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CAPÍTULO 1 
 

PRESENTACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL Y LA TRAYECTORA 
INVESTIGADORA DE LA DOCTORANDA 

 
 

 
1.1 Presentación de la tesis doctoral 

 
 

“Las redes no son simplemente una idea. Más bien, son una representación 

extraordinaria de la realidad que nos envuelve y rodea. El mundo es una red”  

(Nonino, 2014: 454) 

 

Con esta afirmación, Fabio Nonino (2014) pone de manifiesto el importante papel que 

las redes sociales desempeñan en el marco de la sociedad actual. En un contexto social, 

económico, y político de intensa globalización, son numerosos los autores que han 

destacado la fuerza de los vínculos sociales que conectan a los individuos a través de 

las fronteras, como una de las principales características de la modernidad (Christakis 

y Fowler, 2010; Bauman 2006), configurando lo que Castells denomina el surgimiento 

de “la sociedad en red” (Castells 2014, 2010).  

 

El estudio de las relaciones sociales construidas por los individuos, cobra una especial 

significación en espacios de alta volatilidad y vulnerabilidad social. Y es que, en un 

marco de escenarios sociales cambiantes, en los que las personas se ven obligadas a 

movilizar sus acciones y recursos, las redes sociales se configuran como importantes 

elementos de anclaje y pertenencia. Este es el caso, por ejemplo, de la población 

migrante, para la cual los vínculos sociales se configuran, a menudo, como auténticos 

espacios de referencia en el marco de sus desplazamientos entre los distintos países y 

territorios, tal y como se ha señalado ampliamente desde la producción científica 

(González Ferrer y y Lui, 2012; Massey, Durand y Riosmena, 2006; Portes, 1998). 

 

Este trabajo de investigación se define como una contribución al campo de estudio de 

las redes sociales y los procesos migratorios transnacionales. La presente tesis doctora 

considera que la migración constituye, por sí misma, un proceso continuo de creación y 

búsqueda de redes sociales, que debe ser analizado dentro de la experiencia cotidiana 

de estos individuos y sus hogares transnacionales.  

 



 2 

Pero al mismo tiempo, los procesos migratorios se definen, también, como auténticos 

proyectos de movilidad social (Aysa-Lastra y Cachón, 2013). Son muchas las 

motivaciones que llevan a los individuos a emprender un proceso migratorio, pero el 

denominador común a las diferentes experiencias individuales, es el objetivo de mejorar 

su posición social y la del resto de su familia y conseguir una mejora de sus 

oportunidades vitales. Para ello, los hogares transnacionales ponen en marcha una 

serie de estrategias y mecanismos de acción mediante los que despliegan y movilizan 

los diferentes recursos que poseen y de los que disponen, con el fin de alcanzar 

trayectorias de movilidad ascendentes. Entre estos recursos, las redes sociales ocupan 

un lugar destacado, tanto por su importante papel dentro de la experiencia migratoria, 

como por su capacidad de conectar a los individuos a través de los distintos contextos 

geográficos y espacios sociales entre los que se desplazan. 

 

La principal aportación de este trabajo de investigación se encuentra en la interrelación 

entre ambos fenómenos, y en el análisis de las diferentes dimensiones que los 

componen de forma integrada. La hipótesis general desarrollada, considera que la 

experiencia migratoria debe ser estudiada en relación con las distintas transformaciones 

en la posición social experimentadas por los individuos que se movilizan entre diferentes 

estructuras sociales. Para ello, se analizan las prácticas de inversión y transferencia de 

los distintos tipos activos que los individuos ponen en funcionamiento con el fin de 

conseguir materializar sus expectativas de ascenso social. 

 

En el marco de estos recursos, el capital social de la población migrante desempeña un 

papel clave para definir las diferentes dimensiones que subyacen a sus trayectorias de 

movilidad social. Así, los activos derivados de su participación en redes sociales se 

articulan con todos los demás recursos que estos poseen, transformándolos y 

reconfigurándolos a lo largo del tiempo, y dando, por tanto, como resultado, trayectorias 

de movilidad social diferenciadas y desiguales. 

 

Con el fin presentar el desarrollo de esta temática de investigación, la presente tesis 

doctoral se configura en el formato de compilación o compendio de publicaciones, 

siguiendo la normativa reguladora del doctorado bajo el RD 99/2011, en la que se 

exponen un conjunto de trabajos realizados y publicados por la doctoranda en relación 

a su temática de investigación, que será desarrollada a lo largo de estas páginas. 

Asimismo, la presentación de la tesis doctoral se organiza tal y como se detalla a 

continuación: 
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I. Una sección introductoria en la cual se presentan los trabajos realizados por la 

doctoranda, justificando el interés de la problemática de estudio y la unidad 

temática de los mismos a través de la exposición del modelo teórico que 

enmarca la investigación. Se especifican, asimismo, los objetivos perseguidos y 

alcanzados durante la realización de la tesis doctoral en el capítulo 2. 

 

II. Un segundo apartado donde se incluye el marco de análisis y el marco 

metodológico diseñado y desarrollado durante el trabajo de investigación, que 

engloba los artículos presentados como parte de la compilación, y se expone 

como capítulo 3. 

 

III. Una copia completa de las tres publicaciones que conforman el compendio 

presentado en la tesis doctoral, que constituyen los capítulos 4,5 y 6. 

 

IV. Un cuarto artículo que forma parte de los trabajos realizados en el marco de esta 

tesis doctoral, que se ha excluido del compendio de trabajos anteriormente 

detallado, por estar siendo evaluado en el momento de presentación de la tesis 

doctoral, y, por tanto, en proceso de publicación. Este trabajo se recoge en el 

capítulo 7. 

 

V. Una síntesis y discusión global de los principales resultados empíricos de las 

publicaciones presentadas y de los trabajos de investigación realizados en el 

marco del modelo analítico y metodológico, que se incluye en el capítulo 8. 

 

VI. Las principales conclusiones de la tesis doctoral, y una breve exposición de los 

principales retos y líneas futuras de investigación en el campo de estudio de la 

doctoranda, que se detallan en el capítulo 9. 

 

Tal y como se ha señalado, el punto de arranque de la tesis doctoral es la realización 

de un diagnóstico de la experiencia migratoria de la población de origen latinoamericano 

afincada en España basado en el análisis los distintos tipos de capitales que forman y 

definen sus trayectorias de movilidad social transnacional. De forma específica, se 

centra en el estudio de la interacción entre el capital social, como activo básico en el 

que los hogares latinoamericanos invierten en el marco de sus estrategias de ascenso 

social, y los itinerarios de movilidad social que estos describen durante su proyecto 

migratorio, a lo largo de todo el espacio transnacional. 
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Con el fin de abordar estos objetivos, se desarrolla una perspectiva teórica que propone 

articular las trayectorias de movilidad espacial y movilidad social, analizando los 

diferentes proyectos y estrategias que los hogares transnacionales diseñan y ponen en 

funcionamiento con el objetivo de lograr itinerarios de movilidad social ascendente para 

ellos y el conjunto de su grupo doméstico (Oso, Cortés, Sáiz, 2017). Dicho enfoque pone 

de manifiesto la relevancia de considerar múltiples factores, más allá de categorías 

económicas y ocupacionales, a la hora de dar cuenta de la complejidad subyacente a 

las estrategias de movilidad social desplegadas en el espacio transnacional. 

 

Es necesario tener en cuenta que, en líneas generales, los estudios que han abordado 

el análisis de la movilidad social de la población migrante se han caracterizado por el 

uso de perspectivas metodológicas esencialmente cuantitativas, en la línea de trabajos 

como los realizados por Papademetriou et al., (2009), Borjas (2006), o Chiswick (1977). 

Estos estudios han manifestado una clara tendencia a excluir, o situar en un papel 

secundario, todas aquellas categorías explicativas de la movilidad social que quedasen 

fuera de los indicadores ocupacionales (Aysa-Lastra y Cachón, 2013). 

Ante la necesidad de apostar por un enfoque de investigación que reflexione sobre las 

lógicas transnacionales que operan para entender la especificidad de las trayectorias 

de movilidad social de los hogares migrantes, esta tesis doctoral desarrolla un modelo 

teórico en el que se considera que la posición en la escala ocupacional no puede ser 

utilizada como único indicador para dar cuenta de las trayectorias de ascenso y 

descenso social de la población migrante. En este sentido, el abordaje de los diferentes 

cambios de posiciones que los individuos experimentan a lo largo de su proyecto 

migratorio implica la articulación de diferentes niveles y variables de análisis; tales como 

remesas, recursos sociales, prestigio social…  

De este modo, el estudio de los itinerarios de cambio social se vincula no sólo con la 

clase social de los individuos respecto a la jerarquía del contexto en el que se 

encuentran, sino también, con los distintos planos y dimensiones de su proyecto 

migratorio, que deben ser considerados dentro de sus trayectorias de movilidad social.  
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La migración se piensa en familia (Oso, 2011), por lo que las dinámicas que subyacen 

a la experiencia de los grupos domésticos cobran un especial protagonismo a la hora 

de explicar las inversiones y acumulación de diferentes tipos de activos y recursos que 

los migrantes realizan como parte de estrategias de movilidad social diferenciadas. 

Dichas estrategias se ven continuamente renegociadas y reajustadas en el espacio 

transnacional en función de la posición que cada uno de los miembros del hogar ocupa 

en el núcleo familiar, en el marco de la estructura de parentesco, y también, por el papel 

de la variable género. 

Concretamente, esta investigación considera que existen cuatro tipos de activos 

diferenciados, que se encuentran en constante interrelación, a lo largo de todo el 

espacio transnacional: 1) recursos físicos y financieros; 2) capital humano y educativo; 

3) activos sociales; y 4) recursos afectivos y emocionales1 (Oso y Suárez Grimalt, 2017; 

Oso, 2011; Moser, 2011, 2009). Es en el marco del estudio de estos activos donde debe 

entenderse la importancia del capital social como un recurso básico en el que los 

migrantes invierten como parte de sus estrategias de movilidad social.  

Para la aproximación teórica al estudio del capital social, la presente tesis doctoral utiliza 

la conceptualización realizada por Pierre Bourdieu (1986). Este autor define el capital 

social como “la habilidad de las personas y las familias para obtener recursos gracias a 

su pertenencia a redes y otras estructuras sociales” (Bourdieu, 1979; Bordieu y 

Wacquant, 1992). Siguiendo esta definición, se considera que los individuos construyen 

intencionadamente sus relaciones sopesando los beneficios que estas pueden llegar a 

aportarles posteriormente (Bourdieu, 1986). De este modo, el capital social se presenta 

como un recurso que puede ser utilizado por la población migrante para conseguir 

posiciones ventajosas en la jerarquía social y en los diferentes espacios sociales en los 

que se mueven, lo que lo vincula de forma directa con sus estrategias y trayectorias de 

movilidad social. 

 

 

 

 
1La definición de los dos primeros tipos de activos puede encontrarse en Moser (2009), mientras que la 
conceptualización de los recursos afectivos y emocionales puede revisarse en Oso y Suárez-Grimalt (2017). 
Todas ellas se desarrollarán de forma detallada en los siguientes apartados de esta tesis doctoral.  
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Es precisamente en la interacción entre migración, movilidad social y capital social 

donde se sitúa la presente compilación, contribuyendo al desarrollo de un modelo 

teórico y analítico capaz de integrar el nivel micro y meso relativo a las redes sociales, 

con la dimensión estructural de la movilidad social y los desplazamientos 

transnacionales, a la hora de analizar los procesos migratorios que la población 

latinoamericana emprende hacia España como país de destino. 

En cuanto a su orientación metodológica, los trabajos que conforman la compilación 

presentada, tienen como objetivo desarrollar un marco operativo para el estudio de las 

estrategias de movilidad social transnacional. Dicho marco operativo (re)define el 

concepto de movilidad social a través de las principales dimensiones que lo componen, 

e identifica una serie de categorías analíticas que permitan analizar su nexo con el 

capital social desde una perspectiva transnacional e intergeneracional.  

Para ello, se llevó a cabo un diseño de investigación que combinó el uso de 

metodologías cuantitativa y cualitativa en base a un enfoque longitudinal. 
Concretamente, en primer lugar, se desarrolló una explotación de la Encuesta Nacional 

de Inmigrantes 2007 (ENI 2007), realizada por el Instituto Nacional de Estadística (en 

adelante, INE). A través de este análisis de datos, se buscó llevar a cabo una primera 

aproximación a la experiencia migratoria de la población latinoamericana residente en 

España que permitiera extraer conclusiones generalizables a todo el colectivo de 

hogares latinoamericanos, así como caracterizar, de forma estadísticamente 

significativa, los distintos factores que conforman y definen sus estrategias 

transnacionales de ascenso social. 

A continuación, tratando de paliar las diferentes limitaciones asociadas a la fuente de 

datos utilizada, y que serán desarrolladas a lo largo del capítulo 3, así como de 

(re)posicionar a los actores migrantes y sus familias en el centro de los estudios sobre 

movilidad espacial y movilidad social, se llevó a cabo una metodología cualitativa cuyo 

principal punto de referencia fue la voz y narraciones de los hogares migrantes de origen 

latinoamericano. 

 

En base a la misma, se desarrolló un trabajo de campo multisituado en Galicia y 

Cataluña como contextos receptores, apoyado en la realización de entrevistas en 

profundidad y en el desarrollo de historias de vida con distintos colectivos de población 

de origen latinoamericano, esencialmente población brasileña, pero también migrantes 

colombianos y dominicanos.  
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En total, se realizaron un total de 58 entrevistas: 41 entrevistas con población de origen 

brasileño, 11 entrevistas con población de origen dominicano, y 6 con población de 

origen colombiano. 

 

La tesis doctoral da cuenta del análisis empírico de este material obtenido durante las 

diferentes etapas del trabajo de investigación realizado, y que aparece reflejado en cada 

uno de los artículos compilados, los cuales desarrollan y certifican las contribuciones de 

la doctoranda en el plano teórico, metodológico y analítico.  

 

Las publicaciones que forman parte de este compendio son las siguientes: un artículo 

indexado en Journal Citation Report (Thompson Reuters), dos artículos que aparecen 

reseñados en la base de datos SCOPUS (Elsevier), más un texto que se encuentra 

actualmente en fase de revisión, y del que se espera contar pronto con la aceptación de 

la revista (indexada en el Journal Citation Report), de cara a su futura publicación.   

 

Se expone cada uno de ellos en el mismo orden en que se detallan como parte de esta 

compilación. El orden de presentación de los artículos recoge la lógica de investigación 

llevada a cabo por la doctoranda, esperando que este hecho facilite la lectura secuencial 

e integrada de los mismos como un todo que supone la configuración de esta tesis. 

 

El primero de los trabajos lleva por título “Migración y movilidad social: Una 

aproximación a las estrategias de acumulación de activos de la población 

latinoamericana en España”, y está publicado en el año 2017 en la Revista Española 

de Sociología, como parte del monográfico “Migraciones y Movilidad Social: Escalando 

la jerarquía social en el espacio social transnacional”, coordinado por Laura Oso, Amelia 

Sáiz López y Almudena Cortés (Volumen 26, número 3, pp. 345-358, ISSN: 1578-2824; 

doi:10.22325/fes/res.2017.27). La revista aparece en la base de datos SCOPUS e 

indexada en el Scimago Journal and Country Rank, con un índice de impacto de 0,244 

en el año 2017, dentro de la categoría Sociology and Political Science (Q3), ocupando 

una posición en la misma de 571 de 1103. 

 

Este artículo, firmado por la doctoranda como única autora, supone una primera 

aproximación, de naturaleza cuantitativa, al estudio de las estrategias de movilidad 

social desarrolladas por los hogares transnacionales. Su principal objetivo es analizar el 

papel que las estrategias de acumulación de capitales desempeñan a la hora de definir 

los itinerarios de movilidad social transnacional de la población migrante 

latinoamericana residente en España.  
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Partiendo del Modelo de Acumulación de Activos (Moser, 2007), y adoptando una 

perspectiva transnacional, este texto se basa en la utilización de los datos procedentes 

de la Encuesta Nacional de Inmigrantes 2007 para determinar qué factores configuran 

las estrategias de inversión en recursos tangibles e intangibles puestas en marcha por 

la población latinoamericana para ascender en la jerarquía social, y cómo estos 

capitales se articulan a la hora de conceptualizar sus trayectorias de movilidad social. 

Los resultados obtenidos en este trabajo pusieron de manifiesto cómo, más allá de los 

indicadores clásicos de movilidad ocupacional, factores como el capital financiero o las 

relaciones sociales son igualmente determinantes en la definición de las estrategias de 

movilidad social trasnacional. Por ello, este texto constituye el punto de partida para el 

diseño del modelo de análisis que se presenta como una de las principales aportaciones 

de la presente tesis doctoral.  

El segundo texto, en coatoría con la codirectora de la tesis, la Dra. Laura Oso, se titula, 

en la versión original en la que fue publicado “Migration and Intergenerational 

StrategIes for social mobility: Theoretical and Methodological Challenges”. Este 

trabajo aparece publicado en la Revista Migraciones (Volumen 42, pp. 19-41, ISSN: 

2341-0833, doi: mig.i42.y2017.002). La revista se encuentra indexada en la base de 

datos SCOPUS e indexada en el Scimago Journal and Country Rank, con un índice de 

impacto de 0,481 en el año 2017, dentro de la categoría Cultural Studies (Q1), ocupando 

una posición dentro de la misma de 81 de 876. 

Este artículo propone un esquema teórico y metodológico, basado en una perspectiva 

intergeneracional, para el estudio de las estrategias de movilidad espacial y social de la 

población migrante. En él se analiza el modo en que las familias transnacionales 

negocian sus estrategias de movilidad social, de acuerdo con la posición que cada 

individuo mantiene dentro de la estructura de la unidad familiar (padres, madres, hijos 

mayores, hijos menores, etc.), así como su situación en el proceso migratorio (migración 

pionera, inmovilidad en el país de origen, etc.).  

Asimismo, se consideran las acciones que las familias transnacionales despliegan, con 

el fin de ascender en la escala social, en relación con los recursos en los que estos 

invierten durante su experiencia vita, y a lo largo de su proyecto migratorio. La principal 

aportación de esta publicación es el desarrollo de un modelo metodológico basado en 

la narración biográfica y la historia de vida como herramientas para el análisis 

longitudinal, transnacional e intergeneracional de las estrategias de movilidad social 

desplegadas por la población migrante de origen latinoamericano. Este diseño 

constituye la base del marco metodológico desarrollado en la presente tesis doctoral.  
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El tercero de los artículos de este compendio, se denomina, también en la versión 

original en la que fue publicado: Towards a theoretical model for the study of 

productive and reproductive strategies in transnational families: Latin American 

migration and social mobility in Spain. Este texto se publicó en la revista Journal of 

Family Studies, editada por Routledge (Volumen 24, número 1, pp.41-58, ISSN: 1322-

9400, doi: 10.1080/13229400.2017.1374202). Esta revista está incluida en la base de 

datos del Web Of Science (WOS) e indexada en el Journal Citation Reports (Thompson 

Reuters), con un impacto en el año 2016 de 0,690 y de 0,43 en el año 2017, en el campo 

de Social Science (Q2 miscellaneus; Q3 Family Studies). 

Este artículo, publicado en coatoría con la Dra. Laura Oso, supone una ampliación del 

modelo de análisis desarrollado en el trabajo anterior. El objetivo de este trabajo fue 

estudiar las estrategias de movilidad social transnacional a través del abordaje teórico 

y metodológico de las estrategias productivas y reproductivas puestas en marcha por la 

población migrante de origen latinoamericano. El modelo expuesto a lo largo de sus 

páginas se basa en la interrelación entre los distintos tipos de inversiones específicas 

llevadas a cabo por hogares transnacionales en términos de cuatro tipos de recursos: 

activos físicos y financieros, capital humano, capital social y recursos emocionales y 

afectivos. Además, este trabajo se configura como una propuesta para la aplicación 

empírica del modelo de análisis diseñado, relacionando las distintas variables, y los 

distintos enfoques del mismo, con la experiencia migratoria y personal de los migrantes 

latinoamericanos y sus hogares transnacionales. Este trabajo es uno de los ejes 

fundamentales del marco desarrollado en la presente tesis para el estudio de la 

movilidad social transnacional.  

Por último, el cuarto trabajo lleva por título: Movilidad en red: Un análisis de la 

interrelación entre migración transnacional y capital social. Este texto, redactado 

en coautoría con el codirector de la tesis, el Dr. Màrius Domínguez, busca analizar el 

papel que desempeñan los activos derivados de la participación de la población 

migrante de origen latinoamericano en redes sociales transnacionales a la hora de 

definir sus estrategias de movilidad social. La importancia de este texto radica en su 

análisis del capital social como un elemento clave de las trayectorias de cambio social 

experimentadas por los hogares transnacionales, y presenta las principales evidencias 

empíricas de esta investigación doctoral en relación con el estudio de la movilidad social 

y las redes sociales de la población migrante.  
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Para ello, este trabajo incorpora una propuesta de análisis del capital social 

transnacional encaminada a identificar qué tipo de inversiones en redes sociales dan 

como resultado estrategias de movilidad social más exitosas para los hogares 

migrantes, en los diferentes espacios sociales en los que estos desarrollan e 

implementan sus estrategias. Los indicadores utilizados en el mismo se basan en la 

combinación de medidas clásicas del análisis de redes sociales con variables aplicadas 

al estudio de la movilidad social transnacional, como el género, la generación y la 

posición social.  

Este trabajo, en el momento de presentación de la tesis doctoral, se ha presentado y 

está siendo evaluado para su publicación en la revista DADOS-Revista de Ciências 

Sociais (ISSN 0011-5258). 

Partiendo de estas premisas teóricas y metodológicas, se considera indispensable, a 

continuación, poner de manifiesto el historial investigador de la doctoranda que ha 

motivado, tanto el interés por la problemática de investigación descrita, como la 

realización de la presente compilación. Se espera que la descripción de esta trayectoria 

avale, de igual modo, la coherencia temática, teórica y analítica de la presente tesis 

doctoral en el campo de las migraciones internacionales, la movilidad social y el capital 

social de los hogares transnacionales. 
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1.2 Presentación de la trayectoria investigadora de la doctoranda en relación con 
la temática de la tesis doctoral 

 

La línea de estudio e investigación que articula la presente tesis doctoral, se relaciona 

de forma directa con la trayectoria académica de la doctoranda en la Universidad de A 

Coruña, donde realizó sus estudios de grado en Sociología. Vinculada al Departamento 

de Sociología y Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Sociología y al Equipo 

de Sociología de las Migraciones Internacionales (ESOMI), la doctoranda disfrutó, a lo 

largo de sus últimos años de estudios de grado, de dos becas de colaboración 

financiadas por la propia Universidad de A Coruña y el Ministerio de Educación y 

Formación Profesional, de forma respectiva. En el contexto de estas ayudas, la 

doctoranda comenzó su vinculación con el campo de estudio de las migraciones 

transnacionales, a través de su colaboración en dos proyectos de investigación 

competitivos, enmarcados en el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 

Innovación Técnica de España, ambos dirigidos por la codirectora de esta tesis, la Dra. 

Laura Oso como investigadora principal.  

El primero de ellos, “El impacto de la inmigración en el desarrollo: género y 

transnacionalismo” (SEJ2007-63179), llevado a cabo entre los años 2007 y 2010, y 

financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia, abordaba la interrelación entre el 

género, la migración y los hogares transnacionales, así como la vinculación de estos 

factores con el desarrollo en los países de origen, especialmente en lo que se refiere al 

envío y gestión de remesas tangibles e intangibles. La continuación de esta 

investigación se materializó en el proyecto “Género, transnacionalismo y estrategias 

inter-generacionales de movilidad social” (FEM 2011-26210), durante los años 2011-

2014, financiado, en este caso, por el Ministerio de Economía.   

La doctoranda participó en ambos proyectos realizando trabajo de campo con población 

brasileña residente en la provincia de A Coruña, obteniendo así las primeras entrevistas 

e historias de vida que formarán parte del material empírico de esta tesis doctoral. 

Además, ambas investigaciones supusieron la adquisición de un bagaje teórico y 

metodológico imprescindible para la construcción del marco analítico que define la 

presente compilación, al permitir a la doctoranda aproximarse al estudio de la movilidad 

social desde un enfoque transnacional e intergeneracional.  

 



 12 

Por último, destacar que la participación en este último proyecto, desembocó en la 

investigación realizada por la doctoranda como parte de su Trabajo de Fin de Máster 

“Impacto de las estrategias de inversión en capital social en las trayectorias de movilidad 

social de migrantes brasileños: Una aproximación multiestratégica”2, dirigida por la Dra. 

Oso, que constituye el punto de partida para la realización de esta tesis doctoral. En 

dicha investigación, a través de la puesta en práctica de un diseño metodológico 

mutiestratégico, basado en la triangulación de técnicas de recogida y análisis de datos 

cuantitativas y cualitativas, la doctoranda analizó las diferentes implicaciones que las 

distintas estrategias de inversión en capital social desarrolladas por los migrantes de 

origen brasileño, desempeñaban a la hora de configurar sus trayectorias de movilidad 

social.  

La presente compilación recoge parte de los resultados obtenidos en este estudio inicial, 

ampliando su recorrido teórico y aportando un nuevo marco para el análisis de las 

evidencias empíricas halladas en el mismo, y completadas durante la realización de esta 

tesis doctoral. Este trabajo realizado por la doctoranda se presenta como capítulo 4 en 

este documento: “Migración y movilidad social: Una aproximación a las estrategias 

de acumulación de activos de la población latinoamericana en España” 

En la actualidad, desde el año 2015, la doctoranda participa como miembro del equipo 

de trabajo en el proyecto que da continuidad a las investigaciones anteriormente 

mencionadas “Género, Movilidades Cruzadas y Dinámicas Transnacionales” 

(FEM2015-67164-R), dirigido por la Dra. Oso y financiado por el Ministerio de Economía 

y Competitividad, dentro del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación 

Orientada a los Retos de la Sociedad.  

Este proyecto enmarca el modelo analítico de la presente tesis doctoral, que supone 

una aplicación y desarrollo de las orientaciones teóricas presentes en la investigación 

al campo de análisis de las estrategias de movilidad social transnacionales de la 

población brasileña residente en España.  

 

 

 
2 Trabajo presentado en el marco del “Máster Oficial en Migraciones Internacionales: Investigación, Políticas 
Migratorias y Mediación Intercultural”, organizado por el Equipo de Sociología de las Migraciones 
Internacionales y la Universidad de A Coruña. 
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Los resultados de este desarrollo teórico, analítico y metodológico se recogen en dos 

publicaciones, realizadas en coautoría con la Dra. Oso, que se presentan como capítulo 

5 y 6, de forma respectiva: “Migration and Integeneracional Strategies for Social 

Mobility: Theoretical and Methodological Challenges” y “Towards a theoretical 

model for the study of productive and reproductive strategies in transnational 

families” 

Asimismo, estas publicaciones forman parte de la contribución de la doctoranda a la 

Red INCASI (International Network for Comparative Analysis of Social Inequalities), que 

lleva a cabo el proyecto “Global trends in social inequalities in Europe and Latin 

America and exploring innovative ways to reduce them through life, occupational 

and educational trajectories research to face uncertainty” (GA 691004), financiado 

dentro de las acciones Marie Sklodowska-Curie del programa de investigación e 

innovación de la Unión Europea Horizon 2020. Esta red de investigación, coordinada 

por el Dr. Pedro López Roldán, de la Universidad Autónoma de Barcelona, busca la 

creación de un marco comparativo para el estudio de las desigualdades sociales entre 

Europa y América y Latina, dentro del cual, el análisis de la movilidad espacial y social 

de los individuos se desarrolla como eje fundamental del mismo.  

Cabe destacar, además, que, en el marco de la realización de la presente tesis, la 

doctoranda disfrutó de dos becas predoctorales, financiadas dentro de convocatorias 

competitivas. En primer lugar, en el curso académico 2015-2016 la doctoranda fue titular 

de una beca FI para la Contratación de Personal Investigador Novel, concedida por la 

Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, de la Generalitat de Catalunya. En 

segundo lugar, desde el mes de septiembre del año 2016 hasta el mes de octubre de 

2018, la doctoranda disfrutó de una beca de Formación de Profesorado Universitario 

(FPU), financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Ambas becas 

estuvieron vinculadas contractualmente al Departamento de Sociología de la 

Universidad de Barcelona y fueron dirigidas por codirector de esta tesis, el Dr. 

Domínguez i Amorós. 
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En el contexto de ambas ayudas, la doctoranda formó parte, asimismo, del grupo de 

investigación interuniversitario “COPOLIS: Bienestar, Comunidad y Control Social”, de 

la Universidad de Barcelona, coordinado por el Dr. Màrius Domínguez i Amorós. Fruto 

de esta vinculación con su codirector, la doctoranda amplió y perfeccionó su formación 

académica en el campo de las técnicas de investigación social, de la que bebe 

directamente el diseño metodológico de la presente tesis. Esta colaboración con el Dr. 

Màrius Domínguez se ha materializado, de igual forman, en la redacción y elaboración 

conjunta del cuarto trabajo que se expone en la presente tesis doctoral como capítulo 

7, “Movilidad en red: Un análisis de la interrelación entre migración transnacional 

y capital social”, centrado en analizar el nexo entre movilidad social y capital social, de 

forma específica, desde una perspectiva reticular, de género y transnacional.  

Por último, se pone manifiesto que, dentro de su trayectoria académica e investigadora, 

la doctoranda ha presentado los presupuestos teóricos, analíticos y evidencias 

empíricas ligadas a los cuatro textos que componen esta compilación en diferentes 

congresos, espacios y foros vinculados al estudio de la sociología y las migraciones 

internacionales. Así, por ejemplo, de entre ellos cabe destacar el Congreso Español de 

Sociología organizado por la Federación Española de Sociología (2016 y 2019); la 

Conferencia de la European Sociologial Association (2019); el Congreso Mundial 

organizado por la International Sociological Association (2018); la Conferencia Anual de 

IMISCOE (2016 y 2018); o el Congreso Internacional coordinado por la Asociación de 

Estudios Latinoamericanos (LASA), en el año 2018. Las diferentes aportaciones 

recogidas mediante su participación en estos congresos y conferencias han sido 

imprescindibles para repensar y reflexionar sobre las diferentes partes y etapas del 

trabajo teórico realizado, y redactar, de este modo, los diferentes capítulos que 

enmarcan el compendio de publicaciones presentadas como parte de esta tesis 

doctoral.  

En síntesis, desde sus estudios en Sociología, la doctoranda ha desarrollado su historial 

investigador en el campo de las migraciones transnacionales. A través de diversas 

becas de formación ha podido colaborar en diferentes proyectos de investigación 

competitivos a nivel nacional e internacional, que le han permitido ampliar su bagaje 

teórico y metodológico en el ámbito de la movilidad social, y su vinculación con los 

procesos y proyectos de movilidad espacial de la población latinoamericana.  
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De forma específica, la doctoranda ha desarrollado también su interés por el estudio del 

rol del capital social y las redes sociales a la hora de definir las diferencias en la posición 

social de los individuos migrantes, desde sus estudios de máster y especialización en 

migraciones internacionales. Esta experiencia se materializa en los cuatro trabajos 

presentados a lo largo de esta tesis, que, tal y como se ha expuesto en estas líneas, 

cuentan con referentes directos en las diferentes etapas que han constituido la 

trayectoria formativa, académica e investigadora de la doctoranda hasta el momento 

actual.  

 

A continuación, se presenta la estructura que seguirá esta tesis doctoral y que enmarca 

los trabajos presentados como parte de esta compilación.  

 
 
 
1.3 Estructura de la tesis 

 

Siguiendo lo establecido en el artículo 37 de la normativa de la Universidad de 

Barcelona, contextualizando el compendio de artículos que componen esta tesis, se 

plantean diferentes capítulos a través de los cuales se especifica el marco teórico, 

analítico y metodológico, así como las principales evidencias empíricas fruto de la 

investigación realizada durante la etapa doctoral. Estos apartados pretenden definirse 

como un hilo conductor que permita comprender de forma integrada las distintas 

publicaciones que componen la compilación, y poner de manifiesto, al mismo tiempo, 

cómo los resultados presentados en estos trabajos son fruto de la trayectoria 

investigadora de la doctoranda en la temática de las migraciones transnacionales.  

En total, la tesis doctoral cuenta con diez capítulos, divididos en tres partes, en los que 

se desarrollará la problemática de investigación de manera progresiva en cuanto a la 

dimensionalización del fenómeno, abordando de lo más general, a lo más específico: 

desde el estudio de las trayectorias de los hogares migrantes y su relación con los 

procesos de movilidad social, hasta el nexo de ambos fenómenos con el capital social 

transnacional.  

El primer capítulo de la tesis lo compone esta presentación inicial, realizada con el 

objetivo de introducir la temática de estudio, especificar la estructura y organización a 

través de la cual se expondrá el trabajo de investigación realizado, y contextualizar el 

mismo mediante el relato de la trayectoria investigadora de la doctoranda.  
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En el segundo capítulo se plantea una breve introducción en la que se justifica el interés 

social y académico de la problemática de estudio, enmarcándolo, a su vez, dentro de 

una reflexión teórica sobre las principales referencias, corrientes y perspectivas de 

pensamiento que dan lugar al análisis de la interrelación entre movilidad espacial, 

movilidad social y capital social. Asimismo, se formulan los principales objetivos que han 

guiado la investigación, especificando en cuál de los trabajos presentados han sido 

desarrollados y alcanzados.  

 

El tercer capítulo lo constituye la explicación del modelo de análisis y el diseño 

metodológico implementados, que engloban la perspectiva de investigación subyacente 

a los artículos que conforman esta compilación y aportan consistencia teórica y técnica 

al conjunto de los mismos.  

 

Por su parte, el cuarto, quinto y sexto capítulo presentan una copia de las publicaciones 

que se compilan en la presente tesis doctoral. A su vez, el séptimo capítulo comprende 

el cuarto trabajo llevado a cabo por la doctoranda en el marco de su investigación 

doctoral. Los artículos se exponen con el mismo orden cronológico en el que fueron 

redactados y, posteriormente, publicados (salvo en el caso del trabajo recogido en el 

artículo 7, que se encuentra todavía en proceso de publicación) Esta ordenación se 

corresponde, a su vez, con la lógica de la reflexión analítica que la doctoranda ha 

realizado durante su proyecto formativo, lo que se espera pueda facilitar la lectura y 

comprensión de los mismos en el contexto de la temática de estudio. Cabe destacar, 

además, que estos capítulos mantienen el formato original de los artículos publicados, 

por lo que todos ellos se acompañan de sus correspondientes referencias bibliográficas 

cerrando cada uno de los capítulos. Asimismo, los trabajos incluidos se reproducen de 

forma exacta a su versión original, con la única salvedad de que dos de ellos han sido 

traducidos del inglés al castellano, con el fin de aportar por una mayor coherencia de 

estilo y redacción al conjunto de la compilación.  

 

El octavo capítulo se compone de una síntesis del análisis de resultados obtenidos tras 

la puesta en práctica del marco metodológico descrito en el tercer apartado, y las 

principales evidencias empíricas halladas a lo largo del proceso de investigación, las 

cuales se encuentran, a su vez, reflejadas en los cuatro trabajos que constituyen este 

compendio de artículos. 
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Por último, como parte del décimo capítulo se exponen las conclusiones, destacando 

las aportaciones realizadas durante el proyecto formativo de la doctoranda y el trabajo 

de investigación realizado. Se detallan, igualmente, los principales retos teóricos y 

metodológicos existentes en el análisis de las trayectorias de movilidad social 

transnacional, así como las futuras líneas de investigación que se encuentran todavía 

por desarrollar en este campo y en el estudio del capital social de los hogares migrantes.  

 

El capítulo de referencias bibliográficas utilizadas para la elaboración de este 

documento cierra y completa el presente texto.  

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRIMERA PARTE 

LA CONSTRUCCIÓN DE UN MARCO TEÓRICO Y ANALÍTICO PARA EL 
ESTUDIO DE LAS TRAYECTORIAS DE MOVILIDAD SOCIAL 

TRANSNACIONAL 
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CAPÍTULO 2 
  

INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN, Y MARCO 
TEÓRICO 

 
 
En el presente capítulo se exponen tres apartados diferenciados. En primer lugar, se 

desarrolla una breve introducción que pretende contextualizar la lectura de esta tesis 

doctoral y situar la temática de investigación que se desarrollará como parte de la 

misma. A continuación, se enuncian las preguntas de investigación y se formulan los 

objetivos que han guiado el desarrollo de los diferentes trabajos que conforman este 

compendio de artículos. Por último, para finalizar el capítulo, se presenta el marco 

teórico que recoge las diferentes aportaciones realizadas desde la producción científica 

en relación al vínculo entre movilidad espacial y movilidad social. En esta discusión 

teórica se busca poner de manifiesto la importancia de incorporar la dimensión 

transnacional y la perspectiva de acumulación de activos al abordaje de las trayectorias 

de ascenso, estancamiento y descenso social experimentadas por los hogares 

migrantes, así como la relación de este enfoque con el análisis del capital social 

transnacional.  

 

 
2.1 Introducción 
 
Gabriela llegó a España durante el año 2006 procedente de Salvador de Bahía, Brasil. 

Tenía 29 años y muchas expectativas depositadas en su proyecto migratorio, a través 

del cual esperaba poder encontrar un empleo que le permitiera enviar remesas 

económicas para asegurar el mantenimiento de su hogar transnacional en Brasil y, 

realizar, al mismo tiempo, estudios (inversión en capital humano). Mejorar su nivel 

educativo, y más dentro del sistema educativo europeo, suponía para ella la garantía de 

poder alcanzar una mejor posición social que aquella que le proporcionaba el trabajar 

en la pequeña tienda de ultramarinos que sus padres regentaban dentro de su barrio en 

Salvador.  
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Durante los dos primeros años, su estancia en España, concretamente en la ciudad de 

Barcelona, le proporcionó recursos económicos suficientes, a través de su inserción en 

el sector laboral del servicio doméstico y los cuidados, para desplegar una estrategia de 

ascenso social para su familia en la comunidad de origen, sin perjuicio de su propia 

posición social en España. Sin embargo, en el contexto de la recesión económica que 

estalló en el país a partir del año 2008, Gabriela vio disminuir sus horas de trabajo y, 

consecuentemente, sus ingresos económicos, por lo que abandonó temporalmente sus 

estudios en la universidad, ante la dificultad de hacer frente al pago de la matrícula.  

 

Casi al mismo tiempo, Gabriela se casó en España con otro compatriota brasileño 

residente en Granollers, un municipio de la provincia de Barcelona, y, en busca de 

mejores oportunidades laborales y sociales, decidió dejar su piso de alquiler y mudarse 

con su pareja. Pensaba que, con dos sueldos en el hogar y un estilo de vida más austero 

en su nueva residencia, podría aumentar el envío de remesas a Brasil y retomar en 

España sus estudios universitarios.  

 

Pero el nivel de vida de su marido se alejaba bastante de estas expectativas. José 

quería emprender su propio negocio de compraventa de coches, para lo que precisaba 

una importante inversión en recursos económicos que, además, no siempre gestionaba 

de la manera más racional. Gabriela, aun consciente de esta situación, decidió, durante 

un tiempo, realizar una importante inversión de recursos financieros en este negocio, 

movida por su vinculación afectiva y emocional con José. Ello desembocó no solamente 

en un descenso de su nivel de vida en España, sino también en una trayectoria de 

movilidad negativa para su familia en Brasil.  

 

Ante la falta de remesas económicas, el hogar transnacional frenó diferentes proyectos, 

como la construcción de una casa para los padres de Gabriela, o el mantenimiento del 

negocio de uno de sus hermanos, lo cual desembocó en importantes tensiones y 

enfrentamientos que supusieron la pérdida de recursos sociales para Gabriela dentro 

de su estructura familiar. De pasar de ser la principal responsable de su familia, lo que 

le confería, en su caso, un importante poder en los procesos de toma de decisiones, su 

status en la familia la convirtió en la hija que “abandonó” a sus padres por su marido en 

España.  
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En el año 2014, Gabriela, alentada por una de sus primas que residía en A Coruña, deja 

su relación con José y se muda a esta ciudad gallega. A través de la red social 

transnacional de compatriotas brasileños asentados en A Coruña, Gabriela consigue 

una inserción laboral relativamente rápida que le permite retomar la naturaleza inicial de 

su proyecto migratorio, aunque con una intención de retorno a corto plazo a Brasil más 

acusada, encaminada a recuperar su posición de partida en la red social familiar1.  

 

La trayectoria migratoria de Gabriela refleja algunas de las características de los flujos 

de migración latinoamericana llegados a España durante las últimas décadas, e ilustra, 

al mismo tiempo, los principales ejes temáticos sobre los que se asienta el desarrollo 

teórico de la presente tesis doctoral.   

 

Su relato nos habla, en primer lugar, de una migración feminizada, por la cual el 51,1% 

de población latinoamericana llegada a España en el presente año 2019 eran mujeres 

(y un 63,41% en el caso específico de la población brasileña), según datos provisionales 

de la Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2019 (INE). En los últimos años, 

las mujeres se han convertido en las verdaderas protagonistas de los proyectos 

migratorios familiares, determinando, en gran parte, los recursos que los hogares 

transnacionales reciben, y la naturaleza de las diferentes inversiones realizadas por los 

mismos. Por todo ello, el estudio de las diferencias en los roles de hombres y mujeres 

en cuanto a los procesos de toma de decisiones, y la aplicación de una perspectiva de 

género al análisis de la migración y las prácticas transnacionales, resulta cada vez más 

fundamentales  

A su vez, la historia de Gabriela nos sitúa en un contexto caracterizado por el desarrollo 

de importantes dinámicas demográficas vinculadas a diferentes desplazamientos 

poblacionales, que convierten la movilidad en un fenómeno crucial de estudio para la 

producción científica y académica (Schapendonk et al., 2018; Kwan y Schwanen, 2016). 

Así, por ejemplo, en España, el porcentaje de población procedente del extranjero 

aumentó un 1080% desde el año 1998 hasta 2007, según datos de la Estadística del 

Padrón Continuo a 1 de enero de 2008 (INE).  

 

 
1 El relato de Gabriela fue construido a partir de los extractos de su historia de vida. Gabriela fue entrevistada 
primero en Barcelona en el año 2014 y posteriormente en A Coruña, durante el año 2016. Gabriela es una 
mujer brasileña, que fue contactada como migrante pionera, perteneciente a la segunda generación dentro 
de su estructura familiar, sin hijos o hijas a su cargo. 
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Las lógicas geopolíticas producidas a nivel internacional, junto con el desarrollo de 

importantes avances tecnológicos (Elliot y Urry, 2010), dieron como resultado la 

apertura de diferentes canales migratorios que supusieron una transformación de las 

relaciones entre contextos emisores y receptores (Meissner y Vertovec, 2015). De este 

modo, las migraciones han sobrepasado las tradicionales fronteras geopolíticas de los 

Estados-nación2, interconectando los distintos territorios y transformando la estructura 

social de los diferentes países sobre los que se asientan. Esto pone de manifiesto la 

necesidad de desarrollar nuevos campos de análisis capaces de hacer frente al estudio 

de lo que autores como Vertovec (2007) han definido como “superdiversidad”. 

En contraste directo con este contexto de apertura y movilidad, es necesario destacar 

que la crisis global que desde el año 2008 afectó a numerosos territorios nacionales, ha 

generado, entre otros aspectos, altas tasas de desempleo en países de altos ingresos 

que se definían como tradicionales receptores de flujos poblacionales, lo cual ha 

ejercido una influencia directa sobre los movimientos migratorios (Oso y Ribas-Mateos, 

2015; Benería, Deere y Kabeer, 2015). Así, si bien la globalización ha aumentado las 

oportunidades para que los individuos pueden optar a conseguir mejores condiciones 

de vida, al mismo tiempo, estas opciones se han caracterizado por un alto grado de 

precariedad social (Benería, Deere y Kabeer, 2015).  

La narración de Gabriela refleja cómo esta migrante sufre las consecuencias directas 

del marco de recesión económica y social que se produce a nivel global, viendo 

empeorar su posición en la escala ocupacional, y reducido, consecuentemente, su nivel 

de ingresos económicos. Al igual que en su caso, son muchos los migrantes que 

perdieron sus empleos a causa del efecto de la crisis económica e incluso, algunos de 

ellos, decidieron, como parte de sus estrategias de resiliencia, emprender procesos de 

retorno hacia sus países de origen, o diseñar nuevos proyectos migratorios 

encaminados a otros países. Y es que, en líneas generales, la población de origen 

extranjero suele insertarse en las ocupaciones más bajas de la jerarquía laboral que 

son, a su vez, las más vulnerables en contextos de destrucción de empleo. 

 

 
2 El Estado-nación se entiende como una forma de organización política, caracterizada por un territorio 
claramente delimitado, una población relativamente constante y un gobierno con soberanía (Negri, 2004; 
2007) 
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Como consecuencia de este escenario de decrecimiento económico y crisis social, que 

lleva aparejada la pérdida progresiva del motor de atracción que las oportunidades de 

inserción laboral representaban para España como país de destino, desde finales del 

año 2008 se ha registrado una reducción significativa del número de inmigrantes 

residentes en nuestro país. En el periodo comprendido entre los años 2008 y 2012 

asistimos a una disminución de los flujos migratorios hacia España de un 61,33%, según 

datos extraídos de la Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2019 (datos 

provisionales, INE). Asimismo, si bien en el año 2012 el porcentaje de extranjeros 

ascendía en España a un 12,4%, en 2017 este dato disminuyó hasta el 9,82%, respecto 

al total de población. En cuanto al caso específico de la población procedente de 

América Latina, el porcentaje de migrantes con residencia en España se redujo un 

32,83% desde el año 2012 hasta el 2018, atendiendo a las cifras proporcionadas por la 

Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2019 (datos provisionales, INE).  

El uso de una perspectiva longitudinal en el estudio de la migración transnacional que 

permita poner en relación las distintas transformaciones en el contexto macrosocial con 

la experiencia migratoria de los individuos, resulta imprescindible para obtener una 

visión más amplia e integrada del fenómeno migratorio, capaz de hacer frente a los 

desafíos planteados en este contexto de “hipermovilidad” (Naïr, 2010).Y es que estos 

importantes procesos globalizadores constituyen un reto para el modelo teórico y 

epistemológico de migración y movilidad dominante en gran parte de la literatura 

académica, basado en el Estado-nación y el enfoque territorial como dimensión analítica 

básica (Favell y Recchi, 2011; Held et al, 2000).  

Como respuesta a los mismos, desde la literatura científica se desarrollan nuevos 

modelos y marcos de análisis transnacionales que tratan de adaptar el estudio de los 

movimientos de los individuos al contexto de las nuevas lógicas de desplazamientos, en 

la línea, por ejemplo, del “giro de la movilidad” propuesto por Sheller y Urry (2006), un 

paradigma de análisis que contempla el estudio de nuevas formas de movilidad, más 

allá de los desplazamientos geográficos, a través de las fronteras de los diferentes 

territorios nacionales.  
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La amplia producción científica existente en materia de migraciones transnacionales se 

ha centrado, de forma mayoritaria, en el estudio de la movilidad desde un prisma 

fundamentalmente económico, y en el análisis del mercado laboral y sus características 

(King, 2002), así como en otros aspectos de los proyectos migratorios como las 

relaciones familiares transnacionales (Moskal, 2015; Hoang et al., 2012), o la 

incorporación de la población migrante a los diferentes contextos de acogida (Schneider 

y Crul, 2010; Cachón, 2009). Sin embargo, son pocos los trabajos que han abordado de 

forma articulada el análisis de los distintos planos de la experiencia transnacional con 

otras dimensiones del fenómeno migratorio, como las trayectorias de movilidad social 

puestas en marcha por la población migrante y sus familias (Oso, 2011). 

A pesar de esta falta de estudios al respecto de la vinculación entre los desplazamientos 

espaciales y los cambios de posiciones de los individuos en la estructura social, lo cierto 

es que es posible afirmar que las migraciones, son en esencia, procesos de movilidad 

social (Aysa-Lastra y Cachón, 2013), a través de los cuales las personas buscan 

desplegar sus estrategias de acción en nuevos contextos geográficos, con la intención 

de mejorar sus oportunidades vitales y su bienestar.  

El relato de vida de Gabriela pone de manifiesto la finalidad instrumental de su proyecto 

migratorio, pensado como un medio para mejorar su nivel de estudios y conseguir una 

trayectoria de ascenso social para su familia en Brasil, de forma que ambos factores le 

permitieran, en un futuro a medio y largo plazo, mejorar su posición social en el país de 

origen en el momento de su retorno. Asimismo, a través de su historia, se comprueba 

la importancia de considerar las diferentes inversiones realizadas por la población 

migrante como parte de sus estrategias de ascenso social. Gabriela acumula distintos 

tipos de activos a lo largo de su itinerario vital, como recursos económicos, capital 

humano, capital, social, recursos afectivos…Estas inversiones dan como resultado 

trayectorias de movilidad social diferenciadas en cada momento del proyecto migratorio, 

y en cada espacio social en los que moviliza sus recursos (país de origen y país de 

destino).  

La presente tesis doctoral se define como un marco para la conceptualización de la 

movilidad social como una parte fundamental de las estrategias familiares de 

acumulación e inversión de activos y capitales, que involucra los proyectos migratorios, 

los desplazamientos transfronterizos, y las relaciones transnacionales de los hogares, 

en la línea de los trabajos realizados por Marcu (2018), o Erel y Ryan (2018).  
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Por lo tanto, la movilidad es definida en este documento como un concepto amplio y 

multidimensional que entrelaza el movimiento físico a través de las fronteras en el 

espacio-tiempo con las estrategias, experiencias, proyectos, y decisiones puestas en 

marcha por la población migrante.  

A lo largo de estas páginas veremos cuáles son las motivaciones que llevan a la 

población latinoamericana a dejar sus hogares y asentarse en España como parte de 

diferentes proyectos de movilidad social, tanto individuales como familiares, cuyo 

objetivo final es escalar puestos dentro de la jerarquía social. Asimismo, se analizará 

qué tipo de inversiones en activos son utilizadas por los diferentes miembros de los 

hogares transnacionales con mayor frecuencia para alcanzar mejores condiciones de 

vida en el espacio social de destino, el campo social transnacional, y el contexto social 

de origen. En base a ello, se intentará determinar cuáles de estas estrategias 

desembocan en trayectorias de movilidad social más o menos exitosas, vinculadas al 

desarrollo de sus proyectos migratorios.  

Concretamente, se prestará una atención especial a las estrategias basadas en la 

participación de la población migrante en redes sociales transnacionales de diferente 

naturaleza y composición, por considerarse un capital fundamental para la consecución 

de mejores oportunidades vitales. La narración de Gabriela saca a la luz el importante 

potencial de los vínculos sociales como canalizadores de flujos migratorios, principales 

garantes de la inserción social de los migrantes en la comunidad de destino y, también, 

como activos indispensables para alcanzar trayectorias de movilidad ascendentes.  

La elección de la población migrante de origen latinoamericano como objeto de estudio 

para el análisis de la movilidad social transnacional responde, en primer lugar, a su 

importancia cuantitativa dentro de los flujos de migración llegados a España. Después 

de la migración europea, que representa un 45,45% del total de extranjeros, el colectivo 

latinoamericano es el más numeroso. Así, del total personas extranjeras residentes en 

España en al año 2018, el 26,34% procedían de países de América del Sur, América 

Central y Caribe (en total, 1.323.884 personas), seguidos por los migrantes de origen 

africano, que suponían un 18,66%3. 

 

 

 

 
3 Estas cifras han sido obtenidas de la Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2019 (INE). 
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En segundo lugar, la decisión de situar a las familias de origen latinoamericano, frente 

a otros colectivos migrantes, como principales sujetos de análisis, obedece también a 

su relevancia cualitativa dentro del campo de estudio de las migraciones en España. 

Son muy numerosos los trabajos que han analizado las diferentes dimensiones que 

caracterizan a los flujos migratorios de población latinoamericana llegados a España en 

las últimas décadas, así como la vinculación y el nexo de los mismos con las raíces 

históricas de la emigración española hacia América Latina de los siglos XIX y XX, hasta 

el punto que resultaría complicado y reduccionista seleccionar y referenciar aquí, 

únicamente, algunos de ellos a modo ilustrativo. Estas investigaciones se han hecho 

eco, además, del creciente interés que, por parte de la sociedad española, despertaron, 

en las últimas décadas, los procesos de inserción social de este colectivo. Ya Izquierdo, 

López de Lera y Martínez definieron a la migración latinoamericana como:” Los 

preferidos del siglo XXI” (2002), en contraposición a otros grupos de población 

extranjera, como los migrantes africanos, al considerar que “son pocos los que 

esconden la predilección que sienten por los inmigrantes latinoamericanos. Los 

prefieren los empresarios y los políticos, los vecinos del barrio, las organizaciones 

católicas y los maestros en los colegios” (Izquierdo, López de Lera y Martínez, 

2002:238). 

En definitiva, la presente tesis doctoral se pregunta: ¿Qué tipo de estrategias de acción 

ponen en funcionamiento los hogares transnacionales de origen latinoamericano en el 

marco de sus proyectos migratorios? ¿Cuál es el resultado de estas estrategias de 

inversión en diferentes tipos de recursos en términos de trayectorias de movilidad social 

transnacional?  Y, de forma específica: ¿Qué impacto tienen, concretamente, los activos 

derivados de la participación de la población latinoamericana en redes sociales 

transnacionales a la hora de definir sus estrategias y trayectorias de movilidad social? 

Es decir, ¿cuál es la relación existente entre los desplazamientos geográficos a través 

de las fronteras, la movilidad social y el capital social de la población migrante? 

Con la finalidad de dar respuesta a estos interrogantes y desarrollar un adecuado marco 

analítico sobre la interrelación entre migración, capital social, transnacionalismo y 

movilidad social, la presente compilación plantea las metas de investigación que se 

exponen a continuación.  
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2.2 Objetivos de investigación 
 

Con el fin de dar respuesta a las preguntas de investigación formuladas, esta tesis 

doctoral ha planteado dos objetivos generales y siete metas secundarias. Las metas 

principales, de naturaleza amplia y un carácter analítico y conceptual, hacen referencia 

a los dos fenómenos que componen el objeto de estudio, y subyacen a los cuatro 

trabajos que conforman el presente compendio de publicaciones: las trayectorias de 

movilidad social de la población latinoamericana, y las redes sociales transnacionales 

vinculadas a las mismas. De estos objetivos se deriva la formulación de siete metas 

específicas, las cuales resultan fundamentales para materializar y concretar las distintas 

acciones que han guiado el planteamiento de esta investigación. Cada uno de estos 

objetivos específicos ha sido desarrollado, de forma exhaustiva, en uno o varios de los 

textos que se presentan como parte de la compilación, de modo que la lectura conjunta 

e integrada de todos ellos da cuenta del grado de cumplimiento de las metas generales.  

Los objetivos se exponen a continuación, ordenados según el procedimiento de estudio 

y análisis llevado a cabo durante el trabajo de investigación. 

1. En primer lugar, el objetivo principal de la presente compilación ha sido 

desarrollar un marco operativo para el estudio de las estrategias de 

movilidad social transnacional puestas en marcha por la población 

migrante de origen latinoamericano (OG1). Los hogares transnacionales 

despliegan, desde el momento en que comienzan a planificar su proyecto 

migratorio, una serie de decisiones y maniobras encaminadas a mejorar su 

posición social. Este trabajo de investigación busca analizar cuáles son estas 

estrategias puestas en funcionamiento por las familias migrantes, y cuál es el 

resultado de las mismas en términos de trayectorias de movilidad social.  

 

Para ello, la principal finalidad de esta tesis doctoral ha consistido en el diseño, 

planteamiento y puesta en práctica de un marco de análisis que permita superar 

categorías clásicas de análisis utilizadas para el estudio de los itinerarios de 

ascenso, estancamiento o descenso social experimentados por la población 

migrante y conseguir, de este modo:  
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i. Realizar un diagnóstico multidimensional de la experiencia migratoria 

desarrollada por los hogares transnacionales a través del análisis de la 

articulación entre los diferentes tipos de activos y capitales en los que 

estosinvierten con la finalidad de mejorar la posición social de los distintos 

miembros que los componen (OE1). 

 

ii. Diseñar una estrategia metodológica para el estudio de la interrelación entre 

movilidad espacial y movilidad social que permita superar las variables de 

análisis vinculadas a los límites estáticos del Estado-nación, a través de un 

enfoque de investigación transnacional (OE2). 

 

iii. (Re)posicionar a los actores migrantes de origen latinoamericano y sus 

familias en el centro del análisis de sus trayectorias de movilidad social 

mediante un enfoque intergeneracional que, más allá del nivel individual, 

considere las estrategias desplegadas por todos los miembros del grupo 

doméstico involucrados en el proyecto migratorio, con independencia de que 

formen o no parte activa del mismo (OE3). 

 
 

iv. Analizar los distintos cambios en las trayectorias de movilidad social de los 

hogares trasnacionales a lo largo del tiempo, vinculados a las diferentes 

etapas del proyecto migratorio y la experiencia biográfica y vital de cada uno 

de sus miembros (OE4). 

 

v. Estudiar las principales diferencias existentes en el estudio de las estrategias 

de movilidad social experimentadas por hombres y mujeres, determinando la 

influencia de la variable género en los procesos de toma de decisiones que 

conducen al desarrollo de trayectorias más o menos exitosas de movilidad 

social (OE5). 

 
 

2. Por otra parte, como segunda meta principal de investigación, esta tesis doctoral ha 

pretendido abordar, de forma específica, el papel que los activos derivados de 

la participación de la población migrante de origen latinoamericano en redes 

sociales transnacionales desempeñan en la definición de sus estrategias y 

trayectorias de movilidad social (OG2). Para ello, se ha buscado: 
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i. Elaborar un modelo analítico para la operativización del concepto de capital 

social de la población migrante que integre el uso de indicadores reticulares 

con categorías y variables de análisis propias del campo de la migración 

transnacional de forma articulada (OE6). 

 

ii. Identificar qué tipo de inversiones en capital social dan como resultado 

estrategias y trayectorias de movilidad con mayor éxito para la población 

migrante y sus hogares transnacionales (OE7). 
 

iii. Definir la relación existente entre la naturaleza de las diferentes redes 

sociales transnacionales en las que la población migrante invierte y su 

posición en el proyecto migratorio y el ciclo vital (OE8). 

 
 

Estas metas de investigación se encuentran interrelacionadas, de forma directa, con el 

modelo de análisis que se presentará en el siguiente capítulo, de modo que cada uno 

de los objetivos se materializa en la formulación de una o varias hipótesis. A su vez, se 

detallará también en qué artículos de esta compilación se recoge cada una de ellas. 

Pero, previamente, a lo largo del próximo apartado, se expone el marco teórico que 

contextualiza las diferentes metas e hipótesis de investigación y guía el planteamiento 

utilizado para el análisis de la movilidad social transnacional.  

 

 

2.3 Discusión y elaboración teórica: (Re)pensando el nexo teórico entre movilidad 

espacial y movilidad social desde el enfoque transnacional y la perspectiva 

de acumulación de activos. 

 

Tal y como se ha planteado ya a modo introductorio en este documento, si bien parece 

lógico establecer una relación directa y estrecha entre movilidad espacial y movilidad 

social, lo cierto es que estos temas han sido escasamente abordados de manera teórica 

y articulada dentro de la producción científica, especialmente desde un enfoque 

transnacional que posibilite el desarrollo de categorías dinámicas de análisis que no se 

encuentren ancladas al Estado-nación como unidad básica de estudio (Favell y Recchi, 

2011; Held et al, 2000). 
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Gran parte de la literatura sobre migraciones internacionales ha definido, 

tradicionalmente, los procesos migratorios como un medio para garantizar la 

reproducción social y financiera de los grupos domésticos trasnacionales (Meza y 

Pedernizi, 2009). Sin embargo, en los últimos años, las dinámicas globalizadoras han 

dado lugar a la aparición de muchas y diversas formas de movilidad a través de las 

fronteras, y no todas ellas se relacionan de forma directa con motivaciones económicas 

(Bauman, 2001). Las migraciones constituyen, en sí mismas, auténticos procesos de 

movilidad social (Aysa-Lastra y Cachón, 2013), a través de los cuales los individuos 

buscan una mejora de sus oportunidades vitales en diferentes contextos geográficos, 

tanto para ellos mismos como para el conjunto de sus hogares transnacionales. En este 

contexto, son varios los estudios que han abordado, por ejemplo, el papel de la 

circulación de remesas sociales entre los países de origen y destino a la hora de crear 

y reproducir diferentes aspiraciones de movilidad social entre los miembros del grupo 

familiar (Oso, 2016; Boccagni, 2017; Levitt y Sorensen, 2004). 

 

Ya a principios del siglo XX, trabajos como “El campesinado polaco en Europa y 

América” (Thomas y Znaniecki, 1918), pusieron de manifiesto la importancia de 

considerar los itinerarios de movilidad social vinculados a los desplazamientos 

geográficos de los individuos. Y es que, utilizando las palabras de Alfonso Hinojosa, 

puede afirmarse que: 

 

“Vivir es moverse, pues es en el movimiento, en el cambio y las transformaciones 

donde los sociólogos evidenciamos la vitalidad de las sociedades. Y cuando 

hablamos de movimiento no sólo nos referimos a los desplazamientos de orden 

geográfico o físico que nos conducen de un lugar a otro, de la comunidad de 

nacimiento a otra localidad distinta y distante, de una ciudad en el país de origen 

a otra en un país extranjero; hablar de movimiento implica hablar de aquellos 

cambios que conducen de una situación social, económica, cultural…a otra, 

donde roles, status y prácticas específicas se trastocan” (Hinojosa, 2015:3).  

A pesar del número creciente de referencias al análisis de la movilidad social que 

pueden encontrarse dentro del campo de estudio de las migraciones, las 

aproximaciones empíricas a este concepto se caracterizan por una importante 

indeterminación, especialmente en lo que se refiere a los distintos niveles de análisis en 

los que se operativiza: movilidad social individual frente a movilidad social familiar; 

posición en la escala ocupacional frente posiciones de clase... (Arranz, Carrasco, Masó, 

2017). 
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Además, una de las principales constantes en los estudios que abordan el nexo entre 

movilidad espacial y movilidad social, es la utilización de enfoques metodológicos 

mayoritariamente cuantitativos, en la línea de trabajos como los realizados por Borjas 

(2006) o Chiswick (2000).  

Estas investigaciones siguen la tendencia positivista dominante en ciencias sociales en 

cuanto al estudio de los distintos cambios de posiciones de los individuos en la jerarquía 

social. Estudios pioneros dentro de la sociología de la movilidad social, como los 

llevados a cabo por Cuin (1993) o Erikson y Goldthorpe (1993), ambos en relación con 

el análisis del grado de apertura de diferentes sociedades, son especialmente 

importantes en este campo, al constituir un punto de partida y referencia en el que se 

apoyarán diferentes investigaciones posteriores con el fin de valorar la capacidad de los 

individuos para ascender dentro de la estructura social.  

Por otra parte, cabe destacar que buena parte de los trabajos que han considerado el 

nexo entre movilidad espacial y movilidad social, presentan una clara tendencia a excluir 

de su análisis cualquier dimensión de la movilidad social que no esté vinculada a 

indicadores ocupacionales (Aysa-Lastra y Cachón, 2013). Por ello, si bien existen 

estudios que reflexionan sobre el papel que variables como la zona de origen (Stanek, 

2011), el capital social (Massey y Aysa-Lastra, 2011), o el género (Salvatori y Llorent 

Vaquero, 2017; Molpeceres, 2012), desempeñan en el análisis de las trayectorias de 

cambio social, gran parte de la producción científica se ha centrado en sacar a relucir 

las problemáticas de inserción laboral de la población migrante (Arranz, Carrasco, Masó, 

2017; Verd y López-Andreu, 2016; Miguélez y López-Roldán, 2014; Papademetriou et 

al, 2009).  

Desde la producción científica se ha abordado, por tanto, de forma mayoritaria, el 

estudio los itinerarios laborales de distintos colectivos migrantes, tanto en comparación 

con las trayectorias ocupacionales de la población autóctona (Yaish y Andersen, 2012; 

López-Roldán, Martín-Artiles, Molina, 2011), como en relación con los proyectos e 

itinerarios de ascenso social de las segundas generaciones migratorias (Aparicio y 

Portes, 2014; García Castaño, 2014; Aysa-Lastra y Cachón, 2013; Cachón, 2002). En 

los últimos años, cabe destacar, además, el desarrollo de trabajos que han puesto el 

foco de interés en la influencia de la población migrante en la estructura social y en el 

comportamiento de la movilidad social intergeneracional de la población autóctona 

(Fachelli y López Roldán, 2017). Así, en esta misma línea, la investigación realizada por 

Dalle (2016), analiza la influencia del carácter más o menos abierto de la estructura 

social sobre la articulación de estrategias y trayectorias de movilidad social.   
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La principal limitación vinculada a estas aportaciones es su aproximación al estudio de 

las trayectorias de movilidad social de los migrantes y sus descendientes únicamente 

dentro de la estructura social del contexto del país de acogida, sin incorporar una 

perspectiva transnacional. A pesar de ello, es necesario destacar que, en los últimos 

años, se ha desarrollado en este campo un importante debate relativo a la construcción 

de las prácticas transnacionales de las segundas generaciones, que ha sacado a la luz 

aspectos como el tipo de relaciones que estos jóvenes migrantes mantienen con su país 

de origen (Levitt, 2009; Levitt y Watters 2002) o la manera en que construyen sus 

identidades en el espacio transnacional (Platt, 2014; Telles y Ortiz, 2011). 

Asimismo, la literatura sobre género, familia y transnacionalismo ha desarrollado 

considerablemente esta línea de investigación en la última década, lo que ha contribuido 

al estudio de las trayectorias de movilidad más allá de las fronteras de los territorios 

receptores (Oso, Cortés, Saíz, 2017). En este sentido cabe destacar trabajos como el 

de Laíz Moreira (2016), que aborda el estudio de los procesos de movilidad social inter-

generacional de las familias y de los jóvenes migrantes; el estudio realizado por De la 

Torre Ávila (2015), centrado en el acercamiento a las dinámicas migratorias y las 

trayectorias de movilidad social transnacional de diferentes actores migrantes; o la 

aproximación llevada a cabo por Oso, Dalle y Boniolo (2019), que pone de manifiesto 

las pautas y estrategias de movilidad social (intra- e inter-generacionales) desplegadas 

por familias migrantes gallegas en Argentina. En esta misma línea, autores como Marcu 

(2019), Schapendonk et al., (2018) o Moret (2017) han sacado a la luz la importancia de 

considerar la movilidad como una estrategia familiar e individual que garantiza el acceso 

a nuevos tipos de recursos y oportunidades vitales.  

Estas investigaciones, además, comparten un nexo metodológico común, al entender el 

estudio de las estrategias de ascenso social desde un enfoque cualitativo que rompe 

con la tendencia positivista hegemónica existente en el análisis de la movilidad social. 

Siguiendo la corriente constructivista iniciada en los años 60, de la cual autores como 

Bertaux y Thompson (1997) constituyen alguno de sus máximos exponentes, estos 

estudios se basan en el análisis de la movilidad social desde una perspectiva 

intergeneracional que utiliza los estudios de caso y las historias de vida como principal 

herramienta metodológica. 
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Ante la necesidad de continuar desarrollando esta línea de investigación y de apostar 

por un enfoque teórico y metodológico que considere un conjunto amplio de factores 

complementarios a las lógicas del mercado laboral para operativizar el estudio de la 

movilidad social transnacional, la presente tesis doctoral enmarca parte de sus 

presupuestos teóricos en el Modelo de Acumulación de Activos (AAM) propuesto por 

Caroline Moser (2007). El AAM sustituye las variables tradicionales de ingresos por el 

análisis de los capitales que poseen los individuos para realizar un “diagnóstico de la 

pobreza y la movilidad” (Moser, 2011: 24), conceptualizando las prácticas 

transnacionales de estos hogares en términos de acumulación y transferencia de 

activos.  

Sin embargo, si bien los orígenes de este modelo teórico se encuentran en la literatura 

sobre activos (Carter y Barret, 2006), este modelo descansa en diferentes fundamentos 

epistemológicos, que abarcan desde la literatura sobre pobreza (World Bank, 2001), al 

desarrollo del concepto de capital, y su vinculación con el análisis de las clases sociales 

(Bourdieu 1980). A partir de esta interrelación, autores como Sherraden (1991) o 

Bebbington (1999) han continuado esta línea de investigación sobre el estudio del papel 

del capital en las trayectorias sociales de los individuos, incidiendo en la importancia de 

considerar los procesos de ahorro e inversión en recursos y activos como estrategias 

que los actores ponen en marcha con el objetivo de salir de situaciones de pobreza y 

conseguir una mejora social.  

Dentro de la literatura sobre migraciones internacionales, por su parte, la mayor parte 

de investigaciones basadas en el uso del AAM se han centrado en el estudio del envío 

de remesas transnacionales (Orozco, 2007); si bien es necesario destacar que, en los 

últimos años, el análisis de la inversión en activos ha abarcado diferentes ámbitos de la 

experiencia migratoria (McIlwaine, 2012; Oso, 2011; Nee y Sanders, 2001), de formo 

que, incluso, el modelo inicial propuesto por Moser ha sido ampliado con la 

incorporación de nuevos capitales intangibles, como, por ejemplo, el capital político 

(Ginieniewicz, 2009). Recientemente, trabajos como los realizados por Erel y Ryan 

(2018) o Neal et al., (2015), han considerado la importancia de la articulación de distintos 

tipos de capitales para explicar las trayectorias transnacionales de los hogares 

migrantes, especialmente desde una perspectiva longitudinal y espacial.  
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Concretamente, el concepto de capital es entendido en esta investigación doctoral a 

partir de la perspectiva teórica introducida por Bourdieu, que lo define como “un 

instrumento de apropiación de las oportunidades teóricamente ofrecidas a otros” (1980: 

109). Dentro de esta corriente de pensamiento, que amplía el desarrollo de esta 

categoría de análisis más allá de la esfera puramente económica, el capital se interpreta 

como “cualquier tipo de recurso capaz de producir efectos sociales” (Martínez García, 

2003: 89). Moser (2007) cita a Ford (2004) para definir el término activo como un “stock 

de recursos financieros, humanos, naturales o sociales que puede ser adquirido, 

desarrollado, mejorado y transferido a lo largo de las generaciones y que genera flujos 

o consumo, así como stock adicional” (Moser, 2007:84). 

A partir de esta definición, el AAM identifica cinco tipos diferentes de activos o capitales. 

En primer lugar, el capital físico se refiere al “stock de plantas, equipamiento, 

infraestructura y otros recursos productivos que poseen los individuos, el sector de los 

negocios y el país en sí mismo”. El capital financiero, por su parte, se define como los 

“recursos financieros de los cuales disponen las personas (tales como ahorros y 

suministros de créditos)”. Asimismo, el capital humano hace referencia a las 

“inversiones en educación, salud, la nutrición de los individuos. El trabajo está 

relacionado con inversiones en capital humano. El estado de salud determina la 

capacidad de las personas para trabajar y las habilidades y la educación condicionan 

los resultados de su trabajo”. En cuanto al capital social, se considera un activo 

intangible, entendido como “las reglas, normas, obligaciones, reciprocidad y la confianza 

incrustada en las relaciones sociales, estructuras sociales y en los arreglos 

institucionales sociales. Está incrustado en un nivel micro-institucional (comunidades y 

hogares) así como en las normas y regulaciones que gobiernan las instituciones 

formales en el mercado, el sistema político y la sociedad civil”. Por último, el capital 

natural se relaciona con el “stock de los activos que provee el medio ambiente, tales 

como el suelo, la atmósfera, los bosques, minerales, agua y los humedales. En las 

comunidades rurales la tierra es un activo críticamente productivo para los pobres, 

mientras que en las áreas urbanas la tierra para abrigo es también un activo críticamente 

productivo” (Moser, 2007:84). 

Este modelo se utilizará como base, con ciertas modificaciones y aportaciones propias, 

para el desarrollo de un marco analítico operativo para la conceptualización de las 

estrategias y trayectorias de movilidad social transnacional puestas en marcha por la 

población migrante de origen latinoamericano, que será expuesto en el siguiente 

capítulo.  
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Si bien se espera que las inversiones en activos desplegadas se encaminen de forma 

principal a la acumulación de activos tangibles, como el capital físico y financiero, las 

inversiones en prestigio social y redes sociales se analizarán como factores básicos a 

la hora de definir las estrategias de ascenso social de los hogares latinoamericanos.  

La relevancia de analizar el capital social como una dimensión fundamental a la hora de 

dar cuenta de la construcción de procesos de movilidad social, viene dada por el gran 

interés teórico y analítico que el papel desempeñado por las redes y los recursos 

sociales en las trayectorias vitales y migratorias de los hogares transnacionales ha 

despertado en los últimos años. Así, son numerosos los autores que han destacado el 

importante rol que ejercen las redes sociales como espacios privilegiados para la 

circulación de capitales tangibles e intangibles (Moser, 2007; Escrivá, Bermúdez y 

Morales, 2009), poniendo de manifiesto su capacidad para generar recursos en las 

comunidades origen y destino, al ejercer un impacto claro tanto sobre los grupos que 

apuestan activamente por la movilidad, como sobre aquellos que permanecen en el 

lugar de origen (Kearney, 1995).  

A continuación, se profundiza en el nexo teórico entre movilidad social y capital social, 

tratando de aportar una visión multidimensional al estudio del papel de las redes en las 

trayectorias de ascenso social de la población migrante, en lo que constituye uno de los 

objetivos principales de esta investigación doctoral.  

 
 
 
2.3.1 Capital social y migración transnacional: La construcción de un marco de 

análisis para el estudio de la movilidad social 

 

Desde la literatura sobre migraciones internacionales se ha venido destacando, durante 

los últimos años, el importante papel que las redes migratorias y el capital social juegan 

como valiosos activos de los individuos que se desplazan a lo largo de todo su proceso 

migratorio. Así, son numerosos los autores que han defendido la importancia de las 

relaciones interpersonales que vinculan a los migrantes mediante lazos de solidaridad 

y reciprocidad a la hora de, por ejemplo, elevar sus expectativas esperadas de la 

migración (Hirchsman, 2007; Levitt, 2007), o de facilitar, entre otros aspectos, su acceso 

a distintos tipos de bienes y servicios. Estas redes generan, de forma simultánea, 

importantes sentimientos de identificación y pertenencia que favorecen y garantizan la 

inserción social de los mismos en las distintas sociedades de acogida (Portes, 1997).  
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Si bien el debate teórico y la utilización del concepto de capital social son relativamente 

recientes en el análisis de las migraciones, el enfoque desde el cual se aborda su 

estudio utiliza una noción que no es en absoluto novedosa (Sobel, 2002), lo que puede 

comprobarse a través del intenso desarrollo experimentado por el concepto en los 

últimos años.Como pone de manifiesto Cachón, citando a Koniordos (2008), si hasta 

1996 tan sólo se habían registrado alrededor de 40 artículos relacionados con el capital 

social en bases de datos internacionales, en 2008 la cifra ascendía a más de 2000 

artículos, y esto únicamente en inglés (2012:31).  De este modo, es posible afirmar que 

el concepto de capital social es una de las más exitosas aportaciones de la sociología 

al discurso y la literatura de las ciencias sociales (Portes, 2000), entendido y definido 

desde las tres líneas principales de investigación de Lin (1999). 

 

En primer lugar, el capital social se ha abordado tradicionalmente desde aproximaciones 

teóricas que lo conceptualizan como una oportunidad para obtener recursos derivada 

de la inserción de los individuos en redes sociales (González y Liu, 2012). Esta línea de 

pensamiento estructural fue inaugurada por Bourdieu, autor que definió el capital social 

como “el agregado de los recursos reales o potenciales ligados a la posesión de una 

red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de reconocimiento mutuo, 

a través del que los individuos pueden acceder a otros tipos de capitales, (…) 

obteniendo acceso directo a recursos económicos e incrementando su capital cultural, 

simbólico” (Bourdieu, 1986: 248-249); y seguida y desarrollada por autores como Portes 

(1998, 2000). Esta corriente se entiende y define como el paradigma de los recursos 

sociales, por centrar su foco de análisis en las distintas formas en que los individuos 

acceden y movilizan todos los recursos que tienen a su disposición en su red de 

relaciones, con el objetivo de conseguir una mayor ventaja en contextos competitivos 

(Lin, 1999). 

 

En segundo lugar, el concepto de capital social ha sido abordado desde la literatura por 

investigaciones de carácter más politológico, configurando el paradigma denominado 

como compromiso cívico. Esta corriente analítica entiende el concepto de capital social 

desde una perspectiva más amplia que los estudios anteriores, definiéndolo como “el 

nivel de confianza generado gracias a normas de reciprocidad que rigen la participación 

en redes sociales” (Putnam, 1999:35).  
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Putnam fue el encargado de inaugurar una nueva perspectiva en el estudio del capital 

social, al proyectar este término hacia unidades sociales de mayor tamaño, pasando de 

la red de relaciones del individuo a las características propias de una población o 

comunidad (1993, 2000). Esta línea ha sido seguida por organismos como el Banco 

Mundial (Grootaer y Bastelaer, 2002) y desarrollada por autores como Woolwock (1998).  

 

Por último, el capital social ha sido entendido y definido desde el denominado paradigma 

de la confianza. Esta orientación, desarrollada por autores como Coleman (1990), 

focaliza su análisis en la conceptualización de la importancia que la confianza en las 

relaciones interpersonales y la confianza en las instituciones, desempeña como 

elemento clave y fundamental a la hora de estudiar el capital social de una determinada 

comunidad.  

 

La presente tesis doctoral se encuadra dentro de la primera perspectiva de 

investigación, definiendo el capital social como la habilidad de las personas y las familias 

para obtener recursos gracias a su pertenencia a redes y otras estructuras sociales 

(Bourdieu, 1979; Wacquant, 2000). Así, sus postulados se sitúan dentro de la dimensión 

estructural del concepto introducida por Bourdieu, defendiendo que los individuos 

construyen intencionadamente sus relaciones, tomando en consideración los beneficios 

que estas pueden llegar a aportarle posteriormente (Bourdieu, 1985).  

Siguiendo a Lin (2008), desde esta investigación se considera que la estructura social 

puede constituirse como un capital que permite a ciertos individuos generar una ventaja 

en la consecución de determinados objetivos. Aquellas personas que forman parte de 

redes con mayor nivel de conexión, presentarán, de este modo, mayores oportunidades 

sociales. El capital social ofrece a los individuos la posibilidad de acceder, por medio de 

los recursos obtenidos mediante su participación en redes sociales, a una mejor 

posición dentro de la jerarquía social (Burt, 2005), lo que lo vincula de forma directa con 

las estrategias y trayectorias de movilidad social de los individuos, en lo que supone una 

de las principales aportaciones de esta investigación doctoral.  

Por otra parte, cabe poner de manifiesto que, dentro del estudio del capital social, uno 

de los principales retos asociados a cualquier investigación, es superar el desafío teórico 

y metodológico que supone realizar una definición operativa del concepto, para su 

posterior medición y aplicación empírica, en relación a las diferentes variables que lo 

conforman (Haz Gómez, 2015).  
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La gran cantidad de literatura existente muestra la importante variedad de 

aproximaciones y los diferentes indicadores empíricos diseñados para su medida 

(Requena, 2004). 

En líneas generales, y siguiendo de nuevo los presupuestos de Lin (2008, citado por 

Yter, 2017), basados en las aportaciones de Granovetter (1973), existen dos 

dimensiones básicas en la operativización del capital social. En primer lugar, el nivel 

estructural de análisis se refiere a las propiedades del sistema social y a las relaciones 

de la red como un todo. Dentro de esta perspectiva, autores como Burt subrayan la 

relevancia de la ubicación de los individuos en la estructura social. Una mejor posición 

en esta estructura supone una clara ventaja competitiva respecto al resto de individuos 

de la misma (2000) 

En segundo lugar, la dimensión relacional se vincula a las relaciones personales que 

los individuos crean y desarrollan a partir de sus interacciones sociales.  A través de sus 

relaciones sociales los individuos consiguen determinados efectos a nivel social, como, 

por ejemplo, reconocimiento y prestigio (White, 1998; Nahapiet y Ghoshal, 1998). 

En cuanto a la producción científica sobre migración y capital social, cabe destacar que 

abundan los estudios y referencias relativas a la integración social de los migrantes en 

contextos de acogida y, en concreto, relacionadas con el papel que las relaciones 

sociales desempeñan en dicha inserción (Kalter and Kogan, 2014; Lancee and Hartung, 

2012). Estas investigaciones sostienen que las redes migratorias vienen determinadas 

por flujos basados en relaciones que garantizan tanto el éxito de los trayectos 

transnacionales, como el proceso de estabilización económica en el nuevo contexto 

(González, 2007, Massey y Aysa-Lastra, 2011), poniendo de manifiesto la importancia 

del capital social como elemento fundamental para la inserción social (Woolcock, y 

Narayan 2000).  

 

Estudios como los de Eito Mateo (2005) o Aparicio y Tornos (2005) han relevado la gran 

significación de los vínculos sociales y personales en potenciar las oportunidades vitales 

de los migrantes, definiendo el capital social como uno de los recursos más utilizados y 

con mejores resultados en las políticas de integración de la población extranjera.  
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En base a esta corriente de pensamiento, aportaciones como la realizada por Martínez 

Veiga (2004) han destacado cómo las redes sociales pasan así de configurarse como 

un mero mecanismo asistencialista, a suponer un medio de obtención de recursos por 

el cual la población inmigrante trata de obtener una situación provechosa en el espacio 

transnacional.  

 

Asimismo, desde la perspectiva reticular, son numerosas las contribuciones que han 

abordado el estudio de la interrelación entre migración y capital social a través del uso 

e implementación de distintos Análisis de Redes Sociales, desarrollando modelos 

empíricos que realizan una aproximación al concepto de capital social y su medida 

(Bolívar et al., 2015; Bolívar, 2013; Lozares et al, 2013; López Roldán y Alcaide, 2011; 

de Miguel-Luken, 2010). De igual forma, esta perspectiva de análisis de redes ha sido 

ampliamente utilizada para el estudio de la interrelación entre los recursos procedentes 

de las redes de relaciones de los individuos y sus procesos de integración social (Portes 

y Rumbaut, 2010; Pedone, 2010; Lozares et al, 2013), así como para la definición del 

vinculo entre capital social, inclusión social y movilidad social de la población migrante 

(Álvarez de Sotomayor, 2008; Domínguez, 2004), y también desde un enfoque 

transnacional (Richter and Nollert, 2014). 

 
La mayoría de estas investigaciones se han centrado en la fuerza que demuestran los 

vínculos de parentesco y amistad en la atracción de población migrante a diferentes 

contextos de acogida. Sin embargo, pocos estudios han indagado, empíricamente, los 

procesos de configuración de las redes y su influencia estructural sobre los procesos de 

movilidad territorial (Allen González y Fazito, 2018). El nexo común entre estos trabajos 

suele ser su aproximación metodológica cuantitativa al fenómeno del análisis de redes 

sociales, utilizando, en gran parte de los casos, técnicas de análisis estadístico en 

combinación con indicadores tradicionales del ARS (Bilecen y Sienkiewicz, 2015; Herz, 

2015) 

 

Por último, la relación entre capital social y género también ha sido analizada por un 

importante número de autores, que concluyen que existen diferencias significativas en 

cuanto a la naturaleza del capital social de hombres y mujeres (Beggs, Haines y 

Hurlbert, 1997; McPherson y Smith, 1982), situando a estas últimas en situaciones de 

desventaja social (Peter y Drobnič, 2013; Bezanson, 2006) respecto a los varones.  
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Así, por ejemplo, se ha destacado la especial importancia de los vínculos débiles para 

explicar la migración masculina (Hernández Carretero, 2008; Bass y Sow, 2006), frente 

al protagonismo de los vínculos fuertes para la femenina (Gabrielli, 2010; Jabardo 

Velasco, 2006; Gregorio Gil, 1998; Hondagneu-Sotelo, 1994).4  A pesar de la importante 

cantidad de aportaciones que recogen el nexo entre migración y capital social desde 

una perspectiva de género (Zapata, 2019; Zani, 2019; Ródenas Cerezo, 2017; Herrera 

y Pérez Martínez, 20015; Solè et al., 2009; Parella, 2007), lo cierto es que todavía 

existen importantes lagunas a la hora de situar las diferencias en los roles de hombres 

y mujeres en el centro del debate, especialmente desde una perspectiva longitudinal 

(Griffiths et al., 2013), e intergeneracional. 

En síntesis, este recorrido teórico pretende evidenciar la importancia de las redes 

sociales en las que los migrantes latinoamericanos participan como medio esencial para 

la obtención de recursos que les permitirán mejorar su posición social, tanto en el 

contexto receptor, como en la comunidad de origen. Más allá de su vinculación con los 

procesos de inserción social o laboral, esta investigación doctoral busca analizar la 

influencia del capital social forjado por los migrantes transnacionales en sus trayectorias 

de movilidad social, estrechamente relacionadas, a su vez, con las distintas etapas de 

su proyecto migratorio y su experiencia vital.  

El desarrollo de este nexo teórico entre los fenómenos (movilidad espacial, movilidad 

social, y capital social) supone una de las principales aportaciones de la presente 

compilación, que se define como una contribución al estudio de la movilidad social de la 

población migrante desde una perspectiva intergeneracional y reticular que busca 

superar el nacionalismo metodológico5 presente en parte de los trabajos sobre 

estructura y jerarquía social (Wimmer y Schiller, 2002, 2003), y avanzar así en el análisis 

de las trayectorias de ascenso social de la población latinoamericana desde un marco 

multidimensional y transnacional.  Esta construcción teórica se materializa y desarrolla 

a través del modelo analítico y metodológico que será presentado en el próximo capítulo. 

 
4 Siguiendo los presupuestos teóricos de Granovetter (1973), se entiende por vínculos débiles aquellos 
lazos establecidos con anterioridad con otros actores con los que se tiene poco o ningún contacto, carencia 
de vínculos emocionales y escasos lazos relacionales. 
 

5 El nacionalismo metodológico puede definirse como la asunción, por parte de la producción científica y 
académica, de que el Estado-nación es la forma natural y necesaria de la sociedad y, por lo tanto, debe 
considerarse como principio organizador de cualquier análisis que incorpore la perspectiva territorial 
(Morcillo, 2011; Chernilo, 2006; Wimmer y Schiller, 2002, 2003)  
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CAPÍTULO 3 
 

MODELO DE ANÁLISIS Y DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

El tercer capítulo de esta tesis doctoral recoge el modelo analítico y el diseño 

metodológico desarrollado en la presente investigación doctoral. El marco de análisis, 

que pretende operativizar el estudio de las estrategias de movilidad social y el papel 

desempeñado por el capital social como parte las mismas, supone el principal hilo 

conductor del compendio de trabajos presentados. Y es que, los cuatro artículos 

compilados en la presente tesis, se enmarcan a través de un mismo modelo dinámico 

de análisis transnacional que busca establecer las categorías analíticas necesarias para 

el estudio de las trayectorias de cambio social de los hogares migrantes 

latinoamericanos, y la influencia de las redes sociales que estos crean, construyen y 

desarrollan a lo largo de las mismas.  

 

Asimismo, el diseño metodológico en el que se basa la implementación de dicho modelo, 

pone de manifiesto la necesidad de (re)situar a las familias y a los hogares migrantes 

en el centro de los estudios de movilidad social a través del análisis de su experiencia 

biográfica y migratoria, como uno de los principales indicadores de sus itinerarios de 

cambio social transnacional. Se propone, por tanto, un diseño metodológico basado en 

la articulación de diferentes técnicas de recogida y análisis de datos, en la cual la historia 

de vida cobra una especial importancia por su enorme potencial para el análisis 

intergeneracional y longitudinal de las trayectorias de movilidad social de la población 

latinoamericana, y su vinculación con el capital social transnacional.  
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3.1. La construcción de un modelo dinámico para el análisis transnacional de la 

movilidad social de los hogares migrantes de origen latinoamericano 

 

El análisis de la movilidad social no es un fenómeno novedoso en el contexto de la 

investigación en ciencias sociales. Tal y como se ha detallado en la discusión teórica 

expuesta con anterioridad, y como se recoge igualmente en los distintos trabajos de 

este compendio, son muchos los estudios que han abordado los cambios de posiciones 

de los individuos en la jerarquía social. Sin embargo, ante los retos que plantea el 

análisis de las trayectorias puestas en marcha por las familias que transitan entre la 

estructura social de distintos países de origen y destino, el estudio de las estrategias de 

movilidad social cobra una nueva importancia.  

 

Como respuesta a los desafíos derivados del paradigma transnacional, el modelo de 

análisis planteado se presenta como una herramienta innovadora con un importante 

potencial para abordar las distintas dimensiones que componen las trayectorias de 

movilidad social vinculadas a los desplazamientos espaciales. En el capítulo anterior se 

ha señalado que, ante las lagunas existentes en la literatura sobre migración y movilidad 

social, el marco analítico propuesto en la investigación se define como una de las 

principales contribuciones realizadas por la presente tesis doctoral, al operativizar las 

estrategias de movilidad social de la población migrante de origen latinoamericano en 

términos de inversión en activos. 

 

Esta aproximación se enmarca dentro de los presupuestos teóricos y las hipótesis de 

investigación desarrolladas en dos proyectos de investigación, en los que la doctoranda 

participó como parte del equipo de trabajo: Oso, L. (dir). (2011-2015). Género 

Trasnacionalismo y Estrategias Intergeneracionales de Movilidad Social (FEM2011-

26219) y Oso, L. (dir). (2015-2019), Género, Movilidades Cruzadas y Dinámicas 

Transnacionales (FEM2015-67164-R). financiados por el Ministerio de Economía y 

Competitividad (España). Ambas investigaciones se caracterizaron por la elaboración 

de una aproximación teórica al nexo entre movilidad espacial y movilidad social a través 

del estudio de las diferentes inversiones en activos realizados por distintos colectivos 

migrantes.  
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Este marco de análisis se materializó en el trabajo presentado por Oso, Cortés y Sáiz 

(2017), como introducción al monográfico “Migraciones y movilidad social. Escalando la 

jerarquía social en el espacio transnacional1” en el que las autoras expusieron un 

modelo de movilidades cruzadas, que se configuró como una propuesta teórica para el 

análisis de la movilidad social de las familias migrantes, desde un enfoque de género, 

transnacional e intergeneracional. A su vez, dicho modelo fue, posteriormente, ampliado 

y aplicado de forma empírica al estudio de las estrategias y trayectorias de movilidad 

social de la población latinoamericana, en los dos artículos de investigación, redactados 

en coautoría entre la directora de la tesis la Dra. Laura Oso y la doctoranda, que 

conforman los capítulos 5 y 6 de la presente compilación. A lo largo de ambos trabajos, 

se pone de manifiesto el modo en que los distintos activos en los que los migrantes 

invierten se relacionan y retroalimentan entre sí, dando lugar a trayectorias de movilidad 

diferenciadas. Entre estos activos y recursos, la presente tesis doctoral considera que 

el capital social juega un papel fundamental para explicar el éxito o fracaso de los 

itinerarios de movilidad social resultante. Tras esta afirmación se encuentra la principal 

innovación que aporta la el desarrollo de la presente tesis doctoral, que supone la 

creación de un modelo propio para la operativización del estudio del capital social 

transnacional. 

 

Utilizando como base el modelo de acumulación de activos (AAM, Moser, 2007, 2009), 

y el marco de las movilidades cruzadas (Oso, Cortés y Sáiz 2017), esta compilación 

entiende el capital social de la población migrante como un recurso fundamental para 

garantizar la construcción de trayectorias de movilidad ascendente. Esta 

conceptualización de los activos sociales como recursos que se encuentran en 

constante interrelación con el resto de capitales en los que los hogares transnacionales 

invierten durante su proyecto migratorio, pretende avanzar un paso más allá respecto a 

investigaciones que ya analizaron de forma exhaustiva el capital social de la población 

migrante (Portes, 1995, 1998), al definirlo de forma articulada con las diferentes 

dimensiones que conforman y configuran la experiencia migratoria y los itinerarios de 

cambio social transnacional de las familias migrantes. Y todo ello desde un prisma 

intergeneracional y longitudinal que toma en consideración los diferentes espacios en 

los que los migrantes acumulan, movilizan y transfieren sus recursos tangibles e 

intangibles, con el fin de mejorar su posición en la jerarquía social.  

 

 
1 Oso, L; Cortés, A. & Saíz, A. (coords.) (2017). Migraciones y movilidad social. Escalando la jerarquía 
social en el espacio transnacional. Revista Española de Sociología RES, 26(3). 
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En líneas generales, la propuesta analítica que se desarrolla sitúa su punto de arranque 

en la clara interrelación entre movilidad espacial y movilidad social. Así pues, se parte 

de la hipótesis general de que la migración es, en sí misma, un proceso y un proyecto 

de movilidad social, tanto individual como familiar (HG1). Y que, por tanto, debe ser 

estudiada de forma articulada con las transformaciones en la posición social de los 

individuos que se desplazan entre diferentes contextos y estructuras sociales.  

 

 

3.1.1 La inversión en activos y capitales como aproximación multidimensional al 

estudio de los proyectos, estrategias y trayectorias de movilidad social 

transnacional 

En base a esta hipótesis principal, se considera, en primer lugar, que los individuos, a 

lo largo de todo su proyecto migratorio, articulan diferentes prácticas de inversión y 

transferencia de distintos tipos activos, en función de sus expectativas de ascenso 

social. Estas prácticas, entendidas como estrategias, se acaban traduciendo en 

trayectorias de movilidad social diferenciadas (HE1). 

Por estrategias de movilidad social, se entienden las elecciones de acción que ponen 

en marcha los individuos para ascender en la jerarquía social. Esta definición se 

encuentra en la línea de trabajos como el de Erikson y Goldthorpe, que conceptualizaron 

estas estrategias como “las acciones que conscientemente o no adoptan los individuos 

y las familias que se encuentran en determinadas posiciones de clase, bien para 

conservar estas posiciones, bien para mejorarlas” (1993:301-307). Estas estrategias se 

diferencian, a su vez, de los proyectos de movilidad social, que son definidos como las 

“expectativas de futuro diseñadas por los individuos y sus familias con el fin de conseguir 

una mejora en su posición social a través de la migración” (Oso, 2011-2014; Oso, 2004).	 

En la actualidad, son varios los trabajos que han sustituido el concepto de movilidad 

social por el de trayectoria (López Andreu y Verd, 2016; Martínez-Pastor, 2014), como 

una herramienta clave a la hora de incorporar un marco más amplio de investigación, 

que permita ir más allá de las categorías meramente ocupacionales, y considerar el 

estudio de la movilidad social vinculado al análisis de la desigualdad social (Arranz, 

Carrasco, Masó, 2017). En este contexto, las trayectorias de movilidad social se 

conceptualizan como el conjunto de posiciones sociales sucesivas que ocupan los 

individuos a lo largo del transcurso del tiempo en la jerarquía social.  
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En base a estas definiciones, el presente modelo analítico operativiza el estudio de las 

estrategias de acción diseñadas por los hogares transnacionales para mejorar su 

posición social, en términos de cuatro tipos de recursos o activos:  

(1) activos físicos y financieros;  

(2) activos educacionales o capital humano; 

(3) activos sociales o capital social;  

(4)  recursos afectivos y activos emocionales.  

Tal como se ha señalado en el capítulo 2, la definición de los dos primeros recursos se 

basa en la contribución de Moser (2009), de modo que los activos físicos y financieros 

se refieren “a los recursos económicos de los cuales disponen las personas (tales como 

ahorros y suministros de créditos) y al stock de plantas, equipamiento, infraestructura y 

otros recursos productivos que estas poseen”. Asimismo, el capital humano hace 

referencia a las “inversiones en educación, salud, la nutrición de los individuos. El trabajo 

está relacionado con inversiones en capital humano, ya que la educación de los 

individuos condiciona los resultados de su trabajo” (Moser, 2007:84). El capital social se 

conceptualiza siguiendo la perspectiva estructuralista de Pierre Bourdieu que será 

detallada más adelante dentro de este apartado. Y, por último, los recursos emocionales 

se definen como aquellos activos afectivos relacionados con la esfera emocional y la 

dimensión reproductiva de las personas, atendiendo a los trabajos realizados por Oso 

(2016, 2011). 

Esta tesis doctoral busca poner de manifiesto que existe una constante interrelación 

entre estos cuatros tipos de activos. En base a la misma, se considera que la inversión 

en determinados recursos puede impactar directamente en la acumulación de otros 

tipos de capitales y, transformar, de este modo, las estrategias y las trayectorias de 

movilidad social de los hogares transnacionales (HE2). Este proceso, mediante el cual 

los activos en los que los migrantes invierten se articulan entre sí, no establece una 

conexión lineal entre ellos, ni una relación de naturaleza necesariamente positiva. Así, 

por ejemplo, la inversión en ciertos tipos de recursos, como los relacionados con el 

capital social y el prestigio, puede tener un impacto negativo en la acumulación de otros 

tipos de capitales, y suponer la pérdida de activos financieros y monetarios, generando 

una transferencia estratégica de recursos que se materializa en diferentes itinerarios de 

movilidad social.		
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Por todo ello, es posible afirmar que el estudio del nexo que se produce entre los cuatro 

tipos de capitales, vinculado a los diferentes procesos migratorios experimentados por 

los hogares transnacionales, posibilita la puesta en práctica de un modelo 

multidimensional de análisis de la movilidad social que pone de manifiesto la necesidad 

de poner en relación los cambios de posiciones de la población migrante en la estructura 

laboral y social, con el análisis de las decisiones, acciones y estrategias que ponen en 

marcha para mejorar su status y alcanzar mejores oportunidades vitales.  

 

3.1.2  La familia como centro del análisis de las estrategias ascenso social de la 

población migrante: La importancia de la perspectiva intergeneracional 

En segundo lugar, el modelo de análisis diseñado, postula que los recursos tangibles e 

intangibles en los que los migrantes invierten como parte de sus estrategias de movilidad 

social, pueden definirse y analizarse tanto desde la esfera individual, como desde la 

esfera colectiva. Esto es, estos activos pueden ser poseídos, acumulados y transferidos 

por los propios migrantes de forma individual, y, conjuntamente por el hogar 

transnacional. Ello implica que las inversiones realizadas por la población migrante en 

diferentes tipos de recursos, pueden desembocar en consecuencias diferenciadas en 

ambos niveles de análisis y, por tanto, afectar de forma desigual a los distintos miembros 

del grupo doméstico incluidos en el proyecto de movilidad social, formen o no parte 

activa de la empresa migratoria.   

De este modo, desde esta investigación se incide en que se producen distintas 

trayectorias de movilidad social, ascendentes o descendentes, entre los diferentes 

miembros del hogar, y que están en continua interrelación con los itinerarios de 

movilidad colectivos desarrollados por la familia transnacional en general (HE3). Como 

consecuencia de esta interrelación, en ocasiones, se pueden llegar a desarrollar 

importantes tensiones transnacionales entre los migrantes y sus familias, especialmente 

cuando surgen conflictos ocasionados por el choque entre las inversiones destinadas a 

obtener una mejor posición en la esfera productiva, relacionada con recursos 

monetarios y financieros, y la acumulación de activos emocionales y afectivos, por 

ejemplo.  

 



	 49 

Esto es especialmente visible en el caso de las mujeres migrantes, entre las que existe 

una tendencia a desarrollar estrategias de ascenso social que permitan acumular y 

desarrollar importantes recursos emocionales y afectivos, dirigidos esencialmente al 

mantenimiento de su posición social dentro de la familia en origen (huyendo de estigmas 

clásicos asociados a la mujer migrante como “las madres que abandonan” (Pedone, 

2008), así como al ascenso social del conjunto del hogar en el contexto emisor. Todo 

ello, aun a costa de que esto suponga una pérdida de recursos económicos para ellas 

mismas en el país de destino y, por tanto, una trayectoria individual de movilidad social 

descendente (HE4). 

 

3.1.3. El enfoque transnacional como cambio de paradigma teórico y 

metodológico 

En tercer lugar, la presente tesis doctoral considera que el abordaje de la interrelación 

entre desplazamientos geográficos y movilidad social requiere un análisis dinámico de 

los itinerarios de cambio social desarrollados por los individuos migrantes y sus familias, 

que considere la influencia de la variable espacial en las trayectorias de los individuos a 

lo largo del tiempo.  

Siguiendo la metáfora desarrollada por Sorokin, la movilidad social puede entenderse 

como el proceso por el cual los individuos se desplazan a través del espacio social 

(Sorokin, 1964). Así, los migrantes transnacionales no se sitúan únicamente en la 

jerarquía social del país de destino, sino que su posición se articula de forma simultánea 

con el papel que desempeña en la estructura social de su comunidad de origen.  

Por ello, el estudio del nexo entre migración y movilidad social debe considerar, al 

menos, dos espacios sociales de referencia: el espacio social de origen, y el espacio 

social de destino. Y, además, es importante incorporar dentro de esta reflexión un tercer 

espacio social transnacional, formado por las prácticas comunitarias creadas y 

desarrolladas en el marco de las fronteras transnacionales (Oso, 2004).  
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Se considera que estos tres espacios sociales se rigen por lógicas, estructuras y 

jerarquías diferentes, en las cuales la posición de los migrantes y sus familias puede 

variar de forma significativa. De este modo, se hipotetiza que la migración puede 

desembocar en trayectorias de movilidad social diferenciadas en los espacios sociales 

entre los que los migrantes se desplazan, dando como resultado una posición social 

distinta en el país de origen y en la comunidad de destino (HE5).  

Esta perspectiva transnacional permite superar el nacionalismo epistemológico y 

metodológico asociado a la literatura clásica en materia de movilidad social (Wimmer y 

Schiller, 2002), al analizar las trayectorias de ascenso, estancamiento y descenso social 

en el marco de las dinámicas transnacionales que conectan los diferentes espacios 

sociales entre los que los migrantes despliegan sus mecanismos de acción para 

conseguir una mejor posición social (Tarrius, 2007; Ribas-Mateos, 2004). 

 

3.1.4  Género, generación y posición social: El desarrollo de categorías analíticas 

transnacionales para el estudio de la movilidad social 

De forma transversal y complementaria al enfoque transnacional e intergeneracional 

expuesto en estas páginas, cabe destacar que la propuesta de análisis desarrollada se 

basa en el cruce de tres variables básicas de análisis que atraviesan los distintos niveles 

y dimensiones del estudio de la movilidad social.  

En base a estas categorías, se entiende que las estrategias de movilidad social puestas 

en funcionamiento por migrantes y sus hogares transnacionales se encuentran 

condicionadas por la convergencia y la articulación de las categorías de: (1) género; (2) 

generación y (3) posición social.		 

En cuanto a la primera de estas categorías, tal y como se ha expuesto ya con 

anterioridad, concretamente en relación al contenido de la cuarta hipótesis específica, 

la variable género desempeña un papel fundamental para explicar las distintas 

transformaciones en el comportamiento estratégico de la población migrante. Por ello, 

es necesario tomar en consideración las variaciones que se producen en las trayectorias 

de movilidad social transnacional como consecuencia de las diferentes inversiones 

realizadas por hombres y mujeres, en relación a los distintos espacios sociales en los 

que movilizan sus recursos. 
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La generación, por su parte, se define en esta investigación no sólo como la cohorte 

demográfica a la que los individuos pertenecen, sino también como el rol desempeñado 

por cada uno de los actores migrantes en su hogar transnacional, y su posición dentro 

del proyecto migratorio familiar. Mediante la exposición de la tercera hipótesis específica 

de esta investigación, se puso ya de manifiesto la importancia de realizar un cambio en 

la unidad de análisis tradicionalmente empleada en el estudio de la movilidad social, 

desplazando el foco de atención desde el individuo hacia las dinámicas familiares en las 

que los migrantes se encuentran insertos. A través de un enfoque de investigación 

intergeneracional, que subyace tanto al planteamiento teórico de los textos de esta 

compilación, como al análisis de resultados llevado a cabo, esta tesis propone 

considerar la situación de cada individuo dentro de la cadena migratoria, y su posición 

dentro de la estructura familiar, como una parte fundamental dentro del estudio de las 

trayectorias de movilidad social.  

La distinción realizada entre estrategias, proyectos y trayectorias, posibilita llevar a cabo 

una aproximación al estudio de la movilidad social desde una perspectiva más amplia 

que considera no sólo los itinerarios desarrollados por los movimientos individuales de 

los migrantes a lo largo de la jerarquía social, sino también por las expectativas y 

aspiraciones de la familia transnacional. 

En lo que se refiere a la posición social, se trata de una variable esencial para analizar 

cualquier proceso de movilidad social e identificar los diferentes cambios de posiciones 

en la jerarquía social de las trayectorias descritas por la población migrante (Miguélez y 

López Roldán, 2014; Aysa Lastra y Cachón, 2013; Bernardi, Garrido y Miyar-Busto, 

2009). Cabe destacar que, el hecho de analizar múltiples espacios sociales, conlleva 

realizar una valoración de la posición social de los migrantes y sus hogares desde una 

perspectiva dual: considerando la posición de los mismos tanto en el país de origen, 

como en el contexto receptor, de modo simultáneo y complementario. Así, las 

transformaciones de la posición social de la población migrante se verán condicionadas 

por la interrelación entre los distintos activos en los que estos invierten y acumulan en 

los diferentes contextos y espacios sociales en los que despliegan sus estrategias de 

ascenso social. 
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El modelo descrito hasta este punto se materializa e ilustra a través del Gráfico 1, en el 

que se representa la interrelación entre los distintos tipos de capitales, condicionada por 

el cruce entre las variables consideradas en el modelo: género, generación y posición 

social2. Esta relación se traduce en el diseño y creación de diferentes estrategias de 

movilidad social, vinculadas al desarrollo del proyecto migratorio y el itinerario biográfico 

de la población migrante, que desembocan en diferentes trayectorias de movilidad social 

para los diferentes miembros de los hogares transnacionales, en función del contexto 

social en el que estos se encuentren. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
2 Dicha ilustración forma parte del artículo tercero que se presenta en esta compilación, y que se 
corresponde con el capítulo 6 de la presente tesis doctoral, en el que se recogen parte de las hipótesis de 
investigación planteadas en este apartado.  
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3.1.5.  El análisis del capital social transnacional en relación con las estrategias 

de movilidad social de la población migrante 

En último lugar, y tal y como se ha venido señalando a lo largo de estas páginas, dentro 

de la estructura de capitales que conforman las diferentes estrategias de ascenso social 

desarrolladas por la población migrante de origen latinoamericano, es importante 

destacar cómo el capital social se configura como uno de los activos básicos que pueden 

ser utilizados para explicar las diferencias en las trayectorias de movilidad resultantes.  

Como hipótesis general se incide en la clara interrelación entre desplazamientos 

geográficos, movilidad social y capital social transnacional, por la cual los activos 

derivados de la participación de estos migrantes y sus familias en diferentes redes 

sociales desempeña un papel clave para definir las diferentes dimensiones que 

subyacen a sus trayectorias de movilidad social (HG2).Esta afirmación se configura 

como una de las aportaciones específicas realizadas por la presente tesis doctoral, que 

recoge la importancia de los recursos sociales como uno de los principales activos que 

la población migrante puede movilizar a través del espacio social transnacional para 

obtener una posición social ventajosa, de cara a la jerarquía social del contexto espacial 

de origen, y a la estructura social de la comunidad de destino.  

Como aporte de esta investigación doctoral a la producción científica sobre migración y 

capital social, cabe destacar el análisis de las redes sociales en relación directa con los 

demás activos en los que los grupos domésticos transnacionales invierten como parte 

de sus estrategias de ascenso social. De esta forma, el modelo diseñado articula el 

estudio de la movilidad social, los procesos migratorios y el análisis de las redes sociales 

a través de diferentes indicadores empíricos que se relacionan con los itinerarios 

biográficos de la población migrante.  

A continuación, y tomando como base el marco transnacional e intergeneracional para 

el estudio la movilidad social expuesto hasta el momento, se presenta el diseño 

propuesto para la operativización del capital social en el contexto de su relación con las 

trayectorias de movilidad social transnacional.  
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El punto de partida para el análisis del capital social es la conceptualización realizada 

por Pierre Bourdieu (1986). Este autor define el capital social como “la habilidad de las 

personas y las familias para obtener recursos gracias a su pertenencia a redes y otras 

estructuras sociales” (Bourdieu, 1979; Wacquant, 2000). Siguiendo esta definición, se 

considera que los individuos construyen intencionadamente sus relaciones sociales 

sopesando los beneficios que estas pueden llegar a aportarles posteriormente 

(Bourdieu, 1985). De este modo, el capital social se presenta como un recurso que 

puede ser utilizado por los individuos para conseguir posiciones ventajosas en la 

jerarquía social y en los diferentes espacios sociales, lo que lo vincula de forma directa 

con las estrategias y trayectorias de movilidad social de los individuos. Asimismo, 

siguiendo a Lin (2008), se postula que la estructura social puede constituirse como un 

capital que permite a ciertos individuos generar una ventaja en la consecución de 

determinadas metas sociales.  

 

Así, por ejemplo, se espera que aquellos migrantes que forman parte de redes con 

mayor nivel de conexión, presentarán mayores oportunidades sociales. El capital social 

ofrece a los individuos la posibilidad de acceder, por medio de los recursos obtenidos 

mediante su participación en redes sociales, a una mejor posición dentro de la jerarquía 

social (Burt, 2005).  Además, esta capacidad de acceso a los recursos hace que los 

actores puedan disponer de ellos para movilizarlos según sus necesidades (Lin, 2008).  

Por ello, es posible afirmar que los vínculos de los que disponen los migrantes y sus 

hogares transnacionales pueden ubicarlos en una posición privilegiada respecto a otros, 

sobre todo en términos de toma de decisiones (Lin, 2001). De este modo, tanto el tipo 

de lazos establecidos por los migrantes, como su posición estructural dentro de las 

redes en las que participan, pueden condicionar la consecución de una mejor situación 

para la obtención de recursos económicos, capital humano, recursos afectivos, y, por 

tanto, el desarrollo de una trayectoria de movilidad social más exitosa. En este sentido, 

se afirma que las redes transnacionales de compatriotas en las que invierten los 

migrantes de forma mayoritaria desde el inicio de su proyecto migratorio, permitirán el 

acceso a una mejor posición social en el país de destino a través de la movilización de 

un mayor número de recursos tangibles e intangibles, frente a otras redes tejidas desde 

España con un mayor componente de población autóctona (HE6) 
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La aproximación al capital social desde este enfoque próximo al análisis de redes 

sociales, permite formular unas categorías analíticas que favorezcan la operativización 

del concepto, y su aplicación al plano transnacional y los procesos migratorios. 

Igualmente, refuerza el vínculo entre capital social y movilidad social.  

Estos indicadores diseñados, se encuentran, a su vez, conectados de forma inseparable 

con las variables utilizadas para el análisis de las estrategias de movilidad social 

transnacional expuestas en este mismo capítulo: género, generación y posición social. 

Y es que la participación en diferentes tipos de redes y vínculos sociales llevada a cabo 

por la población migrante debe entenderse en el marco de sus estrategias de ascenso 

social, como parte de los recursos en los que estos invierten para conseguir mejorar su 

posición en la estructura social. Por ello, la perspectiva reticular debe complementarse 

con la aplicación de un enfoque de género, intergeneracional y transnacional para 

poder, de este modo, realizar una aproximación integrada al análisis del capital social 

de los hogares migrantes en relación con sus trayectorias de movilidad social. 

Las variables utilizadas para desarrollar esta aproximación de corte más reticular al 

análisis del capital social transnacional son: (1) el tipo de red; (2) la extensión de red; 

(3) los recursos de red; (4) la eficiencia de red.   

En primer lugar, la variable tipo de red, permite analizar la naturaleza de las redes en 

las que los migrantes participan en los tres espacios sociales en los que desenvuelven 

su proyecto migratorio, y despliegan sus estrategias de ascenso social. Desde que 

abandonan su país de origen, y a lo largo de todo su proceso migratorio, la población 

migrante crea, construye y afianza diferentes tipos de relaciones sociales, tanto con 

otros migrantes, como con población autóctona, con el fin de conseguir una mejor 

posición social. Así pues, se considera que el tipo de capital social en el que los 

migrantes invierten dependerá del momento del proyecto migratorio en el que estos se 

encuentran, condicionando las inversiones y acumulación de otros tipos de activos que 

definirán sus trayectorias de movilidad social (HE7). Esta hipótesis supone vincular de 

forma directa el estudio del capital social con el análisis de los itinerarios biográficos y 

la experiencia vital de la población migrante. 
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La extensión de red, por su parte, hace referencia al tamaño y el alcance que los 

vínculos de los migrantes presentan, mientras que, por su parte, los recursos de red, 

suponen todos aquellos activos a los que los hogares transnacionales tienen acceso y 

que son capaces de movilizar por el hecho de pertenecer a una red social concreta. Por 

ejemplo, las cadenas migratorias, altamente analizadas por la producción científica 

internacional, se configuran como redes transnacionales de apoyo directo que quienes 

emigraron con anterioridad suministran a potenciales migrantes (Massey, 1987; Massey 

y García-España, 1987; Massey y Espinosa, 1997;) al proporcionarles importantes 

recursos tanto durante el viaje (Donato et al., 2008), como a lo largo de su asentamiento 

en el contexto receptor (Massey et al., 1987). Ello supone que aquellos individuos que 

se benefician de los recursos obtenidos con su participación en estas redes, ven 

aumentada su probabilidad de lograr una emigración exitosa respecto a aquellos 

migrantes que no cuentan con dichos vínculos. 

Por último, la eficiencia de red se configura un indicador resultante de la relación entre 

las dos categorías de análisis anteriores. Existen redes pequeñas que dan acceso a sus 

integrantes a un mayor número de recursos económicos, culturales, etc… que otras de 

gran tamaño, por lo que se consideran más eficientes para los individuos que se 

encuentran dentro de las mismas. Esta categoría permite introducir en el análisis un 

elemento comparativo que permitirá valorar qué tipo de inversiones en capital social 

resultan más o menos provechosas y útiles para la población migrante, en función de 

las ventajas que le proporcionan para lograr una mejor posición en la jerarquía social. 

 

En definitiva, es importante destacar que la incorporación del estudio del capital social 

a la investigación sobre las estrategias y trayectorias de movilidad social transnacional, 

permite integrar los planos micro y meso-social relativos al análisis de la experiencia de 

los propios migrantes y al análisis de redes sociales, con el contexto macrosocial y 

macroeconómico que subyace a la experiencia migratoria. Ello posibilita abordar el 

fenómeno migratorio y las trayectorias de cambio social de manera holística, dando pie 

a la introducción de nuevas variables de análisis que involucran diferentes niveles de la 

realidad social de los hogares transnacionales. Las micro y meso-estructuras a las que 

este modelo hace referencia atraviesan los diferentes procesos migratorios, y los 

conectan, de forma directa, con los espacios en los que la población migrante se 

moviliza y el rol activo de los mismos en el diseño y puesta en funcionamiento de 

proyectos de movilidad social. 
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A modo de síntesis, el marco de análisis descrito en estas líneas puede representarse 

a través del Gráfico 23. Al igual que en la ilustración anterior, en él puede comprobarse 

cómo el capital social, en constante interrelación con el resto de activos del modelo, 

tiene una influencia directa en las trayectorias de movilidad social de la población 

migrante, tanto en el contexto social de origen como en el espacio social del destino. Y 

es que, a lo largo de todo el espacio social transnacional, y en el marco de su proyecto 

migratorio, la población migrante diseña diferentes estrategias para ascender 

socialmente, dentro de las cuales la inversión y la creación de redes sociales 

transnacionales ocupa un rol fundamental.  

La medida de la influencia de los diferentes tipos de capital social en los que los 

migrantes invierten (desde que deciden iniciar su proyecto migratorio para mejorar su 

posición social y la de sus hogares), se materializa a través de las cuatro variables 

básicas anteriormente especificadas: tipo, tamaño, recursos y eficiencia de red. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
3 Este gráfico se presenta dentro del cuarto texto que compone este compendio de artículos, que aparece 
bajo el capítulo séptimo de este documento. En él se desarrolla, a su vez, de un modo más exhaustivo el 
marco analítico que supone la operativización del capital social transnacional.  
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Por último, para finalizar este apartado, más allá de esta representación gráfica, se 

recoge a continuación, en la Tabla 1, una síntesis del sistema de hipótesis que subyace 

al planteamiento del modelo de análisis expuesto, y permite, al mismo tiempo, articular 

los dos ejes principales de estudio objeto de esta investigación: las trayectorias de 

cambio social de la población migrante y las redes sociales transnacionales. 

 

Estas hipótesis se presentan en relación con los objetivos de investigación enunciados 

en el segundo capítulo, como un modo de reforzar la solidez del modelo de análisis, e 

integrar las distintas fases de la investigación dentro del todo que supone la presente 

tesis doctoral. Asimismo, se especifica en cuál de los diferentes trabajos que componen 

este compendio se ha abordado el estudio de cada una de estas hipótesis. Se espera 

que este resumen pueda servir para facilitar la comprensión del marco de estudio.  

Una vez expuesto y desarrollado el modelo analítico, se detalla a continuación el diseño 

metodológico construido e implementado en relación al mismo como parte de esta 

investigación doctoral. 
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3.2.  Diseño metodológico y métodos de investigación 

Desde la producción científica y las investigaciones en Ciencias Sociales se ha 

constatado, de forma reiterada, cómo la realidad social tiene diferentes y variadas 

dimensiones, lo que ha conducido al desarrollo de múltiples abordajes y metodologías 

diferenciadas para tratar de captar y recoger su diversidad. Y es que, tal y como 

destacan Callejo y Viedma, la utilización y articulación de diferentes técnicas de 

obtención, producción y análisis de datos es casi tan antigua como la propia 

investigación social (2006).  

Así, en los últimos años son varios los trabajos que han puesto de manifiesto la 

necesidad de apostar por un pluralismo metodológico que se traduzca en la articulación 

de distintas perspectivas y métodos de recolección y análisis de datos, con el fin de dar 

cuenta del modo más pertinente de la complejidad de la realidad social (Hernández 

Sampieri et al., 2010; Verd y López, 2008; Domínguez y Coco, 2000).  

La presente compilación parte de esta premisa de complementariedad entre 

metodologías con el objetivo de estudiar las diferentes estrategias de inversión en 

activos puestas en marcha por la población migrante para mejorar su posición social. 

Como medio para abordar las metas de investigación propuestas y estudiar, a través de 

ellas, las trayectorias de movilidad social de los hogares transnacionales, y el impacto 

del capital social en la definición de las mismas, se llevó a cabo un diseño metodológico 

basado en el uso de técnicas de diferente naturaleza. La construcción de esta 

metodología buscó reflejar la complejidad que entroncan las diferentes decisiones 

diseñadas por la población migrante a la hora de escalar posiciones dentro de la 

jerarquía social, especialmente en lo que se refiere a su participación en redes sociales 

transnacionales.  

Siguiendo a autores como Creswell (2009), Cowman (1993), o Morse (1991), esta tesis 

doctoral apostó por el uso combinado de técnicas cuantitativas y cualitativas, con la 

finalidad de complementar la información sobre tendencias globales y generalizables al 

estudio de la movilidad social de los hogares transnacionales, producidas por el enfoque 

cuantitativo, con narraciones vivenciales, capaces de recoger los proyectos y 

aspiraciones de la población migrante que subyacen a sus estrategias de ascenso 

social, propias de una perspectiva cuantitativa. 
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Estas técnicas fueron aplicadas siguiendo una lógica secuencial, por la cual, en primer 

lugar, se llevó a cabo una contextualización cuantitativa de las diferentes estrategias de 

movilidad social transnacional desplegadas por la población migrante de origen 

latinoamericano, para después, en base a la misma, analizar las particularidades 

asociadas a las diferentes inversiones en activos y capitales que se traducen en 

trayectorias de cambio social más o menos exitosas para estos migrantes. Cabe 

destacar que, dentro de esta complementariedad de técnicas, se decidió otorgar un 

mayor peso a la implementación de los métodos cualitativos, al entender que podrían 

aportar tres grandes ventajas respecto al objeto de estudio de esta tesis doctoral:  

En primer lugar, se consideró que el desarrollo de una aproximación cualitativa 

permitiría llevar a cabo un abordaje más profundo y exhaustivo al fenómeno de la 

movilidad social transnacional, en consonancia con la naturaleza de las metas 

planteadas como parte de esta investigación. Y es que, hablar de inversión y 

acumulación de diferentes tipos de activos y capitales, requiere también hablar de los 

proyectos y expectativas que subyacen a las distintas estrategias que los individuos 

migrantes ponen en marcha con el fin de conseguir mejorar su posición social y sus 

condiciones de vida. De este modo, la aplicación de un enfoque cualitativo se constituye 

como la mejor opción de respuesta para afrontar, por ejemplo, interrogantes tales como: 

¿Cuál es la intención de los proyectos migratorios desplegados por los hogares 

transnacionales? ¿Qué se esconde detrás de los diferentes mecanismos que los 

migrantes activan para ascender socialmente? Y, ¿en qué términos valoran estos 

individuos y sus familias el éxito o fracaso de sus trayectorias de movilidad social?  

Asimismo, el planteamiento de estas preguntas supone un modo de (re)posicionar a la 

población migrante en el centro del análisis de sus propias trayectorias de movilidad 

social, dotándoles de una importante capacidad de agencia como actores principales de 

sus procesos migratorios, que los sitúa más allá de simples sujetos de investigación. 

Una de las principales aportaciones metodológicas de la presente compilación, es el 

realizar un análisis de la movilidad social capaz de trascender el plano individual, 

considerando el papel desempeñado por los distintos miembros de la familia como 

verdaderos protagonistas del estudio de sus estrategias y trayectorias de ascenso social 

transnacional.  
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En segundo lugar, y ante la falta de fuentes de datos secundarias que permitieran 

desarrollar la aproximación transnacional y longitudinal que el análisis de las trayectorias 

de movilidad social de la población migrante precisa, la aplicación de entrevistas en 

profundidad e historias de vida permitió incorporar al análisis las variables de espacio y 

tiempo de forma integrada y articulada. De este modo, el trabajo de campo multisituado 

con población migrante de origen latinoamericano supuso una herramienta que posibilitó 

el estudio de las distintas transformaciones en sus itinerarios de movilidad social a lo 

largo de todo su proyecto migratorio, y más allá de los límites geográficos de los países 

de origen y destino, a los cuales las bases de datos de naturaleza cuantitativa suelen 

estar sujetos.  

Por último, y en tercer lugar, siguiendo la conceptualización estructuralista de Bourdieu, 

que considera que las personas son conscientes de los recursos que obtienen de su 

participación en redes sociales y, por tanto, invierten de forma intencionada en capital 

social, se considera necesario analizar los condicionantes que rigen sus estrategias de 

inversión en este tipo de recursos sociales y determinan el sentido de los activos que 

acumulan como resultado de las mismas. Esta aproximación, permitirá superar aquellos 

análisis limitados a las características de los vínculos forjados por la población migrante, 

y su posición dentro de las diferentes estructuras sociales de las que forman parte. 

Además, dicha aproximación metodológica es relevante ya que, si bien es cierto que, 

desde la literatura sobre migración y capital social, son diversos los trabajos (Bolívar et 

al,.2015; Lozares et al, 2013), que han abordado la participación de la población 

migrante en redes sociales transnacionales a través de indicadores cuantitativos 

procedentes de la aplicación del ARS, existe un vacío en el análisis de las motivaciones 

que llevan a los individuos a formar parte de unas redes determinadas, y no de otras.  

Por otra parte, el estudio de las redes sociales de la población migrante a través de los 

relatos y narraciones que ellos mismos realizan sobre sus propios vínculos, permite 

poner en relación el análisis del capital social con los proyectos migratorios y los 

itinerarios biográficos desarrollados por los hogares transnacionales. De este modo, es 

posible realizar una correspondencia entre las diferentes inversiones en activos sociales 

realizadas, el ciclo vital de los individuos y sus trayectorias de movilidad social, 

considerando, al mismo tiempo, los distintos espacios sociales en los que se mueven y 

a través de los que movilizan los recursos obtenidos en sus diferentes redes sociales.  
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A continuación se presenta una breve descripción del diseño metodológico planteado e 

implementado en la producción y análisis de datos que componen esta tesis doctoral:  

 

3.2.1  El desarrollo de una aproximación cuantitativa, transnacional y diacrónica 

a las estrategias de ascenso social de la población migrante de origen 

latinoamericano residente en España 

Con el objetivo de llevar a cabo un diagnóstico de la experiencia migratoria que 

permitiera contextualizar las estrategias de movilidad social de la población 

latinoamericana residente en España, se optó por el diseño de una metodología 

cuantitativa basada en la explotación de fuentes de datos secundarias. En base a la 

misma, se buscó operativizar el concepto de estrategias de movilidad social 

transnacional en términos de acumulación de activos, dando respuesta así a la meta 

específica de investigación número dos.  

El análisis de las principales dimensiones que configuran y definen estas estrategias de 

cambio social desarrolladas por la población latinoamericana en España se realizó a 

partir de los datos y valores disponibles en la Encuesta Nacional de Inmigrantes 2007 

(ENI 2007, INE). Esta fuente de datos constituye la mayor operación estadística sobre 

inmigración realizada en España (Colectivo IOÉ y Fernández, 2009), con un universo 

muestral de 15.465 individuos (n=15645), definidos como “aquellas personas nacidas 

fuera de España, que tenían 16 años o más en el momento de su realización y llevaban 

viviendo en España, o tenían intención de hacerlo, al menos durante un año” (INE, 

Encuesta Nacional de Inmigrantes 2007. Metodología).  

Para el presente análisis se excluyeron de la muestra las personas nacidas fuera de 

América Latina, de forma que la muestra utilizada fue de 5273 inmigrantes 

latinoamericanos residentes en España.  

La ENI ofrece información exhaustiva sobre las características sociodemográficas de 

los migrantes, sus trayectorias ocupacionales, prácticas transnacionales, etc. La 

principal limitación de esta encuesta es que el periodo de referencia para su información 

es el año 2007, por lo que no permite, por ejemplo, obtener datos sobre el impacto de 

crisis económica que estalló a partir del año 2008 en la población migrante, ni analizar 

los cambios sociales, políticos y demográficos experimentados en España en los últimos 

años. 
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A pesar de este inconveniente, lo cierto es que la ENI continúa siendo la única encuesta 

a nivel nacional con una información con un importante nivel de detalle sobre el 

fenómeno migratorio, y con un nivel de representatividad muestral suficiente para 

obtener valores desagregados para los diferentes colectivos de población extranjera 

residentes en España, por lo que son numerosos los trabajos que, en la última década, 

continuaron recurriendo a ella como base para el análisis de la movilidad espacial y 

social de la población migrante, como por ejemplo, los estudios de Reher y Silvestre 

(2011) y Aysa-Lastra y Cachón (2013).  

A partir de la operación estadística de la ENI, se llevó a cabo un proceso de 

dimensionalización del concepto de estrategia de movilidad social en base al modelo 

teórico e hipótesis de investigación, y se realizaron los análisis oportunos para encontrar 

y definir los factores relevantes y estructurales que definen las prácticas de movilidad 

social de este colectivo en términos de acumulación e inversión en activos.  

Ante la necesidad de implementar una técnica de análisis que posibilitase la 

identificación de dimensiones subyacentes y se adaptase a la naturaleza de las 

variables a utilizar, se recurrió a la aplicación de un Análisis de Correspondencias 

Múltiples (ACM). Esta técnica multivariada permite (1) analizar los efectos de diversas 

variables cualitativas de forma simultánea, visibilizando la interrelación existente entre 

los diferentes tipos de activos y capitales, así como (2) reducir y sintetizar la información 

contenida en las variables originales a través de un número reducido de factores (López-

Roldán y Alcaide Lozano, 2011), utilizados como propuesta de operativización de las 

estrategias de movilidad social transnacionales. 

Para la elección de las variables del modelo se realizaron, inicialmente, un conjunto de 

análisis bivariados con la finalidad de comprobar la existencia de interrelación entre las 

mismas. Asimismo, se tomó en consideración tanto su capacidad para adaptarse a los 

requisitos del ACM como técnica de análisis de datos, como su potencial explicativo 

para dar cuenta de los distintos tipos de capitales que el modelo analítico propuesto en 

la presente tesis considera que influyen en la configuración de las estrategias de 

movilidad social transnacional. En total, fueron seleccionadas 13 variables que se 

presentan a continuación, en el marco de la Tabla 2: 
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Tabla 2: Variables del modelo. Dimensionalización del concepto de estrategia de 

movilidad social transnacional 

TIPO DE CAPITAL VARIABLES DEL MODELO 

CAPITAL FÍSICO 
Inversiones realizadas en España 

Régimen del uso de la vivienda en España 

CAPITAL FINANCIERO 

Envía dinero fuera de España 

Cantidad de dinero enviada fuera de España en 

el último año 

Dinero/ Salario recibido al mes 

CAPITAL SOCIAL 

Influencia a la hora de migrar 

Se dirigió a familiares al llegar a España 

Se dirigió a amigos al llegar a España 

CAPITAL HUMANO 

Máximo nivel de estudios alcanzado en el 

momento actual 

Convalidó su título de estudios en España 

SITUACIÓN LABORAL EN 

ESPAÑA 

Había trabajado anteriormente en España 

Sector de actividad del primer empleo en España 

Situación profesional desempeñada la semana 

anterior 

Fuente: Elaboración propia por la autora 

De forma concreta, en relación a las variables utilizadas en el modelo propuesto, cabe 

señalar que no se han incluido los recursos emocionales y afectivos, por la imposibilidad 

de encontrar en el cuestionario de la ENI elementos de medida adecuados para dar 

cuenta de esta categoría. Por el contrario, se decidió añadir un grupo de variables 

relacionadas a las trayectorias laborales de la población migrante, por considerarlas 

necesarias para analizar los procesos de movilidad social. Asimismo, con el fin de 

incorporar en el modelo la dimensión espacial, se trató de incluir variables relativas a 

las prácticas transnacionales de inversión y acumulación de capitales en cada una de 

las dimensiones teóricas conceptualizadas (envío de remesas, tipo de inversiones 

realizadas, influencia de las redes transnacionales a la hora de migrar...).  
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A partir de este modelo se llevó a cabo un ACM con el programa estadístico SPSS, 

cuyos resultados se presentan en el primero de los artículos de esta compilación, que 

se presenta como capítulo 4, y se recogen también, a modo de discusión integrada y 

articulada con las evidencias empíricas halladas mediante la implementación de la 

metodología cualitativa, en el octavo capítulo de este documento.  

De este modo, se pretende poner de manifiesto cómo los datos obtenidos de la 

explotación estadística de la ENI 2007 han supuesto en esta investigación un primer 

punto de partida con el que comprobar la idoneidad y significatividad del modelo de 

análisis planteado, y sobre la cual seguir profundizando para llevar a cabo el estudio de 

la interrelación entre las estrategias de movilidad social transnacional y el capital social 

de la población migrante, a través de la aplicación de la metodología cualitativa.  

Si bien la aplicación de ambas metodologías se llevó a cabo de forma secuencial, el 

diálogo entre las distintas técnicas utilizadas fue una constante a lo largo de toda la 

investigación, de forma que la mixtura que caracteriza el uso de los métodos 

multiestrátegicos o mixtos, se produjo en diversos puntos de la producción y análisis de 

datos que componen esta tesis doctoral.  Así, por ejemplo, el hecho de que el análisis 

cuantitativo confirmase la significación estadística de los activos sociales en la 

configuración de las estrategias de ascenso social de la población migrante de origen 

latinoamericano, supuso un refuerzo de la importancia que el modelo de análisis 

diseñado otorga al capital social a la hora de explicar la movilidad social trasnacional, 

así como la constatación estadística de una de las hipótesis principales de investigación.  
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3.2.2  La importancia de la experiencia biográfica y migratoria como herramienta 

para el abordaje longitudinal de las estrategias y trayectorias de ascenso 

social de los hogares transnacionales 

Una vez realizado este primer acercamiento a la definición de un marco operativo para 

el estudio de la movilidad social transnacional, se puso en marcha el diseño e 

implementación de una metodología de naturaleza cualitativa, cuyo principal punto de 

referencia fue la voz de la población latinoamericana afincada en España, y las 

narraciones de diferentes miembros de sus hogares transnacionales. 

El desarrollo de esta aproximación, tal y como se ha señalado al inicio de este apartado, 

no respondió únicamente a la necesidad de cubrir los vacíos derivados de las 

limitaciones de las fuentes de datos estadísticos disponibles, sino que la elección de 

este enfoque de investigación se define como una estrategia intencionada dentro del 

diseño de la presente tesis doctoral, encaminada a responder a los objetivos planteados 

y “hacer hablar a los sujetos” sobre sus experiencias, proyectos y estrategias 

desplegadas para conseguir ascender en la jerarquía social, en lo que constituye una 

de las aportaciones metodológicas de este compendio de artículos presentado.  

A través de la puesta en práctica de la metodología cualitativa, se buscó llevar a cabo 

una aproximación al estudio de la interrelación entre movilidad espacial, movilidad social 

y capital social basada en la articulación entre diferentes niveles de análisis: el 

micronivel de las narraciones personales y las subjetividades de la población migrante; 

el nivel meso al que hace referencia el estudio de las redes y vínculos sociales; y la 

perspectiva macrosocial que supone el considerar factores como el contexto espacial y 

la variable temporal, especialmente en lo que se refiere a transformaciones sociales, 

económicas y políticas que pueden condicionar la experiencia migratoria, como, por 

ejemplo, la recensión económica global que estalló en el año 2008. La articulación entre 

estos niveles de análisis permitió el desarrollo de un marco metodológico dinámico, con 

potencial para considerar los diferentes campos sociales en los que los migrantes 

operan y ponen en práctica sus estrategias de movilidad social, a través de las diferentes 

dimensiones analíticas que las caracterizan y las definen.  
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En base a estas consideraciones, se desarrolló un trabajo de campo multisituado en 

Galicia y Cataluña como contextos receptores, apoyado en la realización de entrevistas 

en profundidad y en el desarrollo de historias de vida familiares con distintos colectivos 

de población de origen latinoamericano, esencialmente población brasileña, pero 

también migrantes colombianos y dominicanos. Atendiendo al trabajo de Bertaux y 

Thompson (2005), los grupos domésticos constituyen el principal canal de transmisión 

y movilización de recursos de la población migrante, tales como bienes materiales, 

valores individuales, imaginarios compartidos…los cuales, en conjunto, construyen las 

bases de las diferentes aspiraciones, sueños y expectativas que configuran sus 

procesos de movilidad social (Oso, Dalle y Boniolo, 2019). Es por ello que la realización 

de historias de vida familiares como técnica de producción de datos cualitativos, se 

encuentra justificada y legitimada metodológicamente en el marco de esta investigación.  

 

Recorrer las trayectorias vitales de diferentes sujetos migrantes ha permitido 

comprender los itinerarios de movilidad social de los diferentes miembros del hogar 

transnacional, a través de una doble perspectiva (Golías, 2014): la óptica individual y 

familiar que da pie al desarrollo de las diferentes estrategias puestas en marcha por los 

protagonistas de los proyectos migratorios; y la perspectiva social que, a partir de la 

posición generacional de los individuos migrantes, su status social, y su inserción en 

diferentes estructuras y redes sociales, permite analizar el contexto sociohistórico desde 

el que se narra la historia y que condiciona y determina las diferentes oportunidades 

vitales a las que estos pueden acceder (Dalle, 2016 y 2013; Bertaux y Thompson, 2007). 

 

A su vez, además de identificar la construcción de las trayectorias de movilidad social 

de la población latinoamericana, las historias de vida realizadas arrojaron luz sobre las 

estrategias y proyectos activados para logar una mejor posición dentro de la jerarquía 

social a través de su participación en redes sociales transnacionales. Tal y como se 

refleja en el modelo teórico planteado en esta tesis, la articulación entre proyectos, 

estrategias y trayectorias constituye un eje básico para analizar el componente 

claramente subjetivo que subyace al fenómeno de la movilidad social y la inversión en 

diferentes tipos de capital social. De este modo, este diseño metodológico integra el 

estudio del cambio objetivo de posiciones en la estructura social, con un nivel de análisis 

más subjetivo, centrado en las reflexiones, expectativas e intenciones que llevan a los 

migrantes y sus familias a realizar determinadas inversiones, en detrimento de otro tipo 

de acumulación de capitales.  
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Por último, es necesario destacar que la implementación de esta técnica de producción 

de datos permitió articular tres dimensiones básicas consideradas dentro del modelo 

analítico que enmarcan los diferentes trabajos que componen esta compilación, y que 

relacionan, de forma directa, el marco teórico con el diseño metodológico: el tiempo, la 

generación y el espacio.  

En primer lugar, el uso de historias de vida familiares supuso la implementación de una 

perspectiva de análisis longitudinal, que posibilitó llevar a cabo un análisis de las 

diferentes inversiones en activos puestas en marcha por la población migrante, asociado 

a su proyecto migratorio y las diferentes transformaciones sociales que lo contextualizan 

a lo largo del tiempo. En este sentido, se realizó trabajo de campo en diferentes 

momentos, entre los años 2012 y 2018. Durante la realización del mismo, se desarrolló 

el seguimiento de la historia familiar de cuatro hogares transnacionales de origen 

brasileño, de los cuales se consiguió contactar y seguir a diferentes miembros de la 

familia.  

Dentro de este seguimiento, se contó con las narraciones de 22 personas, algunas y 

algunos de los cuales fueron (re)entrevistados en diferentes ocasiones con el paso de 

los años, en diferentes situaciones vitales y distintos espacios sociales. El monitoreo de 

estos grupos domésticos constituye una piedra angular para la estrategia metodológica 

propuesta, introduciendo la variable temporal, asociada con el estudio del cambio social, 

en el marco analítico.  

Al identificar la evolución de las trayectorias, estrategias y proyectos de movilidad 

ascendente de una familia a lo largo de distintos períodos, es posible conseguir una 

valoración de la evolución que existe tanto en las trayectorias sociales, como en los 

discursos más subjetivos de los diferentes miembros del hogar, que explican, a su vez, 

las distintas inversiones en activos como el capital social.  

Asimismo, este enfoque longitudinal permite examinar la situación familiar e individual 

de los entrevistados en distintos puntos de su ciclo de vida. De este modo, algunos 

migrantes fueron entrevistados primero como hijos solteros y luego se convirtieron en 

padres y madres. Este hecho permitió analizar los cambios en sus proyectos 

individuales y colectivos de ascenso social, determinando el papel que la generación 

familiar y migratoria desempeña, por ejemplo, a la hora de tomar la decisión de participar 

en una red social concreta, o movilizar un determinado recurso obtenido como miembro 

de la misma.  

 



	 73 

En segundo lugar, es importante tener en cuenta que las historias de vida familiares se 

realizaron en varias sesiones con los miembros de cada familia. Siempre que fue 

posible, los entrevistados fueron entrevistados por separado para garantizar el no 

condicionamiento de sus discursos por parte de las narraciones de los demás. Los 

sujetos entrevistados incluyeron abuelas, padres, madres, hermanos y hermanas, 

primos y primas…así como descendientes de 15 años en adelante, lo que garantizó la 

aplicación de una visión intergeneracional. El trabajo de campo se realizó tanto con 

hombres como con mujeres, tratando de considerar la importancia de la variable género, 

si bien es verdad que la mayor parte de la muestra está conformada por mujeres 

migrantes.  

 

El uso de la historia de vida posibilitó, en este sentido, tomar en consideración las 

expectativas y estrategias de los diversos miembros del hogar transnacional para 

comprender las trayectorias de movilidad social de la familia como un todo. La 

articulación entre los discursos obtenidos mediante las entrevistas con distintos 

miembros de la familia permitió la construcción de narraciones biográficas cruzadas, 

que sacaron a la luz las negociaciones y tensiones transnacionales ocultas detrás de 

las trayectorias de movilidad resultantes.Y es que, si se considera que la migración es, 

esencialmente, un proyecto familiar en el que todos los miembros del grupo doméstico, 

de una forma u otra, se ven involucrados, resulta imprescindible contar con la 

experiencia y vivencia personal de todos ellos, formen o no parte activa del proceso 

migratorio, para poder analizar el impacto del capital social en la posición de la familia 

en la jerarquía social transnacional (Cortés, Oso, Saíz, 2017). 

Finalmente, en relación con la variable espacial, se trató de aplicar una perspectiva 

transnacional a través de un trabajo de campo multisituado en diversos contextos 

geográficos. En España, se llevaron a cabo entrevistas en A Coruña y Barcelona, con 

el fin de considerar dos contextos migratorios diferenciados. Así, mientras que Cataluña 

se caracteriza por ser junto a Madrid el principal foco de atracción de la inmigración en 

España, Galicia se define por unos flujos de entrada de población relacionados en gran 

medida con la emigración gallega de los siglos XIX y XX, de modo que muchos 

migrantes, como la población de origen brasileño, llegan a la comunidad por los vínculos 

que esta tierra ha tejido a través de sus emigrantes. Además, a la hora de realizar el 

seguimiento de las diferentes historias familiares, se pudo entrevistar a algunos de los 

informantes en los dos espacios sociales, ya que llevaron a cabo procesos de migración 

interna entre ambos contextos. 
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En cuanto al país de origen, se han realizado entrevistas con informantes retornados a 

Brasil o familiares que permanecen en el lugar a través de videollamadas, con el fin de 

completar y complementar las historias de vida familiares con la información de aquellos 

miembros del grupo doméstico que bien han permanecido inmóviles, o bien han 

terminado su proyecto de movilidad espacial en España. A pesar de que no se realizó 

un trabajo de campo presencial en Brasil, estas entrevistas virtuales permitieron sacar 

a la luz las interconexiones, interacciones e intercambios que tienen lugar en los 

diferentes espacios sociales en los que los migrantes se mueven y configuran sus 

estrategias y trayectorias de movilidad social. Asimismo, la articulación entre los relatos 

cruzados entre los países de origen y destino pone de manifiesto la importancia de 

implementar el análisis del capital social de los migrantes a ambos lados del espacio 

social transnacional, ya que los recursos obtenidos de la participación en redes sociales 

ejercen efectos desiguales en ambos contextos, en relación a la posición social de los 

diferentes miembros de la familia.  

 

La articulación entre las tres variables enumeradas que confieren a la historia de vida 

un claro potencial metodológico para el análisis de la interrelación entre movilidad social 

y capital social, puede resumirse e ilustrarse a través del siguiente gráfico:4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
4 Este gráfico, junto con una exposición más detallada y pormenorizada de las características de la historia 
de vida asociadas a su uso como parte de esta investigación doctoral, puede encontrarse en el segundo 
artículo que compone esta compilación y se presenta como capítulo 5. 
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Gráfico 3: Potencial de la historia de vida como herramienta metodológica 

 

 

Fuente: Oso y Suárez Grimalt, 2017 
 

 

A continuación, se presentan las familias que formaron parte del trabajo de campo 

cualitativo, mostrando los diferentes miembros que fueron entrevistados en cada una de 

las mismas, y el contexto espacial en el que se fueron realizadas las correspondientes 

historias de vida. Cabe destacar, además, que los genogramas de las cuatro familias se 

recogen como Anexo I del presente documento, con la finalidad de ilustrar las diferentes 

historias familiares que componen parte del análisis de resultados.  
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Gráfico 4: La familia Oliveira. Miembros del hogar entrevistados 

 
Fuente: Elaboración propia por la autora 

 

 

Gráfico 5: La familia Silva. Miembros del hogar entrevistados 

 
Fuente: Elaboración propia por la autora 

 

 

Gráfico 6: La familia Costa. Miembros del hogar entrevistados 

 
Fuente: Elaboración propia por la autora 
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Como complemento a la realización de estas historias de vida familiares, se llevaron a 

cabo distintas entrevistas con otros migrantes y sus familias, que fueron entrevistados 

tan sólo una vez, a título individual, como informantes de esta investigación. En total, 

contando con los miembros de las cuatro familias y los informantes individuales, durante 

el trabajo de campo que supuso la realización de esta tesis doctoral, se ha contactado 

y entrevistado a un total de 58 personas: 41 entrevistados de origen brasileño, 11 

entrevistas con población de origen dominicano, y 6 entrevistas con población de origen 

colombiano.  

Para su selección y contactación como unidades muestrales, se llevó a cabo un 

muestreo por bola de nieve, tratando de mantener la representatividad tipológica de los 

entrevistados en base a las tendencias propias de la migración latinoamericana en 

España (como, por ejemplo, migración feminizada encabezada en mayor medida por 

mujeres, y conformada por personas en edad activa; así como la importancia creciente, 

en números absolutos y relativos, de los descendientes de esta primera generación 

migratoria). Y también en base a dos de las variables de investigación claves en este 

proyecto: el género y la generación familiar. Asimismo, se tuvo en consideración el país 

de origen como categoría básica para el establecimiento de comparaciones analíticas 

que permitieran la construcción de tendencias generalizables a la población migrante 

de origen latinoamericano. Sin embargo, en la muestra final, la población de origen 

brasileño se encuentra sobrerrepresentada respecto a los migrantes colombianos y 

dominicanos, lo cual ha comprometido la obtención de conclusiones que pudieran 

representar, de algún modo, al colectivo latinoamericano. 

 

A pesar de esta limitación, lo cierto es que se ha producido una saturación del discurso 

en todos los perfiles considerados en la investigación, lo cual posibilitó identificar 

diferentes tendencias aplicables a los distintos países de origen considerados, tal y 

como se recoge en el análisis de resultados.  

 

La selección última de la muestra de entrevistados se presenta en el siguiente cuadro, 

que representa el casillero tipológico de la investigación. Además, una exposición más 

detallada de los perfiles que conforman esta muestra, puede encontrarse en el Anexo II 

de esta compilación.  
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Por último, es necesario aclarar que, tanto el contenido de las entrevistas individuales 

como de las historias de vida familiares, ha sido orientado a través de la aplicación de 

un guion de entrevista que pretendió abordar, de forma empírica, los distintos 

indicadores diseñados en el contexto del marco de análisis, tanto en lo que se refiere a 

las estrategias y trayectorias de movilidad, como a su interrelación con el capital social 

transnacional.  

Este guion, que en ningún caso supuso una estructura cerrada que pudiera llegar a 

constreñir el relato de los entrevistados, se organizó a través de diferentes bloques 

temáticos, y finalizó, en todos los casos, solicitando a los entrevistados una reflexión 

sobre el éxito o fracaso de sus estrategias de movilidad social.  

Si bien a lo largo de sus discursos ya era posible extraer una valoración de sus 

trayectorias de ascenso o descenso social, se forzó la construcción de un análisis 

individual de cada uno de los sujetos que permitiera poner en relación sus itinerarios 

vitales con las diferentes posiciones sociales experimentadas a lo largo de su proyecto 

migratorio, y la influencia desempeñada por el capital social en cada una de las mismas. 

El guion se presenta como Anexo III de esta compilación. 

En cuanto al análisis de las evidencias empíricas obtenidas mediante este trabajo de 

campo, las entrevistas fueron transcritas y posteriormente analizadas a través de un 

sistema de codificación basado en las categorías, variables e indicadores que 

componen el marco de análisis de esta investigación. Para ello, se utilizaron diferentes 

softwares de análisis de datos cualitativos (Atlas.ti, versión 7.0 y MaxQDA Analytics Pro) 

Si bien ambos programas permiten un análisis de contenido similar del grueso de las 

entrevistas, también presentan diferentes funcionalidades en cuanto al formato y 

prestaciones del mismo, por lo que se optó por la utilización combinada de los dos 

softwares para adaptar el análisis de los resultados obtenidos a las necesidades 

planteadas por las distintas metas de investigación.  

Este análisis permitió vislumbrar las conexiones existentes entre los códigos y 

conceptos teóricos identificados como parte de este trabajo de investigación doctoral, 

en relación a los grandes ejes temáticos que conforman su objeto de estudio. De este 

modo, fue posible descomponer el relato y discursos de las personas entrevistadas en 

diferentes categorías que dieron respuesta a las principales hipótesis de investigación 

enunciadas.  
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Si bien este análisis no se planteó con una finalidad comparativa, lo cierto es que para 

la descripción de las grandes tendencias que se presentan en el capítulo 8 de análisis 

de resultados, se relacionaron las evidencias obtenidas para cada uno de los distintos 

perfiles y las variables del modelo, con el fin de comprobar la consistencia de los 

resultados obtenidos. 

A su vez, el análisis de estas evidencias cualitativas, en cuanto a su discusión teórica, 

fue puesto en relación con los datos estadísticos obtenidos mediante la explotación 

estadística de la ENI, tal y como se señaló anteriormente, de forma que ambos tipos de 

resultados dialogaron para elaborar una reflexión conjunta e integrada sobre los 

procesos de movilidad social experimentados por la población migrante, y el papel de 

las redes sociales transnacionales en la definición de los mismos. Esto será expuesto 

dentro del capítulo ocho del presente documento.  
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CAPÍTULO 4 

 

MIGRACIÓN Y MOVILIDAD SOCIAL: UNA APROXIMACIÓN DESDE 

LAS ESTRATEGIAS DE ACUMULACIÓN DE ACTIVOS DE LA 

POBLACIÓN LATINOAMERICANA EN ESPAÑA. 

 

RESUMEN  

 

El presente trabajo analiza el papel que las estrategias de acumulación de capitales 

desempeñan a la hora de definir los itinerarios de movilidad social transnacional de la 

población migrante latinoamericana residente en España. Partiendo del Modelo de 

Acumulación de Activos (Moser, 2007), y adoptando una perspectiva transnacional, esta 

investigación utiliza datos procedentes de la Encuesta Nacional de Inmigrantes 2007 

para determinar qué factores configuran las estrategias de inversión en activos puestas 

en marcha por la población latinoamericana para ascender en la jerarquía social, y cómo 

estos capitales se articulan a la hora de conceptualizar sus trayectorias de movilidad 

social. Los resultados muestran cómo, más allá de los indicadores clásicos de movilidad 

ocupacional, factores como el capital financiero o las relaciones sociales son igualmente 

determinantes en la definición de las estrategias de movilidad social trasnacional, 

constatando las complejidades que subyacen a los trayectorias geográficas y sociales 

de los migrantes latinoamericanos. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Estrategias de movilidad social, Acumulación de activos, 

Transnacionalismo, Migración Latinoamericana, ENI 2007. 
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4.1. Introducción 

Los últimos años del siglo XX y los primeros de este siglo XXI constituyen un periodo 

caracterizado en Europa por el desarrollo de importantes procesos de movilidad 

poblacional. Los flujos migratorios han sobrepasado las tradicionales fronteras 

geopolíticas, interconectando los distintos territorios y desafiando las concepciones 

hegemónicas de movilidad espacial y social presentes en la producción científica, 

basadas en el Estado-nación como unidad básica de análisis (Vertovec, 2006; Favell y 

Recchi, 2011).   

 

Así, si bien la literatura internacional se ha enfocado tradicionalmente hacia la 

conceptualización de sistemas de movilidad social y estructuras de clases cerrados, 

construidos en el marco de los límites de los distintos territorios nacionales,1 la 

sociología de la movilidad social se enfrenta ahora al reto de trabajar a través de las 

fronteras, en el contexto de las nuevas lógicas de desplazamientos transnacionales. 

En este sentido, el Modelo de Acumulación de Activos (Asset Accumulation Model, en 

adelante AAM) propuesto por Caroline Moser (2007), se configura como una 

herramienta para dar respuesta a los retos planteados por estas nuevas dinámicas de 

movilidad social transnacional, al definirse como un diagnóstico de la experiencia 

migratoria basado en el análisis de distintos tipos de capitales. Partiendo de los 

presupuestos teóricos y conceptuales de este modelo, el objetivo del presente artículo 

es desarrollar un marco operativo para la conceptualización de las estrategias de 

movilidad social transnacional puestas en marcha por la población migrante de origen 

latinoamericano.  

 

En primer lugar, se desarrolla el marco teórico y conceptual utilizado desde el prisma de 

la acumulación de activos y capitales. En segundo lugar, se introduce la propuesta 

metodológica y la fuente de datos utilizada. A continuación, se presentan los resultados 

obtenidos tras la dimensionalización de las estrategias de movilidad social puestas en 

marcha por los hogares latinoamericanos; y, por último, se sintetizan las principales 

conclusiones de la investigación, configurando así una propuesta analítica para el 

estudio del cambio social transnacional. 

 

 

 
1 Este es el caso de estudios clásicos, como el de Erikson y Goldthorpe (1993). 
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4.2.  El estudio de la movilidad social transnacional desde el prisma de la 

acumulación de activos 

 

Los estudios que han abordado el análisis de la movilidad social de la población 

migrante se han caracterizado, de forma tradicional, por la utilización de enfoques 

metodológicos esencialmente cuantitativos, en la línea de trabajos como los realizados 

por Borjas (2006) y Chiswick (1977). Uno de los principales problemas vinculados a este 

tipo de investigaciones es su inclinación a asumir estructuras de clases sociales 

estáticas que consideran las trayectorias de movilidad social de la población únicamente 

dentro de los límites de los Estados-nación (Favell y Recchi, 2011), por lo que resultan 

insuficientes para dar cuenta de la complejidad social asociada a la época de la 

hipermovilidad (Naïr, 2010).  

 

Asimismo, estas investigaciones manifiestan una tendencia a excluir aquellos factores 

explicativos de la movilidad social que quedan fuera de los indicadores ocupacionales 

(Aysa-Lastra y Cachón, 2013). Por ello, si bien existen estudios que consideran el papel 

que variables como el género (Molpeceres, 2012), las redes sociales (Massey y Aysa-

Lastra, 2011) o el capital humano (Sanromá et al, 2009), desempeñan en el análisis del 

cambio de posiciones de los individuos en la jerarquía social, gran parte de la producción 

científica se ha centrado en sacar a relucir las problemáticas de inserción laboral de la 

población migrante (Papademetriou et al, 2009). 

 

Ante la necesidad de apostar por un enfoque de investigación que considere un conjunto 

amplio de factores complementarios a las lógicas del mercado laboral para operativizar 

el estudio de la movilidad social transnacional, la presente investigación enmarca sus 

presupuestos teóricos en el Modelo de Acumulación de Activos (AAM) propuesto por 

Caroline Moser (2007). Este modelo sustituye las variables tradicionales de ingresos por 

el análisis de los capitales que poseen los individuos para realizar un “diagnóstico de la 

pobreza y la movilidad” (Moser, 2011:24), conceptualizando las prácticas 

transnacionales de estos hogares en términos de acumulación y transferencia de 

activos2.  

 

 

 
2 Moser recurre a Ford (2004) para definir los activos como “stock de recursos financieros, humanos, 
naturales o sociales que puede ser adquirido, desarrollado, mejorado y transferido a lo largo de las 
generaciones y que genera flujos o consumo, así como stock adicional” (Moser, 2007:84). 
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El concepto de capital es entendido en esta investigación a partir de la perspectiva 

teórica introducida por Bourdieu, que lo define como “un instrumento de apropiación de 

las oportunidades teóricamente ofrecidas a otros” (1980: 109). Dentro de esta corriente 

de pensamiento, que amplía el desarrollo de este concepto más allá de la esfera 

puramente económica, el capital se interpreta como “cualquier tipo de recurso capaz de 

producir efectos sociales” (Martínez García, 2003:89).  

 

Concretamente, el AAM desarrollado por Moser identifica cinco tipos diferentes de 

activos o capitales: el capital natural, relacionado con los recursos ambientales; el 

capital físico, relativo al equipamiento y recursos productivos de los individuos; el capital 

financiero, vinculado a los activos económicos; el capital social, referido a las relaciones 

sociales y estructuras sociales; y el capital humano, entendido como las inversiones en 

educación, salud, etc. que posibilitan el acceso al mercado laboral3. 

 

Sin embargo, si bien los orígenes de este modelo teórico se encuentran en la literatura 

sobre activos (Carter y Barret, 2006), el AAM descansa en diferentes fundamentos 

epistemológicos, que abarcan desde la literatura sobre pobreza y desarrollo (World 

Bank, 2001), al desarrollo del concepto de capital, ya mencionado anteriormente, y su 

vinculación con el análisis de las clases sociales4 (Bourdieu 1980).  A partir de esta 

interrelación, autores como Sherraden (1991) o Bebbington (1999) han continuado esta 

línea de investigación sobre el estudio del papel del capital en las trayectorias sociales 

de los individuos, sacado a la luz la importancia de considerar los procesos de ahorro e 

inversión en capitales como estrategias que los actores ponen en marcha con el objetivo 

de salir de situaciones de pobreza y conseguir una mejora social. 

 

Dentro de la literatura sobre migraciones internacionales, por su parte, la mayor parte 

de investigaciones basadas en el uso del AAM se han centrado en el estudio del envío 

de remesas transnacionales (Orozco, 2007), si bien es necesario destacar que, en los 

últimos años, el análisis de la inversión en activos ha abarcado diferentes ámbitos de la 

experiencia migratoria (Nee y Sanders, 2001; McIlwaine, 2012), ampliando incluso el 

modelo inicial propuesto por Moser con la incorporación de nuevos capitales intangibles, 

como, por ejemplo, el capital político (Ginieniewicz 2009). 

 
3 Una definición completa de estos capitales puede encontrarse en Moser (2007:84). 
4 La sociología de Bourdieu puso de manifiesto cómo la clase social no podía ser únicamente definida a 
través de la posición de los individuos en la estructura social, sino que debía considerarse igualmente el 
análisis la estructura de relaciones entre los capitales de los que disponen los individuos (Bourdieu 1980). 



 

 87 

A nivel nacional, cabe destacar contribuciones como las de Moser y Horn (2015) y Oso 

(2011), encaminadas al análisis del envío y circulación de remesas, o trabajos como el 

de Cortés (2011), centrado en la experiencia del retorno. 

 

Sin embargo, a pesar de este reciente desarrollo, el AAM se trata todavía de un marco 

conceptual con un carácter claramente innovador por su todavía escasa explotación 

(Oso, 2011: 130), especialmente en lo que respecta a su vinculación con el estudio de 

la movilidad social de la población migrante, salvo excepciones significativas como los 

trabajos de Jiménez Sunino (2015) y Oso (2011-2014). 

 

El presente artículo se configura como una contribución encaminada a cubrir estos 

vacíos existentes en la literatura, poniendo de manifiesto la importancia que las 

prácticas de acumulación e inversión en activos implementadas por los hogares 

transnacionales desempeñan a la hora de analizar sus trayectorias de ascenso, 

descenso o estancamiento en la estructura social. Por ello su principal objetivo es 

desarrollar un marco analítico operativo para el estudio de las estrategias de movilidad 

social de la migración latinoamericana en España, (re)definiendo el concepto de 

movilidad social a través de las principales dimensiones que lo conforman y 

configurando, de este modo, un modelo de análisis caracterizado por dos ejes básicos 

de innovación.  

 

En primer lugar, la aplicación del AAM supone un intento de superar las concepciones 

estáticas de movilidad social ligadas a los límites de los diferentes Estado-Nación. Esta 

perspectiva teórica permite vincular de forma directa el estudio de la movilidad social de 

la población migrante con las prácticas que estos actores desarrollan en el campo social 

transnacional, definiendo un marco dinámico de análisis que incorpora la dimensión 

espacial. Así, este trabajo plantea que cualquier aproximación a las estrategias y 

trayectorias de movilidad social debe construirse más allá de la estructura social de la 

comunidad de acogida, al considerar las prácticas de acumulación y transferencia de 

capitales desarrolladas tanto en España, como en la sociedad de procedencia, como a 

lo largo de todo el espacio transnacional.   
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En segundo lugar, esta investigación propone una operativización del concepto de 

movilidad social basada en el estudio de la estructura de interrelación existente entre 

los cinco tipos de capitales definidos por Moser, lo que supone considerar nuevas 

categorías analíticas que complementan los indicadores clásicos referidos a la movilidad 

ocupacional y permiten ampliar el concepto de estrategia de movilidad social más allá 

de la esfera económica y laboral.  

 

A partir de los fundamentos teóricos del AAM, este trabajo plantea como hipótesis 

principal de investigación que los individuos, a lo largo de todo su proyecto migratorio, 

diseñan y ponen en marcha una serie de estrategias en función de sus expectativas de 

ascenso social, que se acaban traduciendo en trayectorias de movilidad social 

diferenciadas a través de la articulación de las distintas prácticas de acumulación, 

inversión y transferencia de diferentes tipos activos. Por estrategias de movilidad social, 

esta contribución entiende las elecciones de acción que ponen en marcha los individuos 

para ascender en la jerarquía social (Oso, 2011-2014). Por el contrario, las trayectorias 

son definidas, en la línea de lo propuesto por Oso (2004), como el conjunto de 

posiciones sociales sucesivas que ocupan los individuos a lo largo del transcurso del 

tiempo.  

 

A continuación, una vez presentado el marco teórico y conceptual, se desarrolla en el 

siguiente apartado el diseño metodológico para la implementación del AAM al estudio 

de las estrategias de movilidad social de la población latinoamericana.  

 

 

4.3 Datos y Métodos 

 

En primer lugar, es importante señalar que el diseño que aquí se presenta forma parte 

de una estrategia metodológica más amplia, basada en la combinación de métodos 

cuantitativos y cualitativos, que incluye la realización de trabajo de campo con población 

migrante de origen latinoamericano en distintos contextos geográficos dentro de 

España, como Coruña y Barcelona. Este trabajo se enmarca e inscribe en el desarrollo 

de dos proyectos de investigación social: “El impacto de la inmigración en el desarrollo: 

Género y transnacionalismo” (Oso, dir. 2007-2009), y “Género, Transnacionalismo y 

Estrategias Inter-generacionales de movilidad social” (Oso, dir. 2011-2014). Sin 

embargo, en este artículo se presentan únicamente los resultados derivados del análisis 

cuantitativo de las estrategias de movilidad social.  
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El análisis de las principales dimensiones que configuran y definen estas estrategias de 

cambio social desarrolladas por la población latinoamericana en España se ha realizado 

a partir de los datos y valores disponibles en la Encuesta Nacional de Inmigrantes 2007 

(en adelante, ENI), del Instituto Nacional de Estadística (en adelante, INE).  

 

Esta fuente de datos constituye la mayor operación estadística sobre inmigración 

realizada en España (Colectivo IOÉ y Fernández, 2009), con un universo muestral de 

15.465 individuos (n=15645), definidos como aquellas personas nacidas fuera de 

España, que tenían 16 años o más en el momento de su realización y llevaban viviendo 

en España, o tenían intención de hacerlo, al menos durante un año5. 

 

La ENI ofrece información exhaustiva sobre las características sociodemográficas de 

los migrantes, sus trayectorias ocupacionales, prácticas transnacionales, etc. La 

principal limitación de esta encuesta es que el periodo de referencia para su información 

es el año 2007, por lo que no permite obtener datos sobre el impacto de la actual crisis 

económica en la población migrante, ni analizar los cambios sociales y demográficos 

experimentados en la última década.  

 

A pesar de este inconveniente, lo cierto es que la ENI continúa siendo la única encuesta 

a nivel nacional con una información tan detallada sobre el fenómeno migratorio, y con 

un nivel de representatividad muestral suficiente para obtener valores desagregados 

para los diferentes colectivos de población extranjera residentes en España, por lo que 

en la actualidad son numerosos los trabajos que siguen recurriendo a ella como base 

para el análisis de la movilidad espacial y social de la población migrante (Reher y 

Silvestre, 2011; Aysa-Lastra y Cachón, 2013).  

 

Para el presente análisis se excluyeron de la muestra las personas nacidas fuera de 

América Latina, de forma que la muestra utilizada fue de 5273 inmigrantes 

latinoamericanos residentes en España (n=5273). A partir de esta muestra, se llevó a 

cabo un proceso de dimensionalización del concepto de estrategia de movilidad social 

en base al modelo teórico e hipótesis de investigación vinculadas a los presupuestos 

del AAM que se apuntaron ya en el apartado anterior, y se realizaron los análisis 

oportunos para encontrar y definir los factores relevantes y estructurales que definen las 

prácticas de movilidad social de este colectivo en términos de acumulación e inversión 

en activos. 

 
5 INE. Encuesta Nacional de Inmigrantes 2007. Metodología. 
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Ante la necesidad de implementar una técnica de análisis que posibilitase la 

identificación de dimensiones subyacentes y se adaptase a la naturaleza de las 

variables a utilizar, se recurrió a la aplicación de un Análisis de Correspondencias 

Múltiples (en adelante ACM).Esta técnica multivariada permite analizar los efectos de 

diversas variables cualitativas de forma simultánea, sacando a la luz la interrelación 

existente entre los diferentes tipos de activos y capitales, así como reducir y sintetizar 

la información contenida en las variables originales a través de un número reducido de 

factores (López-Roldán y Alcaide Lozano, 2011), utilizados como propuesta de 

operativización de las estrategias de movilidad social. 

 

Para la elección de las variables del modelo se partió de diferentes análisis bi-variados 

con la finalidad de comprobar la existencia de interrelación entre las mismas. Asimismo, 

se tomó en consideración tanto su capacidad para adaptarse a los requisitos del ACM 

como técnica de análisis de datos6, como su potencial explicativo para dar cuenta de los 

distintos tipos de capitales definidos por Moser en el AAM.  

 

En total, fueron seleccionadas 13 variables que se presentan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Con el fin de adecuar los datos disponibles a los requisitos del ACM, en una etapa inicial se procedió a 
la transformación y recodificación de alguna de las variables originales de la ENI.  
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Tabla 4: Variables del modelo. Dimensionalización del concepto de estrategia de 
movilidad social7 

 
TIPO DE CAPITAL VARIABLES DEL MODELO 

CAPITAL FÍSICO 
Inversiones realizadas en España 

Régimen del uso de la vivienda en España 

CAPITAL FINANCIERO 

Envía dinero fuera de España 

Cantidad de dinero enviada fuera de España en 

el último año 

Dinero/ Salario recibido al mes 

CAPITAL SOCIAL 

Influencia a la hora de migrar 

Se dirigió a familiares al llegar a España 

Se dirigió a amigos al llegar a España 

CAPITAL HUMANO 

Máximo nivel de estudios alcanzado en el 

momento actual 

Convalidó su título de estudios en España 

SITUACIÓN LABORAL EN 

ESPAÑA 

Había trabajado anteriormente en España 

Sector de actividad del primer empleo en España 

Situación profesional desempeñada la semana 

anterior 
 

Fuente: Elaboración propia 

Cabe destacar que en el modelo propuesto no se ha incluido el capital natural, por la 

imposibilidad de encontrar elementos de medida adecuados para dar cuenta del mismo. 

Por el contrario, se decidió añadir un grupo de variables ligadas a las trayectorias 

laborales de la población migrante. Asimismo, con el fin de incorporar en el modelo la 

dimensión espacial, se trató de incorporar variables relativas a las prácticas 

transnacionales de inversión y acumulación de capitales en cada una de las 

dimensiones teóricas conceptualizadas (envío de remesas, tipo de inversiones 

realizadas, influencia de las redes transnacionales a la hora de migrar…) 

 
7 En el modelo se han incluido exclusivamente variables relativas al marco conceptual e hipótesis teóricas. 
Es por ello que no se han incorporado al mismo variables sociodemográficas básicas en el estudio de la 
migración, que, si bien podrían resultar interesantes para la realización y construcción de perfiles, quedarían 
fuera de los objetivos de investigación del presente trabajo. 
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A partir de este modelo se llevó a cabo un ACM con el programa estadístico SPSS8, 

cuyos resultados se expondrán en el siguiente apartado.  

 

4.4  Hacia una operativización de las estrategias de movilidad social de la 

población latinoamericana en España 

El conjunto de 13 variables originales con 63 categorías quedó reducido, tras la 

aplicación del ACM, a un modelo de tres factores que acumulaban el 74,80% de la 

inercia explicada, capaz de dar cuenta de las estrategias de movilidad social de la 

población latinoamericana con un nivel de fiabilidad y consistencia interna del 0,7499. 

En la Tabla 5 se presenta un resumen del modelo factorial, en el que se especifica la 

inercia explicada por cada dimensión y la puntuación discriminante de las variables más 

relevantes para la conformación de cada uno de los 3 factores. 

 
Tabla 5: Resumen del modelo con 3 dimensiones 

DIMENSIÓN COMPOSICIÓN 

D1 (31,20%)                                     

Capital físico y recursos 

financieros 

Régimen del uso de la vivienda en España 

(0,719) 

Envía dinero fuera de España (0,632) 

Inversiones realizadas en España (0,517) 

D2 (24,4%)                                

Trayectoria ocupacional 

en España 

Situación profesional desempeñada la semana 

pasada (0,776) 

Ha trabajado anteriormente en España (0,451) 

Dinero/ Salario recibido al mes (0,391) 

D3 (19,2%)                                     

Capital social 

transnacional 

Se dirigió a familiares al llegar a España (0,635) 

Se dirigió a amigos al llegar a España (0,609) 

Influencia a la hora de migrar (0,512) 
 

Fuente: Elaboración propia a través de los resultados del ACM en base a datos de la ENI 2007 

 

 

 
8 IBM SPSS Statistics 
9 La fiabilidad y consistencia interna del modelo viene representada por el valor medio del Alfa de 
Cronbach, equivalente en este caso a 0,749. 
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Con respecto a la primera dimensión (D1), que acumula un 31,20% de la varianza total 

explicada por el modelo, las variables con mayor contribución a la composición del factor 

se relacionan con el envío de remesas fuera de España y el tipo de inversiones 

realizadas por los migrantes en nuestro país, por lo que ha sido definida con el nombre 

de "Capital financiero y activos físicos".  

 

La distribución de las categorías en el espacio factorial, que puede apreciarse en el 

Gráfico 7, muestra, respecto a esta primera dimensión, una clara contraposición entre 

las inversiones en capitales encaminadas a lograr una mejor posición social en España, 

y la acumulación de activos orientada a un ascenso social en origen. Las primeras, se 

encuentran representadas por las modalidades de respuesta situadas en los valores 

positivos del eje horizontal, entre las que cabe destacar las inversiones inmobiliarias y 

en tierras realizadas en España, categorías asociadas a menudo a estrategias de 

asentamiento en las comunidades de acogida. La acumulación de activos orientada al 

país de origen, por su parte, se refleja en las categorías situadas en el extremo negativo 

de esta primera dimensión, relativas al envío de remesas y a la no realización de 

inversiones en España.  

 

Estas categorías pueden relacionarse de forma directa con las estrategias de retorno 

proyectadas por un gran número de migrantes como parte de su proyecto migratorio 

(López de Lera, 2010), que suelen traducirse en una inversión de capitales en el país 

de origen, especialmente en lo que se refiere a los activos financieros y físicos, 

encaminada a asegurar una movilidad ascendente al emprender el regreso, en 

consonancia con lo señalado por autores como Herrera y Pérez Martínez (2015). Por 

otra parte, la significación de estas categorías en la composición de la dimensión refleja 

la importancia de las prácticas transnacionales en el marco de las estrategias de 

movilidad social de la migración latinoamericana, mostrando cómo estás se orientan 

más allá del propio país de destino, y definiendo las remesas monetarias como uno de 

los activos básicos y fundamentales de las expectativas de ascenso social de estos 

individuos. 
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Respecto a la segunda dimensión (D2), que representa un 24,40% de la inercia del 

modelo, son las variables de ocupación laboral en España las que adquieren una mayor 

relevancia, junto también con el dinero recibido al mes por los encuestados. En el sector 

positivo del eje vertical, representado nuevamente en el Gráfico 7, aparecen 

representadas las categorías de desempleo, mientras que, en el polo negativo del 

mismo, se encuentran las modalidades de respuesta relacionadas con la ocupación, 

altas cantidades de dinero recibido al mes, y la realización de inversiones económicas 

en España. Nuevamente, puede apreciarse una dicotomía, la cual sigue la misma línea 

que la reflejada en el primer factor, que apunta a la existencia de diferentes tipos de 

estrategias de movilidad social, definidas a través de distintos modelos de inversión 

caracterizados por el tipo de capital acumulado, y el contexto geográfico en el que estos 

activos se invierten. Por todo ello, la dimensión ha sido claramente identificada como 

"Trayectorias ocupacionales en España".  

 

 

Es importante destacar que, si bien la dimensión laboral es un factor destacado en el 

modelo, y una constante en los estudios sobre migración y movilidad social, lo cierto es 

que, para muchos migrantes, la inserción en el mercado de trabajo español no se 

configura de forma exclusiva como una estrategia encaminada a escalar puestos en la 

escala social, sino que también se define como parte esencial de una expectativa de 

movilidad social más amplia. Así, para algunos migrantes la incorporación en el mercado 

laboral no se trata tanto de una estrategia dirigida a lograr un mayor prestigio social, 

como de un medio que les permite acumular el capital financiero necesario para enviar 

remesas al grupo doméstico que permanece en origen y emprender estrategias de 

ahorro de cara al retorno. Por ello, aspectos como el tipo de ocupación desempeñada 

en origen10, o el nivel de estudios pueden perder el peso significativo que ejercen a la 

hora de definir las trayectorias de movilidad social de la población autóctona (Yaish y 

Andersen, 2012). Y es que algunos de estos migrantes optan por dirigir sus estrategias 

de movilidad social al logro de una fácil inserción laboral, a menudo en puestos bajos 

de la escala ocupacional, con el objetivo de conseguir una rápida acumulación de 

activos monetarios para su transferencia al país de origen, tal y como se ha destacado 

desde la literatura sobre género y migración en relación a las mujeres latinoamericanas 

que se incorporan al sector del servicio doméstico y los cuidados (Hondganeu-Sotelo et 

al, 2011) 

 
10 Esta variable fue excluida del ACM por la escasa capacidad explicativa y nula contribución al mismo que 
mostraba en los análisis estadísticos preliminares, por lo que no aparece incluida dentro del modelo 
factorial. 
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Por último, la tercera dimensión (D3), que acumula un 19,20% de la varianza del modelo, 

se aleja de la dinámica de inversión y acumulación de activos tangibles que configuraba 

los dos primeros factores del modelo y aparece fuertemente asociada a las variables 

vinculadas con las relaciones sociales transnacionales de los migrantes. Así, este factor 

establece una clara contraposición entre las categorías relativas a las redes familiares, 

localizadas en la parte negativa del eje vertical, representadas en el Gráfico 8, y la 

influencia de las relaciones de amistad. Así, esta dimensión, denominada como "Capital 

social transnacional", pone de manifiesto la importancia de la inversión en redes 

sociales tanto a la hora de iniciar el proyecto migratorio (representadas por la variable 

“Influencia a la hora de migrar”), como en el asentamiento en la comunidad de destino 

(materializadas en la variable “A quién se dirigió a su llegada a España”), siguiendo la 

línea de trabajo desarrollada por autores como Levitt (2007) o Portes (1998). 

 

 

Este capital social tiene su origen en las redes sociales tejidas desde los propios países 

de origen y en las redes de compatriotas residentes en España, que representan para 

los migrantes un apoyo indispensable a su llegada a la comunidad de acogida. Estas 

relaciones sociales les proporcionan desde soporte económico o apoyo emocional, 

hasta las estructuras necesarias para lograr una rápida inserción en el mercado de 

trabajo. 
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En resumen, los resultados obtenidos tras la realización de un ACM a partir de los datos 

de la ENI 2007 muestran una operativización de las estrategias de movilidad social de 

la población latinoamericana caracterizada por la importancia de tres dimensiones 

básicas: los activos económicos y físicos, la situación laboral, y el capital social.  

Si bien la mayor capacidad explicativa del modelo se corresponde con las variables 

relacionadas con activos tangibles, esencialmente definidos como remesas monetarias 

y propiedades inmobiliarias, queda igualmente patente la relevancia de la dimensión 

social, y la importancia de las prácticas transnacionales a la hora de definir estas 

estrategias de ascenso social de la migración latinoamericana en España. 

 

Asimismo, cabe destacar cómo el capital humano, identificado como un factor clave en 

el AAM, queda fuera del modelo factorial debido la escasa o nula contribución de las 

variables seleccionadas como representativas del nivel de estudios de los encuestados, 

cuyo protagonismo queda eclipsado por la significatividad de las dimensiones ya 

mencionadas.  

 

 

4.5 (Re)pensando las dinámicas de movilidad social transnacional 

 

La aplicación empírica de los presupuestos teóricos del AAM propuesta en el presente 

trabajo, pone de manifiesto la necesidad de ir un paso más allá en el estudio de la 

movilidad social transnacional, complementado el examen de los distintos cambios de 

posiciones de la población migrante en la estructura laboral y social, con el análisis de 

las decisiones, acciones y estrategias que estos individuos ponen en marcha para definir 

sus trayectorias de movilidad geográfica y social.  Y es que, desde el momento en que 

inician su proyecto migratorio, los migrantes negocian distintas prácticas de 

acumulación e inversión en varios tipos de activos, tal y como se ha podido comprobar 

a través de los resultados del análisis multivariante, generando una movilización y 

transferencia estratégica de capitales que se materializa en diferentes itinerarios de 

movilidad social.  

 

Por ello, la movilidad social no puede definirse como un fenómeno lineal, estático o 

uniforme, sino que debe entenderse como un proceso extremadamente dinámico y 

complejo a través del cual estos migrantes describen diferentes tipos de 

desplazamientos a lo largo de todo el campo social transnacional.  
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La estructura de capitales delimitada a través del modelo factorial se configura como un 

espacio inmejorable para el estudio de estos distintos desplazamientos, al permitir el 

análisis articulado de movilidades de diferente naturaleza a través, y a lo largo, de las 

dimensiones que la componen. Así, al margen de la posibilidad de llegar a analizar 

desplazamientos verticales y horizontales11, considerados ya por los estudios clásicos 

de la sociología de la movilidad social (Erikson y Goldthorpe, 1993; Chiswick 1977), el 

modelo conceptual y metodológico presentado incorpora al examen de los itinerarios de 

cambio social desarrollados por los migrantes el estudio de tres categorías 

suplementarias de movilidad.  

 

En primer lugar, debido a la naturaleza dinámica asociada a la definición de activos y 

capitales, la implementación del AAM posibilita el análisis de las trayectorias de 

movilidad diacrónica recorridas por la población latinoamericana a lo largo de todo su 

proyecto migratorio. Así, a pesar de que, debido a las limitaciones asociadas a la fuente 

de datos utilizada, no se dispone de datos longitudinales con los que introducir en el 

modelo una variable estrictamente temporal, el hecho de considerar y analizar la 

composición de las estrategias de movilidad social desde antes del comienzo del 

proceso migratorio, hasta el asentamiento de los migrantes en España como comunidad 

de acogida, permite incorporar una perspectiva retrospectiva vinculada al estudio de las 

transformaciones que se producen en la configuración de las prácticas de acumulación 

e inversión en activos. 

 

En segundo lugar, la dimensión transnacional conlleva la incorporación del estudio de 

los itinerarios de movilidad espacial descritos por la población latinoamericana al modelo 

de análisis. El hecho de considerar la articulación entre el país de origen, la sociedad 

receptora y el espacio social transnacional como contextos de referencia para el estudio 

de las prácticas de inversión y acumulación de activos tangibles e intangibles, permite 

traspasar los límites de las fronteras de los Estados-nación y desarrollar un análisis de 

la movilidad que considere también los diferentes desplazamientos a lo largo de la 

estructura de capitales de la jerarquía transnacional, poniendo de manifiesto la 

vinculación existente entre movilidad social y movilidad geográfica. 

 

 

 

 
11 Por movilidad vertical se entiende el desplazamiento de un individuo de una a otra clase social. La 
movilidad horizontal, supone el desplazamiento de un individuo a otro grupo social situado en el mismo 
nivel dentro de la jerarquía social, sin que este paso suponga una transformación en su status social. 



 

 100 

Por último, la relación de interdependencia existente entre los diferentes tipos de activos 

que configuran la estructura de capitales, permite llevar a cabo un análisis de los 

desplazamientos que se producen de forma transversal a lo largo de las diferentes 

dimensiones del modelo. Y es que toda estrategia de movilidad social suele combinar 

el uso e inversión en capitales y activos de distinta naturaleza. El estudio de las 

trayectorias de movilidad transversal representa la interacción entre estas distintas 

esferas consideradas en el marco de análisis y posibilita el desarrollo de un examen de 

las negociaciones, reconversiones y transferencias entre activos y capitales que realizan 

los individuos con el objetivo de mejorar su prestigio social.  

 

Los desplazamientos transversales que suponen una transferencia y traspaso de 

activos suelen, además, tener una influencia directa no sólo sobre las estrategias de 

movilidad social de los propios migrantes, sino también sobre las expectativas de los 

distintos miembros del grupo doméstico involucrados en el proceso migratorio. La 

migración se piensa en familia (Oso, 2011), de modo que autores como Parella y 

Cavalcanti (2008) han definido el hogar familiar como el espacio privilegiado para la 

acumulación, transferencia e intercambio de capitales a través de las diferentes 

generaciones.  

 

Considerar las trayectorias de movilidad transversal desarrolladas por los individuos 

permite, de este modo, la incorporación en el análisis de una perspectiva 

intergeneracional que tenga en consideración tanto la influencia que la inversión en un 

tipo concreto de recurso puede ejercer sobre la acumulación del resto de capitales, 

como el impacto que las prácticas puestas en marcha por los migrantes para ascender 

el la escala social desempeñan para las diferentes generaciones de su grupo doméstico. 

Así, si bien se trata de una variable que no ha sido utilizada ni considerada en el modelo 

de análisis aquí desarrollado, su inclusión en futuros estudios supondría la ampliación 

del marco analítico propuesto hacia un modelo integrado de movilidad que considere la 

movilidad social del conjunto del hogar transnacional a través del examen de las 

estrategias de todos los individuos involucrados, de forma activa o pasiva, en la 

experiencia migratoria. 
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4.6 Conclusiones  

 

El estudio de la movilidad social no es un fenómeno nuevo ni innovador en el contexto 

de la investigación social. Sin embargo, ante el desafío que supone analizar a aquellos 

individuos que se desplazan entre la estructura social de los países de origen y destino, 

y a lo largo de la jerarquía del espacio transnacional, su análisis cobra de nuevo una 

importancia significativa en la producción científica actual. Y es que, tal y como han 

puesto de manifiesto autores como Aysa-Lastra y Cachón (2013), las migraciones son 

en sí mismas procesos de movilidad social, al entenderse como un proyecto 

transnacional a través del cual los individuos buscan mejorar la posición social tanto 

para sí mismos como para el conjunto del hogar transnacional. 

 

A lo largo de estas páginas se ha constatado la importancia de considerar nuevas 

variables más allá de categorías económicas y ocupacionales a la hora de dar cuenta 

de la complejidad subyacente a las estrategias transnacionales desplegadas por la 

población migrante para ascender en la escala social. Como respuesta a los retos 

derivados del paradigma transnacional, y la consiguiente necesidad de ampliar los 

estudios de movilidad social a través de las fronteras, el AAM se refleja como una 

herramienta con un gran potencial para operativizar las distintas dimensiones que 

componen las estrategias de cambio social vinculadas a los desplazamientos 

geográficos.  

 

El análisis de dimensionalización de las estrategias de movilidad social realizado a 

través de datos de la ENI 2007 muestra cómo los individuos inician un proyecto 

migratorio no únicamente con la finalidad de escapar de situaciones de pobreza, sino 

también con la intención de desbloquear sus posibilidades de subir en la jerarquía social 

y con la expectativa de lograr un ascenso social tanto para ellos como para el conjunto 

de sus grupo doméstico, lo que se constata a través de las prácticas transnacionales 

encaminadas a la inversión en activos físicos en el país de origen y la transferencia de 

diferencias capitales como las remesas monetarias. Asimismo, queda patente cómo, si 

bien las inversiones llevadas a cabo por la población latinoamericana se encaminan de 

forma esencial a la acumulación de activos tangibles (capital físico y financiero), factores 

como el capital social o las prácticas de inversión y transferencia de activos en el espacio 

transnacional configuran una definición multidimensional de las estrategias de movilidad 

social.  
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La posición en la escala ocupacional no es, por tanto, el único indicador válido para el 

análisis del cambio de posiciones de la población latinoamericana en la escala social, 

sino que la dimensión laboral se complementa y articula con el papel ejercido por 

variables relativas a diferentes tipos de inversión en prestigio social (desde las remesas 

a los recursos sociales), dando lugar a estrategias de movilidad diferenciadas que se 

ven continuamente renegociadas y reajustadas en el espacio transnacional, que se 

vinculan no sólo con la posición de los individuos en la jerarquía social, sino también 

con los distintos planos y las diferentes dimensiones de su experiencia migratoria. 

 

En definitiva, el principal potencial de esta propuesta analítica reside en su capacidad 

para incorporar al estudio de la movilidad social transnacional nuevas variables, 

suponiendo una apuesta epistemológica, metodológica y analítica que invita a 

(re)pensar los modelos clásicos utilizados por la sociología de la movilidad social. Por 

ello, esta propuesta de medición de las estrategias de ascenso social de la población 

migrante debe entenderse como un punto de partida desde el cual establecer un diálogo 

con otras perspectivas y metodologías de investigación que logren complementar y 

enriquecer el análisis de la movilidad social transnacional, superando las limitaciones 

asociadas al modelo presentado, como la incapacidad del mismo para considerar los 

efectos coyunturales de la crisis económica, o la imposibilidad de ofrecer una evolución 

longitudinal de las trayectorias de cambio social. De este modo, la articulación de los 

resultados obtenidos a través de este modelo de análisis con estudios e investigaciones 

cualitativas que permitan un análisis más exhaustivo de las transformaciones en la 

acumulación y transferencia de activos y capitales a lo largo del tiempo, supondría un 

paso adelante en la configuración de un modelo integral de movilidad desde el cual 

analizar los itinerarios de ascenso, descenso o estancamiento social de los hogares 

migrantes a lo largo del campo social transnacional. 
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CAPÍTULO 5 
 

MIGRACIÓN Y ESTRATEGIAS INTERGENERACIONALES DE 
MOVILIDAD SOCIAL: RETOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS 

 
 
Resumen 

Este artículo propone un esquema teórico y metodológico basado en una perspectiva 

intergeneracional para el estudio de las estrategias de movilidad geográfica y social de 

los migrantes. Se analizan las maneras en que las familias transnacionales negocian 

sus estrategias de movilidad social, de acuerdo con la posición que cada individuo 

mantiene en la unidad familiar (padres, madres, hijos mayores, hijos menores, etc.) así 

como su posición en el proceso migratorio (migración pionera, permanecer en el país 

de origen, etc.). Se evalúan, asimismo, las acciones que las familias transnacionales 

realizan a través del tiempo y del espacio para ascender en la escala social. La 

estrategia metodológica se basa en un estudio cualitativo (narración biográfica), una 

etnografía multisituada (llevada a cabo en España y Ecuador) y un trabajo de campo 

longitudinal. El artículo busca sacar a la luz no sólo el papel de los propios migrantes, 

sino también de los diferentes miembros de la familia que permanecen en el país de 

origen, como agentes que desarrollan estrategias de movilidad social en el espacio 

transnacional.  

 

Palabras clave: migración; movilidad social; familias transnacionales; perspectiva 

intergeneracional; migración ecuatoriana; metodología longitudinal.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 108 

5.1.  El abordaje de la interrelación entre movilidad geográfica y movilidad social: 
una perspectiva intergeneracional  

 
“Can people now move out of their own country in order to move up socially in relation 

to where they come from?" 

 

Con esta pregunta Ettore Recchi y Adrian Favell (201:51) plantean en uno de sus 

estudios cómo, en los últimos años, los importantes procesos migratorios 

experimentados en el contexto internacional han transformado las conceptualizaciones 

de movilidad social dominantes en la producción científica clásica hasta finales del siglo 

XX y principios del XXI. 

 

La sociología de la movilidad social despuntó esencialmente en los EE. UU. después de 

la Segunda Guerra Mundial. La principal línea de investigación se basó en la medición 

de la movilidad social utilizando técnicas estadísticas sofisticadas, como tablas de 

movilidad social, path analysis y análisis log-lineal. En este contexto, el análisis de la 

movilidad social se dirigió tanto al estudio de la capacidad del individuo para ascender 

dentro de la estructura social, como a la medición del grado de apertura de la sociedad 

(Cuin, 1993). La década de 1960 vio el surgimiento de una tendencia cualitativa en la 

investigación de la movilidad social, basada en estudios de casos familiares o 

comunitarios, que frecuentemente adoptaban un enfoque intergeneracional, con la 

historia de la vida como método más utilizado (Bertaux y Thompson, 1997). 

 

En lo referente al vínculo entre movilidad geográfica y movilidad social, a principios del 

siglo XX, trabajos como "El campesinado polaco en Europa y América" (Thomas y 

Znaniecki, 1918) supusieron una primera aproximación empírica a los itinerarios de 

movilidad social vinculados a desplazamientos geográficos, destacando la importancia 

de considerar esta dimensión en el estudio de las migraciones. En esta línea, cabe 

destacar igualmente estudios como los de Portes y Maining (1986), pioneros en su 

campo, así como trabajos en la línea de los realizados por Borjas (1993) y Chiswick 

(Chiswick et al, 2005). Estos autores, centraron su análisis en la situación social y laboral 

experimentada por la segunda generación de migrantes en el país de acogida, en 

relación con sus trayectorias educativas y su nivel de cualificación.  
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La gran mayoría de estos proyectos de investigación se basó en aproximaciones 

esencialmente cuantitativas, y puso el foco de studio en el análisis de los patrones de 

cambio que emergieron entre las primeras y segundas generaciones migrantes 

(Papademetriou et al., 2009; Meurs y Pailhè, 2010; TIES project), en comparación con 

los procesos de de movilidad social de la población autóctona (Yaish y Andersen, 

2012).1 La principal limitación de estos estudios es que han abordado principalmente la 

educación y las trayectorias laborales de los hijos de inmigrantes en el contexto del país 

de acogida y no incluyen una dimensión transnacional. Sin embargo, existen varias 

excepciones a destacar dentro de esta corriente, como el trabajo de Nieswand (2011). 

Este autor compara los cambios en la escala social de la población migrante, tanto en 

los países de origen como en la comunidad de destino.  

 

Por otra parte, en los últimos años, ha surgido un debate en torno a la construcción de 

prácticas transnacionales por parte de los descendientes de migrantes, que ha arrojado 

luz sobre cuestiones como el tipo de relaciones que estas segundas generaciones 

mantienen con el país de sus antepasados (Levitt, 2009; Levitt y Waters 2002), o la 

forma en que construyen sus identidades en el espacio transnacional (Mas- Giralt, 

2011; Telles y Ortiz, 2011; Platt, 2014). Además, la producción científica sobre género, 

familia y transnacionalismo se ha desarrollado considerablemente durante la última 

década (véase la revisión bibliográfica realizada por Oso y Parella, 2012). Sin embargo, 

a pesar de los grandes avances en esta producción científica, solo unos pocos estudios 

han analizado las dinámicas de movilidad social de los hogares transnacionales, 

adoptando un enfoque intergeneracional y considerando las prácticas, estrategias y 

trayectorias de movilidad social de los distintos miembros del hogar (Oso, 2011; Oso, 

2011-2014). 

  

La producción científica española que ha analizado el vínculo entre movilidad social y 

movilidad espacial, ha abordado, fundamentalmente, la inserción laboral de los 

migrantes en el mercado laboral (Cachón, 1997; Izquierdo, 2004; Pajares. 2009), junto 

con el análisis del ascenso social y la promoción social de migrantes españoles (Miguel, 

Moral e Izquierdo, 1986; Alaminos, Albert y Santacreu, 2010).  

 

 

 

 
1 Para un análisis más exhaustivo de la literatura sobre segundas generaciones y descendientes de 
migrantes, consultar la revisión realizada por Thompson y Crul (2007) en el marco del debate transnacional. 
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En este contexto, varios proyectos de investigación han indicado la existencia de 

un patrón de movilidad social intergeneracional que se caracteriza por la segmentación 

ocupacional del mercado laboral (González Ferrer, 2002; Aysa-

Lastra y Cachón,2013), conduciendo a procesos de incorporación social 

significativamente diferentes entre la población migrante de segunda 

generación (Aparicio y Portes, 2014, entre otros). Además, se han realizado numerosos 

estudios sobre los procesos de movilidad de estas segundas generaciones con respecto 

a la posición social de sus padres, a través de elementos como su nivel de educación 

(García-Castaño et al., 2014; Montero-Sieburth, 2014), su grado de adaptación 

lingüística (Alarcón y Parella, 2013), o, incluso a través del análisis del papel 

desempeñado por las prácticas religiosas (Eguren, 2011). En los últimos años, la 

literatura española ha sacado a luz la importancia de incorporar nuevas variables, como 

el contexto de origen, al estudio de las trayectorias de ascenso social (Caparrós y 

Navarro, 2010). 

 

En resumen, a pesar de que la producción científica española e internacional ha 

expresado un interés creciente en analizar el vínculo entre movilidad geográfica y 

movilidad social, la mayoría de los estudios toman como punto de partida la 

consideración de la movilidad social como un sistema de clases cerradas y estáticas, 

construido sobre la base de diferentes fronteras nacionales, sin tener en cuenta los 

efectos e implicaciones que los movimientos de población ejercen sobre la estructura 

social de los diferentes países (Favell y Recchi , 2009). 

 

El principal objetivo de este texto es presentar un modelo de análisis para el abordaje 

teórico y metodológico de las complejidades y desafíos vinculados al estudio de la 

interrelación entre movilidad geográfica y movilidad social en el espacio transnacional, 

planteando una aproximación al estudio de la movilidad social que supere las categorías 

analíticas tradicionales, circunscritas a las fronteras del Estado Nación, y que entienden 

y operativizan este fenómeno de una forma estática. Pretendemos llevar a cabo una 

propuesta de definición del nexo movilidad geográfica y movilidad social como un 

proceso complejo y extremadamente dinámico, que se encuentra sujeto a cambios y 

transformaciones vinculadas a los desplazamientos geográficos transnacionales y a los 

proyectos migratorios que se elaboran en el marco de las estrategias familiares.  
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A través de esta propuesta buscamos (re)situar a los actores migrantes y a la familia en 

el centro de los estudios sobre movilidad social, a través de la implementación de una 

perspectiva analítica intergeneracional que aborde las experiencias, expectativas y 

estrategias de todos los miembros del grupo doméstico. De esta forma, buscamos 

aportar un modelo teórico y conceptual capaz de captar las formas y significados que 

los hogares transnacionales construyen y desarrollan para construir sus estrategias de 

ascenso y cambio social, definiendo las trayectorias de movilidad social de forma 

holística. Así, este artículo se pregunta: ¿En qué medida la movilidad social de los 

diferentes miembros del hogar transnacional está influida por las estrategias 

intergeneracionales puestas en marcha por las familias migrantes? ¿Qué variables 

definen la construcción de estas estrategias de movilidad social familiares e 

individuales? ¿Hasta qué punto la perspectiva de género y el enfoque intergeneracional 

pueden ayudar a desarrollar una aproximación teórica y un abordaje metodológico para 

el análisis de la movilidad social transnacional de la población latinoamericana en 

España? 

 

El texto presenta, en primer lugar, el modelo de análisis que planteamos para el estudio 

de la movilidad social de los hogares transnacionales. En segundo lugar, el artículo hace 

referencia a la propuesta metodológica, que apuesta por el relato biográfico como 

herramienta para el análisis dinámico y longitudinal de la movilidad geográfica y social. 

En tercer lugar, ilustramos la propuesta teórica y metodológica a través de la exposición 

de las dinámicas de movilidad espacial y movilidad social de dos familias 

transnacionales, que fueron entrevistadas en el marco de un trabajo de campo 

multisituado, llevado a cabo en España y Ecuador. Concluimos el artículo con unas 

reflexiones teóricas y metodológicas a modo de propuesta analítica para el estudio de 

las estrategias de movilidad transnacional de las familias ecuatorianas en España 
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5.2  Hacia un marco teórico para el análisis de la movilidad social de los hogares 
transnacionales 

 
En primer lugar, nuestro modelo de análisis hace referencia a la diferenciación entre 

espacios sociales, que tienen que ser considerados cuando estudiamos la movilidad 

social desde un enfoque transnacional. Como ya conceptualizamos en trabajos 

anteriores (Oso, 2004), recuperando la metáfora de Sorokin, la movilidad social sería el 

proceso mediante el cual los individuos se desplazan en el espacio social (Sorokin, 

1964). No obstante, en el marco de la migración entendida desde un enfoque 

transnacional, los espacios sociales con los cuales tiene contacto el individuo, como 

marcos de pertenencia o de referencia, son plurales. El migrante transnacional no sólo 

se sitúa socialmente en la jerarquía social del país de acogida, sino también respecto al 

país de origen. Tiene acceso a una variedad de grupos sociales y su posicionamiento 

en la escala social tiene que considerar esta dinámica. Una visión más abierta del 

espacio social posibilita trabajar en el marco de la problemática de la movilidad 

geográfica y social. En efecto, el estudio de la migración internacional y la movilidad 

social debe referirse al menos a dos espacios sociales; el que deja el migrante en la 

comunidad de origen y el espacio social receptor. E incorporar un tercer espacio social, 

el transnacional, compuesto por la comunidad que se crea en el marco las relaciones 

sociales transnacionales. Los tres espacios se regirán por estructuras y jerarquías 

sociales distintas y la posición del migrante y su familia puede variar en cada uno de 

ellos. Así, por ejemplo, una persona podrá descender jerárquicamente con la migración 

en el país de acogida y, sin embargo, aumentar su estatus en el de origen (Oso, 2004).  
 
 
En segundo lugar, nuestra aproximación teórica hace una diferenciación entre los 

conceptos de estrategias, proyectos y trayectorias de movilidad social. En efecto, 

entendemos las estrategias de movilidad social como los mecanismos de acción y toma 

de decisiones que los individuos ponen en funcionamiento para ascender en la escala 

social, diferenciadas de los proyectos de movilidad social, que se conceptualizan como 

sueños y expectativas. Por su parte, definimos las trayectorias de movilidad social como 

el conjunto de itinerarios sociales que los individuos desarrollan en la jerarquía social, 

en relación a los diferentes espacios sociales. Lo que generalmente se ha denominado 

el proyecto migratorio constituye, con frecuencia, un proyecto de movilidad social del 

individuo o del grupo doméstico. La meta o el sueño a alcanzar, en la búsqueda del 

ascenso social con la migración.  
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A partir del proyecto migratorio y de otros proyectos de movilidad social los individuos 

adoptan sus decisiones estratégicas, e intentarán programar los mecanismos mediante 

los cuales conseguir las metas marcadas (migratorias/de movilidad social) (Oso, 2004).  

 

Con esta conceptualización de las estrategias, proyectos y trayectorias de movilidad, 

pretendemos introducir en el análisis elementos que no han sido considerados 

tradicionalmente por gran parte de la literatura sobre migración y movilidad social, de 

forma que se empiecen a incorporar en el mismo nuevas categorías para la construcción 

de una aproximación basada en la importancia de las decisiones y expectativas 

individuales y familiares. Asimismo, en consonancia con las aproximaciones 

desarrolladas por autores como Nieswand (2011), o Singh y Cabraal (2013), 

proponemos articular el estudio de los cambios de posiciones de la población migrante, 

con un nivel de análisis más subjetivo, que considera los discursos elaborados por los 

migrantes a la hora de explicar sus estrategias de ascenso social. 

 

Este vínculo entre diferentes niveles de análisis de la movilidad social permite ir más 

allá del nivel individual, prestando atención no sólo a los migrantes, sino a la familia 

transnacional como un todo. Consideramos, que, al margen de su carácter individual, 

las estrategias de ascenso social pueden enmarcar proyectos colectivos. La idea de la 

importancia de la familia en la configuración de la movilidad social fue avanzada ya por 

Daniel Bertaux, en oposición a las concepciones centradas en el individuo como único 

y principal actor social de los procesos de movilidad social (Bertaux y Thompson, 1997) 

(Oso, 2004).  

 
Siguiendo esta línea de investigación, nuestro marco teórico plantea la necesidad de 

analizar las estrategias de movilidad social desde una perspectiva intergeneracional, 

que considere las estrategias desplegadas por todos los miembros de la familia, y un 

enfoque transnacional, que tenga en cuenta no sólo a los integrantes del grupo 

doméstico que se encuentran en el país de destino, sino también a los que permanecen 

en el país de origen (inmóviles). 

 
Con el fin de articular el enfoque intergeneracional y la aproximación transnacional, 

definimos la generación no simplemente como la cohorte demográfica a la que 

pertenece cada uno de los individuos, sino también como el rol desempeñado por cada 

uno de estos actores dentro del hogar transnacional y su posición respecto al proyecto 

migratorio familiar. Las diferentes estrategias de movilidad social puestas en marcha 

variarán en función del miembro de la familia que inicie el proyecto migratorio. 
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Por último, consideramos que la interrelación entre los intereses individuales y las 

expectativas colectivas explica la articulación de las diferentes estrategias de movilidad 

social de los diferentes miembros del hogar transnacional. 

 
Una vez presentado el modelo teórico de análisis, llevaremos a cabo una propuesta 

metodológica, señalando la importancia de la implementación de una metodología 

cualitativa y la utilización del enfoque biográfico como herramienta para el análisis 

longitudinal e integrado de las estrategias de movilidad social de la población migrante. 

 
 
 
5.3 El relato biográfico como herramienta para el análisis dinámico y longitudinal 
de la movilidad social 
 
Para implementar este modelo de análisis nos hemos basado en una metodología 

cualitativa, basada en el uso del relato biográfico, que hemos desarrollado en el marco 

de tres proyectos de investigación “El impacto de la migración en el desarrollo: Género 

y Transnacionalismo”2 (Oso, dir., 2007); “Género, Transnacionalismo y Estrategias 

Integeneracionales de Movilidad Social (Oso, dir. 2011)3; y “Género, movilidades 

cruzadas y dinámicas transnacionales (Oso, dir., 2015)4.  

 

En el marco de estos proyectos de investigación trabajamos con distintos colectivos de 

población migrante de origen latinoamericano en España (ecuatorianos, brasileños, 

argentinos). Sin embargo, hemos decidido ilustrar las reflexiones metodológicas 

presentadas en este artículo, con el trabajo de campo realizado con familias 

transnacionales ecuatorianas en España. Un total de 44 personas fueron contactada 

durante el transcurso de este trabajo de campo.5 

 

Nuestra estrategia metodológica se basó en la implementación de entrevistas 

semiestructuradas mediante el uso de narrativas biográficas, en un intento de capturar 

las experiencias vitales de los informantes que enmarcan sus trayectorias ascenso o 

descenso social, relacionando, de este modo, sus itinerarios de cambio social con su 

experiencia vital. 

 
2 Financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación: SEJ2007/63179. 
3 Financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad: FEM2011-26110. 
4 Financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad: FEM2015-67164-R 
5 El trabajo de campo con población ecuatoriana fue llevado a cabo por Laura Oso. 



 115 

Sin embargo, además de identificar trayectorias de movilidad social, las narraciones 

biográficas permiten arrojar luz sobre las estrategias y proyectos movilidad social que, 

tal y como se planteó en la exposición de nuestro marco teórico, se configuran como los 

otros dos aspectos clave identificados para el estudio de movilidad geográfica y social, 

los cuales contienen un componente claramente subjetivo. Como afirma Pujadas, "el 

material biográfico contribuye a disipar la verdad de la tipificación de los sujetos que 

representan o caracterizan un orden sociocultural específico, mediante la inclusión de 

sesgos subjetivos que destacan diferentes experiencias individuales, sensibilidades y 

posturas" (Pujadas, 2000). Además, el uso de narrativas biográficas posibilita, 

igualmente, la inclusión de la dimensión colectiva en el estudio del nexo entre movilidad 

geográfica y movilidad social, otro de los elementos clave de nuestro enfoque teórico, a 

través de la construcción y reconstrucción de historias biográficas familiares, articuladas 

mediante la experiencia individual de cada miembro del hogar transnacional 

 

Desde los años 70, autores como Bertaux y Thompson han venido desarrollando el 

método biográfico como una herramienta básica para el análisis de la movilidad social 

intergeneracional desde una perspectiva cualitativa. Así, actualmente, son distintas las 

contribuciones que han continuado esta línea analítica la hora de dar cuenta de los 

recorridos realizados por la población migrante en la jerarquía social (Dalle, 2013).  

 

Siguiendo esta corriente metodológica, esta contribución utiliza el relato de vida como 

herramienta para el análisis de las trayectorias de movilidad con el objetivo de construir 

y reconstruir los recorridos de los migrantes en el espacio transnacional, comprendiendo 

la dimensión estratégica del cambio social desde la lógica de los individuos y sus 

familias. Y es que los relatos de vida constituyen un instrumento incomparable para 

acceder a las experiencias vividas y a las subjetividades de las familias.  

 
Ahora consideraremos con mayor detalle la forma en que las tres dimensiones de 

tiempo, generación y espacio han sido incluidas dentro de nuestra propuesta 

metodológica para el estudio de la movilidad geográfica y la movilidad social.  
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En primer lugar, además de dimensión temporal asociada a la propia naturaleza de las 

narrativas biográficas, nuestra metodología también incluye una perspectiva 

longitudinal, que permite un análisis temporal más detallado del estudio del cambio 

social asociado a la movilidad social. En este sentido, hemos llevado a cabo trabajo de 

campo en dos espacios temporales diferenciados, entre 2007-2009 (justo antes y 

durante el inicio de la crisis financiera) y en 2013-2015. Esto nos permitió realizar un 

seguimiento de las narraciones biográficas de cuatro familias migrantes a lo largo del 

tiempo (que fueron entrevistadas en diferentes ocasiones durante los dos períodos 

considerados) con el objetivo de identificar estrategias familiares de resiliencia ante la 

crisis económica. Además del seguimiento a estos hogares transnacionales, realizamos 

entrevistas complementarias con otros migrantes y sus familias que fueron 

entrevistados solo una vez, en uno de los dos cortes temporales.  

 

El seguimiento de estas familias constituye una piedra angular para la estrategia 

metodológica propuesta, introduciendo la variable tiempo, en relación con el estudio del 

cambio social, en el marco analítico. Al identificar la evolución de las trayectorias, 

estrategias y proyectos de movilidad social de una familia durante los distintos períodos 

considerados, es posible aplicar un enfoque diacrónico al estudio de la movilidad social.  

Esto proporciona una idea de la evolución y los cambios que existen, tanto en las 

trayectorias sociales, como en los discursos subjetivos de los diferentes miembros del 

hogar. Asimismo, este enfoque longitudinal permite examinar la situación familiar o 

individual en un punto particular del ciclo de vida de los entrevistados.  

 

Así, por ejemplo, algunos migrantes fueron entrevistados por primera vez como solteros 

sin hijos, y luego se convirtieron en padres y madres. Este hecho posibilitó el análisis de 

los cambios en sus proyectos individuales y familiares de movilidad social. Además, nos 

ha permitido articular este análisis con los cambios económicos y sociales que tienen 

lugar en cada contexto espacial a lo largo del tiempo (tanto en el país de origen como 

en el de destino), y estudiar el impacto que han tenido en los proyectos, estrategias y 

trayectorias desplegadas por la población migrante.  

 

Este enfoque longitudinal permite, asimismo, llevar a cabo un análisis subjetivo del 

modo en se construyen los proyectos y estrategias de movilidad y cambio social, 

paralelo a las trayectorias de movilidad social. ¿En qué manera se alteran los proyectos 

migratorios de nuestros informantes de acuerdo con los cambios que estos 

experimentan en el curso de su trayectoria vital? ¿Cómo se reestructuran las estrategias 

de movilidad social familiar a lo largo del tiempo? 
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En segundo lugar, y en relación con la dimensión intergeneracional, es importante tener 

en cuenta que las entrevistas se llevaron a cabo en diferentes hogares y fueron 

recogidas a lo largo de diferentes sesiones con cada miembro de la familia. Así, se 

entrevistó, por separado, en la medida de lo posible, tanto a los padres/madres, como a 

los descendientes mayores de 15 años. En algunos casos conseguimos igualmente 

entrevistar a abuelos/as. Se realizó trabajo de campo, tanto con hombres, como con 

mujeres, para garantizar el análisis de género. 

 
El uso de narrativas biográficas con diferentes miembros de los hogares 

transnacionales, ha proporcionado una dimensión intergeneracional, a través de la cual 

intentamos operacionalizar la importancia de considerar las expectativas y estrategias 

de varios miembros del hogar transnacional para poder comprender las trayectorias de 

movilidad social de el conjunto de la familia. Esta herramienta también permite llevar a 

cabo una aproximación metodológica en términos de historias cruzadas, por medio de 

la interacción entre los discursos de los distintos miembros de la familia. Ello conlleva 

sacar a la luz las negociaciones, acuerdos y tensiones ocultas detrás de los proyectos 

y estrategias de movilidad resultante, 

 

Finalmente, hemos incluido la dimensión transnacional en el análisis e interpretación de 

los diversos cambios de posición de los migrantes en la jerarquía social, a través de la 

implementación de un trabajo de campo multisituado en diversos contextos geográficos. 

El trabajo de campo incluyó una serie de entrevistas realizadas con migrantes 

ecuatorianos que residen en Madrid, y sus parientes que se quedaron en Ecuador 

(específicamente en el distrito de Turubamba Bajo, en el sur de Quito). Las entrevistas 

realizadas dentro del contexto de los países de origen y destino arrojan luz sobre las 

interconexiones, interacciones e intercambios que tienen lugar en el espacio 

transnacional, y configuran, de este modo, las estrategias y trayectorias de movilidad 

social de los migrantes. Este enfoque metodológico nos permite reconstruir los 

itinerarios sociales de los migrantes a través de sus movimientos en los diferentes 

espacios sociales. 
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En conclusión, la articulación de estas tres dimensiones (tiempo, generación y espacio) 

constituye la estructura de nuestra propuesta metodológica, basada en la aplicación de 

un análisis dinámico y diacrónico. Este enfoque es esencial para comprender las 

transformaciones que definen las estrategias y trayectorias de movilidad social 

transnacional. Asimismo, el uso de las narrativas biográficas nos permite (re)construir 

las estrategias y trayectorias de movilidad social a través de las voces de los distintos 

miembros de cada hogar transnacional, convirtiendo a todos los actores involucrados 

en el proyecto migratorio (incluidos aquellos que permanecen en el país de origen), en 

protagonistas. 

 

Esta estrategia metodológica puede resumirse en el siguiente diagrama: 

 
Gráfico 9: La narrativa biográfica 

 
Fuente: Elaboración propia por las autoras 

 



 119 

5.4.  Las estrategias de movilidad transnacional de los hogares ecuatorianos: 
Dos casos de estudio 

 
Hijos e hijas que actúan como pioneros en los procesos migratorios familiares: 
proyectos individuales en el marco de estrategias familiares 
 

Cuando Karla deja Turubamba no se encuentra en una mala situación financiera: sus 

padres tienen una ferretería en su barrio situada en la planta baja de su casa familiar. 

La protagonista de esta historia migratoria es entrevistada en Madrid y su madre en 

Quito, justo antes del estallido de la crisis económica (2008). La madre de Karla 

recuerda haber animado su hija a viajar a España con el fin de separarla de un 

pretendiente mucho mayor que ella. Sin embargo, el proyecto migratorio de Karla se 

enmarca en una estrategia de movilidad social familiar.  

 

Al comienzo de su proceso migratorio, la entrevistada enviaba la mitad de su salario, 

obtenido como empleada de servicio doméstico y en la industria de la hostelería, a su 

familia en Ecuador. Su madre administraba el dinero, que se invertía en extender el 

hogar y el negocio familiar (instalando cabinas telefónicas y ordenadores, entre otras 

mejoras). Sin embargo, esta estrategia de movilidad familiar se detiene cuando Karla 

conoce a un compañero ecuatoriano en Madrid y se casa con él. Como resultado de 

este matrimonio, el flujo de remesas cesa, ya que Karla y su esposo compran un piso 

en Madrid e invierten sus ganancias en el pago de una hipoteca. Un tiempo después, la 

pareja se separa y Karla comienza de nuevo a enviar remesas a su familia en Ecuador, 

volviendo a la estrategia de movilidad social familiar.  

 

Karla utiliza el dinero enviado a Ecuador para invertir en locales comerciales, esta vez 

en respuesta a su propia estrategia individual destinada a forjarse un futuro profesional 

en caso de que decidiera regresar, y al mismo tiempo continúa apoyando a su familia. 

Decide conceder a su hermano y su cuñada, que recientemente han tenido un bebé, el 

uso gratuito de las instalaciones para que puedan establecer un negocio que les 

proporcione medios de subsistencia. Con el tiempo, España se ve afectada por la crisis 

económica y la madre de Karla enferma, como señala el padre de nuestra protagonista 

durante la entrevista realizada en Quito siete años después. 
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Karla decide regresar a Ecuador, llevándose consigo algunos ahorros que deposita en 

una cuenta bancaria, esta vez para sus gastos personales. Cuida de su madre hasta su 

muerte y, al no conseguir establecerse en su país de origen, decide emigrar 

nuevamente. En esta ocasión, viaja a Buenos Aires con una amiga argentina que 

conoce en España y que la insta a establecerse allí, donde da a luz a una hija. 

 

La historia familiar de Karla revela cómo su estrategia de movilidad social, articulada a 

través de la migración, está integrada en una estrategia familiar más amplia, que se 

extiende a los otros miembros (padres, hermanos y hermanas), a pesar de que emigra 

como hija soltera y sin un proyecto migratorio inicial destinado a apoyar el hogar 

transnacional.  

 

Los beneficios que nuestra entrevistada obtuvo de su proceso migratorio se invierten 

principalmente en capital físico, en un intento por impulsar la movilidad social de los 

miembros de la familia que permanecieron en Ecuador (extensión del hogar y el negocio 

familiar). Su empresa también se articula en torno a objetivos individuales, como 

asegurar su propio futuro profesional a través de la adquisición de locales comerciales 

en Quito. Sin embargo, esta última inversión también beneficia la movilidad social del 

hermano y la cuñada de nuestra protagonista. Como resultado, estos miembros de la 

familia a menudo son los verdaderos beneficiarios de las inversiones realizadas en 

América Latina y las remesas, lo que les permite embarcarse en una trayectoria de 

movilidad social ascendente.  

 

Por el contrario, los protagonistas de la migración pueden experimentar el 

estancamiento de sus trayectorias de movilidad social en España, particularmente en 

términos de su carrera. Este es el caso de Karla, quien no realizó su sueño de poder 

estudiar. La decisión de invertir en capital financiero y físico condujo a una mejor 

situación económica para la familia en el espacio social de origen (Ecuador), lo que a 

su vez tuvo un impacto negativo en el capital humano (la entrevistada no pudo estudiar 

en España) y su trayectoria profesional (el ahorro fue posible a través del trabajo en 

áreas principalmente no calificadas, como el servicio doméstico y más tarde el sector 

de la hostelería). Además, nuestro estudio de caso revela cómo el matrimonio en 

España puede frenar la estrategia de movilidad social transnacional de la familia, ya que 

los migrantes tienden a canalizar sus esfuerzos de inversión hacia un nuevo proyecto 

de movilidad social con sus parejas.  
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El relato de esta informante también destaca la importancia de la perspectiva 

intergeneracional y cómo interactúa con la posición de los individuos en el proyecto 

migratorio de la familia al explicar las estrategias individuales de movilidad social. Si 

bien Karla cambió la dirección y la naturaleza de sus estrategias de movilidad 

ascendente después de su matrimonio, cuando terminó, el enfoque de sus esfuerzos e 

inversiones se desplazó hacia la construcción de un proyecto de movilidad social en 

Ecuador y hacia el apoyo de su hogar en el país de origen.  

 

Su posición como migrante pionera está asociada con una serie de estrategias de 

movilidad social familiar como proveedora de remesas al hogar transnacional. Como se 

ha demostrado, estas estrategias pueden contradecir las expectativas individuales de 

los migrantes y llevarlos a formar parte de proyectos más amplios de movilidad familiar. 

 

Por último, es interesante observar que la historia de la vida familiar de Karla refleja la 

dimensión dinámica y transnacional de las estrategias de movilidad social de los 

migrantes. Muestra cómo estas estrategias experimentan cambios y evolucionan a lo 

largo de la vida, debido al contexto económico (en este caso marcado por el inicio y la 

evolución de la crisis económica) y a factores relacionados con situaciones personales 

y familiares. Por lo tanto, para comprender las trayectorias geográficas y de movilidad 

social de Karla, es necesario contextualizar cada cambio en la posición social que 

experimenta y relacionarlos con los diversos objetivos y expectativas que ha definido, 

tanto en el país anfitrión (España) como en la comunidad de origen (Ecuador). 

 

Padres y madres que inician el proceso migratorio: tensiones entre las estrategias 
de movilidad social familiar 
 
Mónica tenía cinco hijos cuando su esposo decide emigrar a España. Las deudas 

acumuladas tras la crisis económica en Ecuador lo obligan a viajar a Madrid, con la idea 

de regresar dos o tres años después. La hija mayor también decide emigrar y 

establecerse en Madrid, donde encuentra empleo en el servicio doméstico. En el 

momento de las primeras entrevistas en Quito (celebradas en 2008 con Mónica y dos 

de sus hijos) y en Madrid (con Fernando), las remesas regulares ($ 700 por mes) que 

Fernando envía son la principal fuente de ingresos para Mónica y sus hijos en Ecuador.  

Mónica administra el dinero que recibe de su esposo, lo que le proporciona cierta 

independencia y poder a través de la posesión y administración del capital financiero. 

Sin embargo, durante la entrevista ella enfatiza repetidamente las consecuencias 

negativas de tener que asumir la responsabilidad de criar a sus hijos sola. 



 122 

Con respecto a las estrategias de movilidad social, inicialmente la familia invertía las 

remesas en mejorar la casa (capital físico) y, sobre todo, en capital humano (educación 

privada para sus hijos). Como otros estudios han demostrado, sacar a los hijos de la 

educación estatal y meterlos en escuelas privadas es una de las principales estrategias 

de movilidad social que las familias migrantes han seguido, no solo en Ecuador (Egüez 

y Acosta, 2009), sino también en otros contextos geográficos (Ribas, 2004). Finalmente, 

gracias a las remesas de Fernando, Mónica puede abrir un pequeño negocio de 

abarrotes en su propia casa que le da un ingreso adicional sin tener que abandonar sus 

tareas reproductivas relacionadas con la familia. 

 

A pesar de tener una relación de pareja muy unida, Fernando gradualmente prolonga 

su estancia en España, lo que provoca a su separación sentimental tras nueve años. 

Fernando conoce a una mujer ecuatoriana en España y tiene un hijo con su nueva pareja 

en Madrid. Sin embargo, la relación con sus hijos en Ecuador no se rompe y se cultiva 

a distancia, principalmente a través de conversaciones telefónicas regulares, así como 

a través de varios viajes que Fernando hace a Ecuador. Se mantienen las remesas, 

pero la gestión financiera de este hogar transnacional se vuelve muy compleja tras la 

aparición de la "segunda familia" de Fernando en España. 

 

La segunda entrevista con Fernando tiene lugar en Madrid en 2014. En este punto, las 

estrategias transnacionales de movilidad social y geográfica de la familia se han visto 

modificadas debido al paso del tiempo y al inicio de la crisis económica en España. El 

poder adquisitivo de Fernando se ve reducido tras un recorte de su salario, por lo que 

se ve obligado a reducir las remesas que envía a Ecuador a 500 dólares al mes. Uno 

de sus hijos, Ángel, decide viajar a Madrid, donde pasa cuatro años estudiando para 

obtener un diploma en informática. Durante este tiempo vive con su padre, su pareja y 

su media hermana. Sin embargo, una vez que termina los estudios, no consigue 

encontrar un trabajo satisfactorio en Madrid y finalmente regresa a Ecuador. 

Entrevistamos a Ángel, su madre y su hermana menor por segunda vez en Quito en 

2015.  
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Mónica informa que ha perdido la casa que la pareja tenía antes de la emigración de su 

esposo, debido a una mala gestión financiera y el embargo de la propiedad. La familia 

en Ecuador todavía depende de las remesas que envía Fernando, y un pequeño negocio 

de alimentos dirigido por la madre proporciona una fuente adicional de ingresos. A pesar 

de que la pareja ya no está junta, Mónica es reacia a aceptar el divorcio, tal vez debido 

al miedo de romper los lazos que le recuerdan a Fernando el compromiso que hizo de 

mantener a su familia al emigrar a España. 

 

El ejemplo de esta familia revela que cuando la madre o el padre asumen el papel de 

pioneros en el proyecto migratorio, el objetivo normalmente es mantener a la familia: en 

el caso de Fernando, el objetivo era pagar los gastos del hogar y proporcionar educación 

a sus hijos (capital humano). Sin embargo, los cambios en las relaciones provocados 

por la distancia también pueden transformar la dinámica de las estrategias 

transnacionales de movilidad social de los hogares, lo que puede requerir patrones de 

inversión complejos que causan tensiones ocasionadas por la necesidad de cumplir con 

las expectativas de movilidad social de los diversos miembros dentro del espacio 

transnacional.  

 

Además de mantener a su familia en Ecuador y dar educación a sus hijos, Fernando 

acepta nuevos compromisos (una nueva pareja e hija en Madrid). Compra un piso en 

España, probablemente para asegurar una inversión (capital físico) de la que él y su 

nueva familia en España puedan beneficiarse en el futuro, e incluye a su nueva pareja 

en este proyecto, que contribuye a los gastos. Esta nueva relación en Madrid también 

afecta su futuro, ya que en caso de regresar a Ecuador se mudaría a la costa en lugar 

de Quito, ya que esta es el área de donde procede su nueva pareja. De hecho, durante 

la segunda entrevista en Madrid en 2014, Fernando nos informa de que estaba 

buscando un terreno donde poder construir una pequeña casa (inversión en capital 

físico) para tener un lugar donde "aterrizar" tras su regreso a Ecuador. 

 

Del mismo modo, el caso de la familia de Fernando y Mónica también es representativo 

del papel que desempeña el espacio y la perspectiva transnacional en la definición de 

las trayectorias de movilidad social de estos migrantes. Así, el discurso de Fernando 

muestra claramente cómo las estrategias y proyectos de movilidad ascendente se 

dirigen a diferentes contextos sociales y geográficos (en este caso, Madrid y Ecuador).  

En consecuencia, una inversión específica en cualquiera de los dos escenarios 

generaría resultados diferentes en los dos espacios sociales.  
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La estrategia de movilidad social de nuestro entrevistado como proveedor principal de 

dos hogares, varía y cambia según las demandas y necesidades de cada uno de los 

miembros. Por lo tanto, el objetivo principal es garantizar una estrategia de movilidad 

ascendente para los hijos (tanto en España como en Ecuador) y, al mismo tiempo, 

mantener parte de su proyecto de movilidad individual. En muchas ocasiones, este 

proyecto se ve interrumpido debido a la crisis económica que afectaba a España en 

2008 y que finalmente lo obliga a reorientar sus esfuerzos hacia la construcción de una 

trayectoria de movilidad social en Ecuador como parte de una estrategia de retorno. 

 

 

5.5 Conclusiones: desafíos para el análisis de la movilidad social transnacional 
 

El análisis de los itinerarios biográficos de la migración latinoamericana muestra, más 

allá de las categorías analíticas clásicas limitadas a las fronteras del Estado nacional, la 

importancia de incluir la dinámica familiar en el estudio de las estrategias 

transnacionales de movilidad social. Asimismo, queda patente que la movilidad social 

no es un fenómeno lineal, sino un proceso altamente complejo y dinámico que involucra 

a todos los miembros del grupo doméstico (incluidos los que permanecen en el país de 

origen), independientemente de si desempeñan o no un papel activo en la migración. 

 

Este artículo pretende mostrar cómo la articulación, entre las diversas estrategias 

individuales y familiares, explica el modo en que las trayectorias de movilidad social se 

transforman y reconfiguran durante el curso del proyecto migratorio, resaltando a su vez 

la naturaleza dinámica, procesal y longitudinal de las trayectorias de cambio social.  

 

A lo largo de estas páginas, se constata cómo la decisión de adoptar una determinada 

estrategia intergeneracional para la movilidad social ascendente está determinada por 

el tipo de hogar migrante estudiado, que es definido a su vez por la generación a la que 

pertenece cada individuo, su papel dentro de la familia y la movilidad geográfica, 

entendida en este caso desde la perspectiva de los migrantes pioneros. De la misma 

forma, pretendemos integrar una articulación doble entre las categorías generacionales 

y las categorías de movilidad / inmovilidad, que podría proporcionarnos una idea de la 

familia transnacional, considerando sus estrategias de movilidad social 

intergeneracionales desde una dimensión espacial. 
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El artículo también destaca cómo los proyectos, estrategias y trayectorias de movilidad 

social varían según el miembro de la familia, así como en relación al espacio social en 

consideración (país de origen y país anfitrión). Los hogares transnacionales pueden 

adoptar decisiones estratégicas de movilidad social que no conducen a un resultado 

positivo en todos los contextos sociales. Del mismo modo, las estrategias adoptadas 

por los hogares migrantes no se traducen necesariamente en trayectorias de movilidad 

social idénticas para todos los miembros de la familia: algunos pueden ascender en la 

jerarquía social (por ejemplo, los miembros de la familia que quedan atrás), mientras 

que otros pueden estancarse o experimentar una tendencia descendente en su posición 

social (por ejemplo, el estancamiento de las carreras de los migrantes pioneros). 

 

Por último, los relatos de las historias de vida presentadas en este artículo reflejan la 

necesidad de interrelacionar tres dimensiones: la generación, el tiempo (perspectiva 

longitudinal) y el espacio, al analizar las trayectorias de movilidad social de los hogares 

transnacionales. La intersección de estas categorías de análisis alberga una gran 

complejidad en términos de examen de los itinerarios de movilidad social de la población 

migrante. Por esta razón, es esencial desarrollar enfoques teóricos y metodológicos que 

nos permitan ir más allá del nacionalismo metodológico asociado a investigaciones 

clásicas sobre movilidad social, y al mismo tiempo superar la perspectiva individual en 

el análisis del cambio social. Por lo tanto, el enfoque que proponemos en este artículo 

apoya el estudio de las trayectorias de movilidad social en el marco de los proyectos s 

de movilidad social de los hogares transnacionales que combinan estrategias 

individuales, familiares y colectivas. 

 

En conclusión, el enfoque metodológico y analítico discutido en este artículo representa 

una perspectiva de investigación diseñada para enfrentar los desafíos y las 

complejidades involucradas en el estudio de la movilidad social transnacional de la 

población migrante y sus familias. Los resultados obtenidos reflejan la importancia de 

adoptar un enfoque intergeneracional, diacrónico y longitudinal para analizar las 

transformaciones y variaciones asociadas con las estrategias y trayectorias de movilidad 

geográfica y social dentro de los diferentes espacios sociales (origen, destino y espacio 

transnacional), en diversas etapas del proceso migratorio y ciclo de vida de las 

personas. Finalmente, este artículo ha intentado contribuir a los numerosos estudios 

científicos existentes en familias transnacionales utilizando un análisis del tema de la 

movilidad social basado en una perspectiva intergeneracional, un enfoque que se ha 

utilizado con menos frecuencia en la literatura. 
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CAPÍTULO 6 

 

HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO PARA EL ESTUDIO DE 

LAS ESTRATEGIAS PRODUCTIVAS Y REPRODUCTIVAS EN LAS 

FAMILIAS TRANSNACIONALES: MIGRACIÓN LATINOAMERICANA Y 

MOVILIDAD SOCIAL EN ESPAÑA 

 

 

RESUMEN 

 

El objetivo de este artículo es estudiar las estrategias de movilidad social transnacional, 

centrándonos en la interacción entre las estrategias productivas y reproductivas hogares 

de los hogares migrantes latinoamericanos en España. Para ello, desarrollamos un 

modelo de análisis basado el estudio de las inversiones estratégicas diferenciadas, 

llevadas a cabo por las familias transnacionales, en términos de cuatro tipos de 

recursos: físicos y financieros; educativos; sociales y emocionales Buscamos identificar 

las diferencias y variaciones en el comportamiento estratégico de la población migrante 

de acuerdo a tres variables: generación familiar (abuelos, padres, hijos,); posición 

migratoria (migrantes pioneros o reagrupados, familia miembros que permanecen en el 

país de origen, etc.); y situación familiar. Se ha adoptado un enfoque longitudinal para 

el análisis de los cambios experimentados en las estrategias de movilidad social y 

espacial a lo largo del proceso migratorio, utilizando historias de vida, narrativas 

biográficas y trabajo de campo multisituado realizado en España con migrantes 

latinoamericanos (brasileños y ecuatorianos), así como en ciertos países de origen 

(Ecuador). 

 

 

Palabras clave: reproducción social; movilidad social; familias transnacionales; género; 

migración latinoamericana.  
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6.1 Género, familias transnacionales y reproducción social: Una aproximación 

desde la perspectiva de la movilidad social 

 

Las aproximaciones teóricas tradicionales se han centrado, de forma mayoritaria, en 

explicar los movimientos poblacionales desde una perspectiva economicista (las 

decisiones individuales se derivan de lógicas racionales que sopesan costes y 

beneficios), poniendo el foco de análisis en la esfera productiva. A partir de los años 80, 

un número significativo de autores comenzaron a cuestionar este tipo de enfoques, al 

considerar que los flujos migratorios no se reducen únicamente a la suma de decisiones 

individuales, sino que también se enmarcan en estrategias familiares y comunitarias 

(Stark, 1984). Esta reflexión marcó el comienzo de un creciente interés por el estudio 

del género y la migración, especialmente desde los años 90 en adelante. Como 

continuación de este corriente de pensamiento, la producción científica introdujo la 

esfera reproductiva en los estudios de migraciones (Catarino y Oso, 2014). La literatura 

comenzó a sacar a la luz la creciente demanda de trabajadoras migrantes procedentes 

de los países del sur, por parte de los hogares del norte, como parte de una transferencia 

global deservicios reproductivos asociados a roles tradicionalmente femeninos 

(cuidados, servicio doméstico, trabajo sexual), que, a su vez, es atribuible a la 

globalización de la fuerza laboral (Truong, 1996). Los cambios en las tasas de fertilidad, 

la esperanza de vida y el aumento de la fuerza laboral femenina se encuentran en las 

raíces de la 'crisis de los cuidados' y la mercantilización mundial del cuidado, lo que 

genera una demanda de mujeres migrantes para trabajar de forma remunerada, dentro 

de la esfera productiva dentro del servicio doméstico, cuidado de niños y enfermería 

(Benería et al., 2015). 

 

Cabe realizar una mención particular a los estudios que abordan las cadenas mundiales 

de cuidados, que aparecieron en la escena de la producción científica por primera vez 

a principios del siglo XXI, con el trabajo pionero realizado por Ehrenreich y Hochschild 

(2002 )2. En el marco de este enfoque transnacional, la maternidad pasó a ser una de 

las temáticas de investigación más frecuentes, incluyendo también los estudios sobre el 

impacto de la migración femenina sobre los niños que permanecen en el país de origen 

(Parreñas, 2003, entre otros). Asimismo, Kofman y Raghuram (2015) también postulan 

la importancia de analizar la interrelación entre el género y la migración desde la 

perspectiva de la reproducción social, haciendo hincapié en que la migración es tanto 

una causa como un resultado de la reproducción social.  
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En este sentido, resulta de particular interés el modelo de análisis ideado por Baldassar 

y Merla, “care circulation approach”, que se define como “the reciprocal, multi-directional 

and asymmetrical exchange of care that fluctuates over the life course within 

transnational family networks subject to the political, economic, cultural and social 

context of both sending and receiving societies” (Baldassar y Merla, 2014: 25) 

 

Sin embargo, tal y como Catarino y Morokvasic (2005) señalan, poner el foco en los 

roles reproductivos han significado también que la contribución de las mujeres migrantes 

a la esfera productiva ha sido, en gran medida, pasada por alto. De hecho, esta 

perspectiva implica el mantenimiento de la separación entre la esfera productiva / 

masculina, y la esfera reproductiva / femenina, perpetuando, de este modo, una de las 

dicotomías clásicas existentes en la literatura sobre migración (Catarino y Oso, 2014). 

 

En un esfuerzo por abandonar de esta dicotomía y articular estas dos esferas Oso y 

Ribas-Mateos (2015), llevaron a cabo un análisis de las cadenas globales de producción 

y reproducción, sacando a la luz los nuevos modelos desarrollados alrededor de los 

roles desempeñados por las mujeres en el marco de los flujos migratorios, que 

consideran la importancia del nexo entre migración transnacional, remesas, circulación 

de cuidados y procesos de cambio y desarrollo en los diferentes países de origen. En 

esta misma línea, Catarino y Oso (2014) profundizaron en este enfoque a través de la 

construcción de un marco de análisis para el abordaje de la relación entre género, 

migración y desarrollo en base al análisis de la estrategias reproductivas y productivas 

desplegadas por los hogares transnacionales.  

 

Tal y como se ha comprobado, en los últimos años el desarrollo de la literatura sobre 

“global care chains”, así como sobre género y remesas, ha permitido avanzar en la 

articulación de las estrategias de reproducción social con la dimensión económica y 

financiera. No obstante, existen todavía pocas investigaciones que asocian el estudio 

de las estrategias y prácticas de reproducción social desarrolladas por la población 

migrante con el análisis de una de las dimensiones básicas presentes en la literatura 

sobre migraciones internacionales, las trayectorias de movilidad social, con la excepción 

de estudios como los realizados por Singh y Cabraal (2013), o Reynolds y Zonitini (2013) 
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Tradicionalmente, los estudios que han abordado el nexo entre migración y movilidad 

social, han adoptado una perspectiva cuantitativa (Borjas, 2006; Chiswick, 2000). Una 

excepción a esta tendencia la constituye el trabajo de Bertaux y Thompson, quienes han 

analizado esta interrelación desde una perspectiva cualitativa, basada en el uso de 

historias familiares (1997). La producción científica se ha centrado, principalmente, en 

resaltar las trayectorias de inserción laboral de la población migrante (Papademetriou, 

el al., 2009), lo que muestra una clara tendencia a excluir otros dimensiones de la 

movilidad social que no están vinculadas a indicadores ocupacionales (Aysa-Lastra y 

Cachón, 2013)4. Esta limitación se asocia, igualmente, a los estudios sobre 'segundas 

generaciones', que caen directamente en el debate en torno a la integración social 

(Portes y Zhou, 1993; Thomson y Crul, 2007), o en el análisis intergeneracional de las 

trayectorias educativas y laborales de la población de origen migrante en las sociedades 

de acogida (Meurs, Pailhé y Simon, 2006, entre otros).  

 

No obstante, la producción científica no ha considerado otras dimensiones de la 

movilidad social (como pueden ser los recursos sociales y emocionales), centrándose 

únicamente en el estudio de las trayectorias de movilidad social dentro del ámbito 

productivo, sin abordar su articulación con las estrategias de reproducción social de los 

hogares. Además, la literatura no ha incorporado un enfoque transnacional al estudio 

de la movilidad social en un contexto de movilidad espacial, lo que refleja el 

nacionalismo epistemológico y metodológico que se encuentra asociado, de forma 

tradicional, a los estudios migratorios tradicionales (Wimmer y Schiller, 2002). 

 

Los procesos de globalización generalizados, ha desafiado este modelo teórico y 

epistemológico de movilidad, basado en la noción de Estado-nación y un enfoque 

territorial (Favell y Recchi, 2011 ), y han dado lugar a la emergencia de nuevos marcos 

de análisis que intentan adaptar el estudio de los movimientos a lo largo de la jerarquía 

social, al contexto de las nuevas lógicas de migración, como el enfoque transnacional 

(Glick Schiller, Basch y Blanc-Szanton, 1992 ; Levitt, 2001) o el "giro de movilidad" 

(Sheller y Urry, 2006). Este último análisis considera el estudio de nuevas formas de 

movilidad, yendo más allá de la mera geografía, y abordando el estudio de los 

movimientos que cruzan las fronteras de los diferentes territorios nacionales5.  
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Ante la necesidad de un enfoque de investigación que considere el análisis de la 

articulación entre estrategias productivas y reproductivas desde una perspectiva 

transnacional6, este artículo describe un modelo teórico basado en las inversiones 

multidimensionales de las familias transnacionales, en términos de capital físico, social, 

financiero y humano, para el análisis de las estrategias y trayectorias de movilidad social 

de las familias migrantes. Tendremos en consideración, asimismo, la importancia de los 

aspectos emocionales, considerando el impacto de las estrategias de movilidad 

migratoria y social sobre los recursos afectivos de los migrantes. 

 

Nuestra intención es analizar las diferentes variaciones en el comportamiento 

estratégico transnacional de acuerdo con tres variables clave, que forman las bases de 

nuestra propuesta de análisis: (1) género; (2) generación familiar, entendida como la 

situación de cada individuo en términos de su árbol genealógico (abuelos, padres, hijos, 

etc.) y su papel en el proyecto migratorio del hogar (migrantes pioneros, migrantes 

reagrupados, familia que permanece en el país de origen, etc.); (3) circunstancias 

familiares (estado civil, existencia de dependientes en el hogar, etc.). Para ello se 

plantean las siguientes preguntas de investigación: ¿Cuál es el impacto de las 

estrategias reproductivas y productivas de los migrantes en las trayectorias de movilidad 

social de los hogares transnacionales? ¿Y en las de sus hijos? ¿Cómo difieren en 

términos de género y generación? ¿Puede el desarrollo de ciertas estrategias 

transnacionales representar el estancamiento social para algunos miembros del hogar, 

pero revertir en otros en forma de trayectorias de movilidad social ascendente?7. 

 

Para responder a estos interrogantes, el artículo presenta, en primer lugar, el marco 

teórico que encuadra el estudio de las estrategias productivas y reproductivas de 

movilidad social de los hogares transnacionales. En este apartado, desarrollaremos 

tanto el modelo de análisis diseñado, como la aproximación metodológica 

implementada, basada en el uso de la narrativa biográfica y la realización de un trabajo 

de campo multisituado realizado en España con migrantes latinoamericanos (brasileños 

y ecuatorianos), así como en ciertos países de origen (Ecuador). A continuación, 

expondremos los principales resultados obtenidos tras el análisis realizado. Por último, 

el artículo presenta una serie de consideraciones finales sobre la articulación de las 

prácticas productivas y reproductivas puestas en marcha por las familias 

latinoamericanas en España, en el marco de sus proyectos, estrategias y trayectorias 

de movilidad social transnacional. 
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6.2  La articulación de las estrategias productivas y reproductivas de movilidad 

social  

 

El modelo teórico que proponemos se basa en una aproximación multidimensional a la 

interacción entre las estrategias productivas y reproductivas utilizadas por la población 

migrante. El objetivo es ir más allá del análisis de la clásica dicotomía que la mayor parte 

de la literatura científica ha dibujado entre estas dos esferas. Buscamos, por tanto, 

entender la forma en que la relación entre ambas dimensiones define y da forma a las 

estrategias y trayectorias de movilidad social de los hogares transnacionales. 

 

 

6.2.1 Estrategias de producción y reproducción: Un sistema de interacción de 

activos tangibles e intangibles 

 

Nuestra propuesta de análisis conceptualiza la dimensión reproductiva asociada con el 

cuidado, las emociones, y también el afecto, como un activo intangible en el que los 

migrantes latinoamericanos invierten y transfieren a lo largo de todo el espacio 

transnacional, durante las diferentes etapas del proceso migratorio8. Por lo tanto, 

consideramos las estrategias reproductivas no solo como aspectos relacionales, sino 

también como un activo incluido en la interacción continua entre los diferentes recursos 

en los que invierte la población migrante. El modelo analítico considera las estrategias 

de inversión de los hogares transnacionales en términos de cuatro tipos de recursos o 

activos: (1) físicos y financieros; (2) educativos; (3) sociales; (4) afectivos y 

emocionales. Nuestra definición de los tres primeros tipos de recursos se basa en la 

contribución de Moser (2009)9, mientras que entendemos los recursos afectivos como 

aquellos activos relacionados con la esfera emocional la y dimensión reproductiva.  

 

Asimismo, nuestro marco de análisis multidimensional también considera la interacción 

entre las diversas inversiones en recursos realizadas por los hogares 

transnacionales. En este sentido, la hipótesis general de nuestra investigación (HG1) es 

que la inversión en determinados tipos de activos puede impactar directamente en la 

acumulación de otros recursos poseídos por la población migrante y, por lo tanto, 

transformar las estrategias y trayectorias de movilidad social de los diferentes grupos 

domésticos.  
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Este proceso, mediante el cual los activos se retroalimentan entre sí, no establece una 

conexión lineal entre ellos, ni conlleva necesariamente una relación de naturaleza 

positiva entre los mismos. Como resultado, la inversión en ciertos tipos de recursos, 

como los relacionados con los activos emocionales y afectivos, puede impactar 

negativamente en la acumulación de otros tipos capitales, ocasionando la pérdida de 

recursos financieros y monetarios. 

 

También postulamos que los recursos tangibles e intangibles pueden definirse y 

considerarse, tanto desde la esfera individual como desde la esfera colectiva (HG2). Es 

por ello que los diferentes activos y capitales pueden ser poseídos, acumulados y 

transferidos por los propios migrantes de forma individual, o por el hogar transnacional 

de forma conjunta. Esto implica que las inversiones de los migrantes en activos pueden 

dar lugar a consecuencias diferentes en ambos niveles de análisis y, por lo tanto, 

pueden afectar a los distintos miembros del grupo doméstico involucrados en el proyecto 

de movilidad social de un modo desigual. Esto podría traducirse en el desarrollo de 

trayectorias de ascenso o descenso social diferenciadas para los distintos miembros del 

hogar, así como en lo que se refiere al conjunto de la familia transnacional. Este hecho 

puede provocar importantes tensiones transnacionales entre los migrantes y sus 

familias, particularmente cuando surgen conflictos entre las inversiones destinadas a 

obtener una mejor posición en la esfera productiva, y la acumulación de activos afectivos 

y emocionales10 

 

 

6.2.2  La dimensión transnacional de la movilidad social 

 

La conceptualización de las estrategias de producción y reproducción como parte de un 

sistema interactivo de recursos tangibles intangibles, a lo largo del espacio 

transnacional, requieren la consideración de una dimensión espacial, que hace 

referencia al menos, a tres espacios sociales: (a) la comunidad de origen; (b) el espacio 

social receptor; y (c) el espacio social transnacional, compuesto por la comunidad 

creada en el marco de las relaciones sociales transnacionales. Los tres espacios se 

encuentran gobernados por diferentes jerarquías sociales, por lo que la posición de los 

migrantes y sus familias pueden variar en cada uno de ellos.  
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Consideramos, por tanto, que la inversión realizado en un activo específico en el país 

de origen, puede tener consecuencias directas positivas o negativas sobre la 

acumulación y transferencia de otros recursos dentro del contexto del receptor, lo que 

lleva a la construcción de expectativas y trayectorias de movilidad diferenciadas en 

ambos espacios, y en el espacio transnacional. 

 

 

6.2.3 Género, generación y situación familiar como principales variables analíticas 

 

Finalmente, cabe destacar que nuestra propuesta analítica considera que la 

interrelación entre estrategias productivas y reproductivas, se encuentra determinada 

por la convergencia de tres variables clave que deben ser consideradas para el análisis 

de las estrategias y trayectorias de movilidad social: (1) género; (2) generación; (3) 

circunstancias familiares. 

 

En primer lugar, con respecto a la variable género, consideramos que los diversos 

itinerarios de movilidad son trazados tanto por hombres como por mujeres en el espacio 

social transnacional. Por lo tanto, hemos incluido en nuestro análisis a todos aquellos 

agentes que participan o forman parte de las estrategias de movilidad social del hogar 

transnacional, en lugar de centrar nuestro análisis exclusivamente en el vínculo entre 

las mujeres migrantes y los roles reproductivos, que tradicionalmente ha centrado la 

atención de la literatura científica. 

  

En segundo lugar, nuestro modelo de análisis se basa en un enfoque intergeneracional, 

que tiene en consideración a todos los miembros de los hogares transnacionales, 

incluidos aquellos individuos que permanecen en el país de origen, así como a las 

diferentes generaciones que intervienen en la construcción de las diferentes estrategias 

de movilidad social. Estas generaciones pueden definirse no solo como la cohorte 

demográfica a la que pertenece cada individuo, sino más bien como el papel 

desempeñado por cada actor dentro del hogar transnacional, y su posición en términos 

del proyecto migratorio. Pensamos que la articulación entre las estrategias productivas 

y reproductivas de movilidad social, establecidas dentro del espacio transnacional, 

variará dependiendo de qué miembro de la familia inicie la cadena migratoria y su papel 

dentro de la estructura familiar.  
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Además, consideramos que la estructura del hogar transnacional, y más 

específicamente las circunstancias familiares de los migrantes, son cruciales para 

comprender las motivaciones que subyacen a la elección de las estrategias productivas 

y reproductivas de movilidad social.  

 

En este contexto, las circunstancias familiares se definen como el estado civil de los 

migrantes y, en particular, la existencia o no de responsabilidades familiares 

(especialmente hijos) al inicio del proceso migratorio. Y es que, desde la producción 

científica, se ha puesto de manifiesto que la existencia de niños en el hogar aumenta 

los sentimientos de responsabilidad y obligación (Instraw, 2006; Parreñas, 2001; Oso, 

2007), destacando la importancia de articular el análisis de los proyectos y expectativas 

colectivas con el estudio de las decisiones y trayectorias individuales (Oso, 2004). Este 

enfoque analítico se puede resumir en el siguiente gráfico: 
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La aplicación de este modelo de análisis se basó en datos empíricos obtenidos de la 

aplicación de una metodología cualitativa, desarrollada en el transcurso 

de tres proyectos de investigación (Oso, dir., 200; Oso, dir., 2011; Oso, dir., 2015).  Esta 

estrategia metodológica se llevó a cabo a través de un trabajo de campo multisituado 

en diversos contextos geográficos, con familias migrantes de Ecuador y Brasil. Se 

realizaron entrevistas con población ecuatoriana residente en Madrid y Ecuador, 

específicamente en el distrito de Turubamba Bajo, en el sur de Quito, donde se 

entrevistó a familiares de migrantes establecidos en España.  

 

El trabajo de campo se llevó a cabo en dos momentos diferenciados, durante 2007-2009 

(inmediatamente antes y durante el inicio de la crisis financiera), y en 2013-201510. Con 

respecto a los migrantes brasileños, se realizaron entrevistas en A Coruña y 

Barcelona entre los años 2012 y 201511. Se contactó a un total de 69 personas para el 

propósito de nuestro estudio, incluidos ambos grupos de migrantes.  Hemos intentado 

aplicar un enfoque longitudinal, realizando el seguimiento de las narrativas biográficas 

de distintas familias migrantes, que fueron recogidas mediante múltiples sesiones 

realizadas con diferentes miembros de cada familia, a quienes se contactó 

en varias ocasiones durante el curso del trabajo de campo. Además, realizamos 

también entrevistas adicionales con otros hogares transnacionales que fueron 

entrevistados solo una vez12. 

 

Para ilustrar nuestro modelo, la siguiente sección proporciona un análisis detallado de 

las estrategias productivas y reproductivas de cuatro familias transnacionales. Las 

familias fueron seleccionadas por sus perfiles altamente ilustrativos, en términos de su 

representación tipológica13: 1) Hijos solteros sin responsabilidades familiares que 

lideran el proceso migratorio; 2) Madres casadas que actúan como jefas de hogares 

transnacionales; 3) Padres casados que actúan como jefes de hogares 

transnacionales; 4) Abuelos móviles dentro del espacio transnacional.  
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6.3  Estrategias productivas y reproductivas de los hogares transnacionales 

latinoamericanos 

 

6.3.1  De las expectativas individuales a los proyectos familiares de movilidad 

social: Hijos e hijas solteros sin responsabilidades familiares que inician el 

proceso migratorio 

 

Estela estaba soltera cuando dejó Ecuador con la idea de viajar a España para continuar 

sus estudios. A su llegada a Madrid, trabajó en el servicio doméstico antes 

de incorporarse en el sector de la hostelería. Sin embargo, el proyecto migratorio de 

Estela se enmarcaba en una estrategia de movilidad social familiar.  

 

Al comienzo de su proceso migratorio, la entrevistada enviaba la mitad de su salario, 

obtenido como empleada de servicio doméstico y en la industria de la hostelería, a su 

familia en Ecuador. Su madre administraba el dinero, que se invertía en ampliar la casa 

familiar y el negocio familiar (se instalaron cabinas telefónicas y ordenadores en la 

ferretería ubicada en el piso inferior de la casa familiar)14. Sin embargo, cuando Estela 

decide casarse con un ecuatoriano en Madrid, esta estrategia de movilidad social 

familiar se detiene, al igual que el envío de remesas. Estela y su esposo compran un 

piso en Madrid, e invierten su salario en el pago de la hipoteca. La pareja decide 

separarse, y Estela, una vez más, comienza a enviar remesas a su familia en Ecuador, 

con el fin de comprar un local comercial para ella misma, como parte de su propia 

estrategia de movilidad social individual (destinada a forjarse un futuro profesional para 

ella). A pesar de ello, Estela continúa apoyando a su familia, cediendo a su hermano y 

su cuñada, padres de un bebé, el uso gratuito de las instalaciones adquiridas para que 

pudieran establecer un negocio. Con el tiempo, su posición social en España se ve 

afectada por la crisis económica y, al mismo tiempo, su madre enferma en Ecuador, 

como nos dijo su padre durante la entrevista realizada en Quito en 2015. 

  

Estela decide, por tanto, regresar a Ecuador, llevándose consigo algunos ahorros que 

deposita en una cuenta bancaria, esta vez para sus gastos personales. Cuida de su 

madre hasta su muerte, pero, al ser incapaz de (re) establecerse en su país de origen, 

decide emigrar nuevamente, esta vez a Buenos Aires, donde se queda embarazada 

y da a luz, como madre soltera, a su hijo. 
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La historia familiar de Estela revela cómo su estrategia individual de movilidad social, 

articulada a través de la migración, se integra en una estrategia de movilidad familiar 

más amplia, que se extiende a otros miembros (padres, hermanos y hermanas), aun a 

pesar de que emigró como hija soltera, sin un proyecto migratorio inicial encaminado, 

exclusivamente al mantenimiento del hogar transnacional. La decisión de Estela 

de invertir en recursos financieros y físicos condujo a una mejor situación económica 

para la familia en el espacio social de origen (Ecuador), aunque esto tuvo un impacto 

negativo en la acumulación de capital humano (nuestra informante no pudo estudiar en 

España), y su trayectoria profesional (el ahorro solo fue posible a través del trabajo en 

sectores laborales no cualificados, como el servicio doméstico y la hostelería).  

 

Además, nuestro estudio de caso revela cómo el matrimonio en España puede frenar la 

estrategia de movilidad social transnacional de la familia, ya que los migrantes tienden 

a canalizar sus esfuerzos de inversión hacia un nuevo proyecto de movilidad social con 

sus parejas. Finalmente, la enfermedad de su madre llevó a Estela a regresar a su país 

de origen, impulsada en parte por la crisis financiera, pero también por la 

responsabilidad de cuidar a su madre al final de su vida (una estrategia reproductiva). La 

trayectoria de Estela también incluye un proyecto de re-emigración, que, después de su 

llegada a Buenos Aires y el nacimiento de su hijo, se traduce en una mayor 

reestructuración de sus estrategias de movilidad social, que esta vez se centran en la 

reproducción de su propia familia nuclear. El siguiente gráfico muestra la secuencia de 

las inversiones en recursos de Estela y cómo se articulan sus estrategias productivas y 

reproductivas.  
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6.3.2  Producción, reproducción y proyectos de movilidad social delegada: 

Migrantes con responsabilidades familiares 

 

6.3.2.1 Madres casadas cabezas de hogares transnacionales 

 

Aparición viajó a España sola, como migrante pionera, con el fin de acumular el capital 

financiero necesario para invertir en recursos educativos para la hija que había dejado 

en Brasil a cargo de su marido. Su intención era regresar a su país de origen con los 

recursos financieros necesarios para garantizar mejores oportunidades para su grupo 

doméstico. Sin embargo, varios años después de su llegada a España, de repente se 

encontró sin trabajo, como resultado de la crisis económica. 

 

Aparición consideró la posibilidad de regresar a casa, lo que fue recibido como un duro 

golpe para las expectativas de movilidad social del hogar transnacional. La estrategia 

familiar que condiciona su decisión de permanecer en España para garantizar la 

inversión en recursos financieros para su hogar, la llevó, incluso, a ejercer la prostitución 

durante un periodo determinado.  

Aunque esta etapa inicial implica la adquisición de importantes ganancias en activos 

financieros, y un aumento significativo en el estatus social de la familia en Brasil, resulta, 

al mismo tiempo, en una pérdida completa del estatus social de nuestra 

entrevistada. Aparición, se apartó por completo del proceso de toma de decisiones de 

su hogar transnacional, como resultado de los sentimientos de vergüenza y humillación 

derivados del trabajo en la industria del sexo. 

 

Finalmente, Aparición encuentra trabajo en un centro geriátrico, lo que supone el 

desarrollo de una trayectoria de movilidad individual ascendente, que le permite adquirir 

recursos suficientes para llevar a su hija a España. A partir de ese momento, concentra 

sus esfuerzos en el desarrollo de una estrategia dirigida a mejorar su situación social en 

el país de destino, dejando de lado las expectativas y estrategias familiares 

transnacionales que previamente habían determinado su estatus social. Esta reducción 

de las remesas enviadas a su familia se tradujo en una pérdida de recursos afectivos y 

emocionales en Brasil. A pesar de ello, implicó un cierto grado de empoderamiento para 

Aparición. 
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La historia de esta informante revela cómo la migración de mujeres con 

responsabilidades familiares en hogares transnacionales a menudo requiere una 

importante inversión económica para cumplir con las tareas domésticas y de cuidado. 

Aparición se ve obligada a realizar grandes inversiones en recursos reproductivos para 

cubrir las tareas domésticas y de cuidado de su hogar, delegándolas en su madre y su 

marido. Ello se traduce en la creación de sentimientos de obligación y responsabilidad, 

no solo en términos de cuidado de su hija, sino también en su relación con ellos.  

  

Su testimonio refleja igualmente el estigma existente en torno a los efectos negativos 

de la maternidad transnacional en los niños. Como resultado del 

mismo, las mujeres migrantes pioneras se ganan cierta reputación como 'malas 

madres', un hecho que otros investigadores ya han destacado (Pedone, 2008). Por lo 

tanto, aunque las migrantes ganan capital financiero al abandonar el hogar, ello puede 

provocar una pérdida de recursos emocionales (distanciamiento afectivo tanto de sus 

maridos como de sus hijos), así como de recursos sociales (con respecto a la 

comunidad), lo que se traduce en trayectorias individuales de descenso social. 

 

Por lo tanto, los recursos emocionales y afectivos adquieren una gran importancia en la 

definición de las estrategias de movilidad social ascendente de esta migrante, así como 

en el análisis de su trayectoria de movilidad social. Las decisiones de inversión y 

acumulación de activos de Aparición están determinadas, en gran medida, por el papel 

desempeñado por sus estrategias reproductivas, y la inversión en activos afectivos 

transnacionales.  

 

En varios puntos a lo largo de su proceso migratorio, la acumulación de este tipo de 

recursos es responsable de la pérdida de otros tipos activos, incluidos los financieros, o 

incluso, ocasiona el desarrollo de trayectorias laborales descendente. De hecho, 

nuestra entrevistada sacrifica su posición social y las oportunidades para el 

empoderamiento de género dentro de su hogar transnacional en favor del bienestar del 

grupo doméstico, dando forma a un proyecto de movilidad social 'delegado', destinado 

a promover la movilidad social ascendente del hogar en el país de origen, tal y como se 

recoge en el Gráfico 12. 
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6.3.2.2  Padres casados como cabezas de hogares transnacionales 

 

Natividad tuvo cinco hijos cuando su esposo, Mariano, decidió emigrar a España, con la 

idea de regresar después de dos o tres años. En el momento de las primeras entrevistas 

(celebradas en 2008 en Quito con Natividad y dos de sus hijos y en Madrid con 

Mariano), las remesas regulares ($ 700 por mes) que Mariano enviaba eran la principal 

fuente de ingresos para Natividad y los niños. Natividad administraba el dinero que 

recibía de su marido, lo que le proporcionó cierta independencia y poder a través de la 

gestión de capital financiero. Sin embargo, durante la entrevista realizada, ella enfatizó 

repetidamente las consecuencias negativas de tener que asumir la responsabilidad 

reproductiva de criar a sus hijos sola. 

  

Inicialmente, la familia invirtió prácticamente todas las remesas en mejoras al 

hogar (capital físico) y, sobre todo, en capital humano, sacando a los niños de la 

educación estatal y colocándolos en escuelas privadas, que es una de las principales 

estrategias de movilidad social de las familias migrantes (Egüez y Acosta, 

2009). Natividad también pudo abrir un pequeño negocio de ultramarinos en su propia 

casa, que le proporcionó ingresos adicionales, sin tener que abandonar sus tareas 

reproductivas relacionadas con la familia. 

  

Natividad y Mariano eran una pareja muy cercana, pero la estancia prolongada del 

marido en España, finalmente condujo a su separación, nueve años más tarde. Mariano 

conoció a una mujer ecuatoriana en España y tuvo otro hijo, nacido en Madrid, con su 

nueva pareja. Se mantuvieron las remesas, pero la gestión financiera de este hogar 

transnacional se volvió cada vez más compleja tras la aparición de la 'segunda familia' 

de Mariano en España. Mariano decidió comprar un piso en Madrid con la ayuda de su 

pareja, invirtiendo así en capital físico en España, pensando en el futuro de su nueva 

familia en Madrid.   

  

Tuvimos una segunda entrevista con Mariano en Madrid en 2014. El tiempo y el inicio 

de la crisis económica en España habían alterado las estrategias transnacionales de 

movilidad social y geográfica de la familia. El poder adquisitivo de Mariano se había 

reducido después de un recorte en su salario, y se vio obligado a reducir las remesas 

enviadas Ecuador, a la cantidad 500 dólares al mes.  
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Cuando entrevistamos a Natividad por segunda vez en Quito en 2015, nos informó que 

había perdido la casa que la pareja había tenido antes de que su esposo migrara. La 

mala gestión financiera había generado deudas, y la propiedad finalmente fue 

embargada. La familia en Ecuador aún dependía, en gran medida, de las remesas 

enviadas a Mariano, ya que el pequeño negocio de ultramarinos regentado por 

Natividad, sólo proporcionaba una fuente adicional de ingresos. 

  

Además, la crisis económica tuvo un impacto negativo en los recursos físicos de Mariano 

en Madrid. Nuestro informante actuó como aval de un pariente que también compró un 

piso, pero perdió su trabajo durante la recesión y abandonó España sin pagar su 

hipoteca, por lo que la vivienda de Mariano puede llegar a ser embargada por el banco. 

  

Como resultado, el hogar transnacional 'dual' ha perdido su capital físico (tanto en 

Ecuador como en España), y los recursos económicos de Mariano ahora se utilizan casi 

exclusivamente para garantizar las necesidades básicas de subsistencia de las dos 

unidades familiares (Natividad y sus hijos en Ecuador y su familia en España). Las 

inversiones mayoritarias se dedican ahora a acumular capital humano (educación) para 

los hijos de Mariano, tanto en Quito como en Madrid.     

  

Por tanto, queda patente cómo la doble estrategia transnacional se traduce en la 

inversión en recursos reproductivos, permitiendo el mantenimiento de dos unidades 

familiares en Ecuador y España, aunque con un impacto negativo en la posibilidad de 

acumular otros tipos de recursos (físicos, financieros, etc.). Ello se ilustra a través del 

gráfico 13. 
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6.3.3 Más allá de los cuidados transnacionales: Abuelas móviles en el espacio 

transnacional 

 

Nelly es una mujer de 50 años que llega a la ciudad de A Coruña desde Salvador de 

Bahía hace casi 10 años. Se embarca en un proyecto migratorio para ayudar a sus dos 

hijos en Brasil a independizarse y establecer un negocio que ayudaría a su movilidad 

social ascendente. Tras su llegada a España, no tarda en encontrar trabajo en el servicio 

doméstico, lo que le permite adquirir capital financiero en un espacio de tiempo 

relativamente corto. Nelly invierte gran parte de este capital financiero en sus hijos en 

Brasil, enviando grandes cantidades de remesas, lo que permite a su hijo mayor 

empezar un negocio con su esposa y su hermano menor. Una vez que sus hijos 

alcanzan un cierto grado de estabilidad financiera, Nelly decide adaptar su estrategia, 

dejando de invertir todos sus esfuerzos en asegurar las expectativas de movilidad de 

sus hijos y centrándose en ahorrar para su regreso a Brasil. 

 

Durante una de sus visitas a Brasil, Nelly decide que ha ahorrado lo suficiente para 

garantizarse un nivel de vida digno en Brasil. Renuncia a su trabajo en España y regresa 

para ayudar a su hijo con el negocio familiar. Sin embargo, un año y medio después, el 

negocio se hunde, coincidiendo con el nacimiento del primer nieto de Nelly, el hijo de su 

hijo mayor.  

Ante esta nueva situación, la familia opta por embarcarse en un nuevo proceso 

migratorio como parte de su estrategia de movilidad social y económica y se decide que 

Nelly debe ser, una vez más, la protagonista. Por lo tanto, Nelly regresa a España, esta 

vez como abuela. En esta ocasión, su estrategia de movilidad no se basa en acumular 

capital financiero para su propio beneficio, sino en enviar la mayor cantidad de dinero 

posible a Brasil para que su hijo pueda mantener a su nieto. Por lo tanto, las expectativas 

actuales de Nelly se centran en garantizar la movilidad social ascendente para el hogar 

transnacional, aunque a expensas de la suya. 

 

Desde la producción científica se ha puesto de manifiesto el importante rol de los 

abuelos y abuelas como punto de anclaje de las estrategias reproductivas en el país de 

origen. Aunque no forman parte activa del proceso migratorio, actúan como un elemento 

clave dentro de él (Herrera, 2013), garantizando que los lazos de afecto se mantengan 

dentro del espacio transnacional e incluso gestionando las remesas enviadas por sus 

hijos.  
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Sin embargo, el testimonio de Nelly presenta un escenario diferente que rompe con el 

papel tradicional de cuidadora transnacional asociada con la figura de la abuela. Nelly 

se embarca en un proceso migratorio como madre, solo para comenzar de nuevo con 

un segundo proyecto, esta vez como abuela, adoptando así un papel activo dentro de 

la estrategia de movilidad transnacional. En ambos casos, la informante viaja a España 

con un proyecto individual, enmarcado dentro de una estrategia de movilidad social 

familiar, aunque su papel como abuela y las responsabilidades familiares pesan más, lo 

que da forma a sus acciones y expectativas. Nelly proyecta la inversión de recursos 

emocionales y afectivos hacia su familia en Brasil, enviando una gran cantidad de 

remesas con el fin de garantizar una mejor posición social de su hogar transnacional. 

 

La principal diferencia respecto a las dos fases de su proyecto migratorio (como madre 

y como abuela) reside en el hecho de que, durante su estancia inicial en España, Nelly 

era capaz de invertir parte del capital económico acumulado para alcanzar las metas de 

su propio proyecto de movilidad social individual. Sin embargo, cuando inicia de nuevo 

el proceso migratorio hacia España, ya como abuela, todos los activos adquiridos son 

invertidos en el proyecto de movilidad social familiar, encaminado a buscar la mejor 

posición social posible para su nieto. 

 

En este sentido, si bien Nelly abandona el rol tradicional de cuidadora en el país de 

origen, definido ampliamente desde la literatura, su proyecto migratorio se caracteriza 

también por el claro protagonismo de una estrategia reproductiva, diseñada para 

garantizar el bienestar de sus hijos y nieto. Su decisión de migrar a España una segunda 

vez se atribuye a la acumulación de recursos emocionales y afectivos para los miembros 

de la familia que permanecen en Brasil. Como migrante pionera, responsable del hogar 

transnacional, permite a su hijo y nuera permanecer en el país de origen cuidando a su 

hijo, lo que supone una estrategia de movilidad social delegada, enfocado al grupo 

doméstico en Brasil. 

 

En resumen, la historia de vida de Nelly refleja la importancia de considerar la dimensión 

longitudinal a la hora de analizar los diferentes cambios la posición del individuo en la 

familia y el proyecto migratorio. Su migración, primero como madre y después como 

abuela, muestra cómo las prácticas productivas y reproductivas de la población migrante 

se negocian y reconfiguran a lo largo del tiempo, como parte de un proceso dinámico 

que define la relación entre el cambio de posiciones individuales y la trayectoria de 

movilidad social del hogar transnacional. Su trayectoria se recoge en el siguiente gráfico: 
 



 153 

 

 

 

 

 

 

 

 

G
rá

fic
o 

14
: U

na
 a

pr
ox

im
ac

ió
n 

a 
la

s 
es

tr
at

eg
ia

s 
de

 m
ov

ili
da

d 
tr

an
sn

ac
io

na
le

s 
de

 N
el

ly
 

Fu
en

te
: E

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a 
po

r l
as

 a
ut

or
as

 



 154 

6.4. Conclusiones 

 

El principal objetivo del presente artículo ha sido la construcción de un modelo teórico 

capaz de articular el estudio de las estrategias productivas y reproductivas puestas en 

marcha por los hogares transnacionales, a través de un marco multidimensional de 

análisis que permita superar la tradicional dicotomía entre ambas esferas, 

conceptualizada de forma tradicional desde la literatura internacional (Catarino y Oso, 

2014).  

 

A lo largo de estas páginas se ha puesto de manifiesto cómo los distintos tipos de activos 

tangibles e intangibles en los que invierten las familias latinoamericanas, interactúan 

entre sí, lo que se traducen en la definición de diferentes tipos de estrategias productivas 

y reproductivas, las cuales, a su vez, ejercen un impacto directo en sus trayectorias de 

cambio social. Los recursos productivos y reproductivos se transfieren entre los 

diferentes miembros de los grupos domésticos transnacionales, con el fin de mejorar la 

posición social de sus miembros, de forma individual y colectiva. Esto desencadena el 

desarrollo de estrategias, proyectos e itinerarios de movilidad social que se ven 

continuamente renegociados y reajustados en el espacio transnacional.  

Estas inversiones no siempre ejercen un efecto positivo sobre la acumulación de otros 

tipos de activos, y pueden provocar un impacto desigual en los países de origen y 

destino, lo que se traduce en la aparición de tensiones entre las estrategias productivas 

y reproductivas individuales y colectivas, que puede desembocar en la pérdida de 

recursos afectivos y emocionales. En este sentido, queda patente el rol central de la 

familia como unidad de análisis. 

 

La aplicación empírica del modelo de análisis propuesto, permite comprobar cómo la 

decisión de adoptar una cierta estrategia de movilidad social intergeneracional se 

encuentra altamente determinada por el género, el tipo de hogar migrante (definido en 

este caso a través de la articulación entre generación familiar y generación migratoria), 

caracterizado en este trabajo a través de la perspectiva de los migrantes pioneros, con 

y sin responsabilidades familiares.  
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Así, por ejemplo, tal y como se desprende del análisis de los relatos familiares de 

nuestros informantes, aquellos migrantes que, por su situación familiar y su posición en 

el hogar transnacional, no se encuentran sujetos a grandes responsabilidades 

familiares, pueden centrar sus estrategias de inversión en activos en proyectos de 

movilidad social individual que, si bien se encuentran vinculados de forma directa a las 

expectativas de ascenso social del grupo doméstico transnacional, pueden llegar a 

prevalecer sobre las estrategias colectivas. Estos proyectos suelen encontrarse 

vinculados a la acumulación de activos físicos, financieros, bienes productivos o 

relaciones sociales, capaces de garantizarles una movilidad social ascendente 

compatible con el mantenimiento de las demandas materiales de la familia en origen.  

 

Por el contrario, en el caso de los migrantes casados con responsabilidades familiares 

que ejercen el papel de padres, madres o abuelas, las exigencias transnacionales del 

grupo doméstico suelen ejercer una mayor presión sobre los proyectos de movilidad 

social diseñados, lo que se traduce en mayores inversiones en recursos emocionales y 

afectivos. Este hecho es especialmente constatable en aquellas situaciones donde las 

tareas de cuidado de los hijos y el hogar deben ser encomendadas a otros familiares 

que permanecen en origen, momento en el que las estrategias reproductivas cobran 

una mayor importancia en la construcción de las trayectorias de movilidad social de 

estos migrantes, aun a costa de la pérdida de otro tipo de activos como recursos 

financieros o físicos. Ello da como resultado la aparición proyectos de movilidad social 

delegada en beneficio de las segundas y terceras generaciones, sobre todo en lo que 

se refiere el caso de las mujeres migrantes, que pueden llegar a protagonizar 

trayectorias de estancamiento o descenso social para ellas mismas. 

 

En conclusión, el modelo teórico presentado a lo largo de este artículo supone una 

aproximación multidimensional a las estrategias productivas y reproductivas de las 

familias latinoamericanas, a través de su vinculación con el estudio de sus trayectorias 

de movilidad social.  

 

Si bien el análisis de aspectos como los cuidados o los recursos afectivos y emocionales 

no se configura como un fenómeno innovador dentro de la producción científica sobre 

migraciones internacionales, los retos analíticos derivados de la articulación de estos 

elementos intangibles con la esfera productiva, ponen de relieve la necesidad de 

desarrollar nuevos marcos teóricos y conceptuales desde los que entender e interpretar 

la dimensión reproductiva en el contexto de la experiencia migratoria.  
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Así, variables como el género, la generación y la situación familiar cobran una 

importancia significativa a la hora de analizar la interrelación existente entre las 

diferentes estrategias de producción y reproducción que las familias migrantes 

desarrollan y ponen en marcha con el objetivo de mejorar su posición en la jerarquía 

social, destacando la importancia de conceptualizar estas estrategias como un proceso 

extremadamente complejo y dinámico que involucra a todos los miembros del grupo 

doméstico, así como de adoptar una perspectiva transnacional que permita su estudio 

más allá de las fronteras de la comunidad de destino. 

 

 

Notas 

 
1. Sobre este tema, ver la revisión de la literatura de Oso y Parella (2012). 

 

2. Estos autores analizan la interacción entre los lazos familiares y el cuidado con otros 

recursos y formas de capital (a saber, sociales y culturales) que son movilizados por los 

individuos para incrementar su estatus social.    

 

3. Aunque ciertas investigaciones han considerado el papel desempeñado por variables 

como el capital social (Massey y Aysa-Lastra, 2011), o el género (Molpeceres, 2012), al 

analizar las posiciones cambiantes de los individuos dentro de la estructura social. 

 

4. Se puede encontrar una revisión más detallada del nexo entre la migración 

transnacional y la movilidad social en Oso y Suárez-Grimalt, 2017 y Suárez-Grimalt, 

2017. 

 

5. Nuestro enfoque teórico distingue entre los conceptos de estrategias, proyectos y 

trayectorias de movilidad social. Entendemos las estrategias de movilidad social como 

las decisiones que y mecanismos de acción que las personas ponen en funcionamiento 

para ascender en la escala social, diferenciadas de los proyectos de movilidad social, 

que se consideran sueños o expectativas futuras. A su vez, definimos las trayectorias 

de movilidad social como el conjunto de itinerarios personales o colectivos que los 

individuos desarrollan, a lo largo de la jerarquía social, en relación con uno o varios 

espacios sociales (origen/destino), o en el marco del espacio transnacional (Oso, 

2004). El concepto de movilidad social transnacional se ha abordado con mayor 

profundidad en estudios anteriores, y se puede consultar en Oso y Suárez-Grimalt 

(2017)  
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6. Por activos en los que invierten los migrantes, nos referimos a todos aquellos 

recursos capaces de generar impactos sociales que pueden ser adquiridos, 

desarrollados, mejorados y transferidos a través de las generaciones (Ford, 2004, citado 

en Moser, 2009). Los activos tangibles se refieren a todos esos recursos físicos como 

dinero, vivienda, educación y activos productivos, mientras que los activos intangibles 

se entienden como recursos relacionales, afectivos, psicosociales, cívicos y políticos, 

etc.  El capital físico se refiere al “stock de plantas, equipamiento, infraestructura y otros 

recursos productivos que poseen los individuos, el sector de los negocios y el país en 

sí mismo”. El capital financiero, por su parte, se define como los “recursos financieros 

de los cuales disponen las personas (tales como ahorros y suministros de créditos)”. 

Asimismo, el capital humano hace referencia a las “inversiones en educación, salud, la 

nutrición de los individuos. El trabajo está relacionado con inversiones en capital 

humano. El estado de salud determina la capacidad de las personas para trabajar y las 

habilidades y la educación condicionan los resultados de su trabajo”. En cuanto al capital 

social, se consideraría un activo intangible, definido como “las reglas, normas, 

obligaciones, reciprocidad y la confianza incrustada en las relaciones sociales, 

estructuras sociales y en los arreglos institucionales sociales.  

Está incrustado en un nivel micro-institucional (comunidades y hogares) así como en las 

normas y regulaciones que gobiernan las instituciones formales en el mercado, el 

sistema político y la sociedad civil”. Por último, el capital natural se relaciona con el 

“stock de los activos que provee el medio ambiente, tales como el suelo, la atmósfera, 

los bosques, minerales, agua y los humedales. En las comunidades rurales la tierra es 

un activo críticamente productivo para los pobres, mientras que en las áreas urbanas la 

tierra para abrigo es también un activo críticamente productivo” (Moser, 2007:84). 

7. Ver Oso (2011), para el estudio del vínculo entre el capital financiero y los recursos 

emocionales de las mujeres latinoamericanas.   

 

8. Estas son las principales hipótesis desarrolladas en el marco del proyecto de 

investigación Oso, dir, (2011-2014). Se recomienda consultar para ello:  Oso, Cortés y 

Saíz, 2017  

 

9. El trabajo de campo con migrantes ecuatorianos en Madrid y Ecuador fue realizado 

por Laura Oso. Se contactó a un total de 44 personas durante el transcurso de los dos 

períodos de trabajo de campo. 
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10. La investigación cualitativa en el caso de los participantes brasileños incluyó 25 

entrevistas semiestructuradas, realizadas por Laura Suárez-Grimalt . 

 

11. Para una descripción más detallada de este enfoque metodológico, 

ver Oso y Suárez-Grimalt (2017). 

 

12. La representación tipológica se basa en la identificación de tendencias poblacionles 

mediante la identificación y el análisis de casos representativos. No se refiere a la 

representación estadística. 

 

13. Laura Oso entrevistó por primera vez a Elisa en Madrid y a su madre en Quito en 

2008. 
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CAPÍTULO 7 
 

MOVILIDAD EN RED: UN ANÁLISIS DE LA INTERRELACIÓN ENTRE 
MIGRACIÓN TRANSNACIONAL Y CAPITAL SOCIAL 

 

Resumen 
 
El presente trabajo busca analizar el papel que los activos derivados de la participación 

de la población migrante de origen latinoamericano en redes sociales transnacionales, 

desempeñan a la hora de definir sus estrategias de movilidad social. Para ello, esta 

investigación aborda el estudio del capital social en el que estos migrantes invierten 

como un medio para ascender en la jerarquía social. Asimismo, este trabajo ahonda en 

el efecto que la composición y naturaleza de estas redes ejerce sobre la posición social 

de las diferentes generaciones. 

 

Para ello se presenta una propuesta de análisis del capital social transnacional 

encaminada a identificar qué tipo de inversiones en redes sociales dan como resultado 

estrategias de movilidad social más exitosas para los hogares migrantes en los 

diferentes espacios sociales en los que estos desarrollan e implementan sus estrategias 

(espacio social de origen, espacio social de destino y espacio social transnacional). Los 

indicadores utilizados se basan en la combinación de medidas clásicas del análisis de 

redes sociales con variables aplicadas al estudio de la movilidad social transnacional, 

como el género, la generación, y la posición social (Oso y Suárez-Grimalt, 2017) 

 

Tras la aplicación de una etnografía multisituada, basada en el uso de la historia de vida, 

y la realización de trabajo de campo con migrantes latinoamericanos, los principales 

resultados muestran el efecto desigual que las diferentes redes sociales en las que 

padres e hijos invierten, desempeñan en la configuración de sus trayectorias de 

movilidad social. Así, cabe destacar el peso de las redes familiares de naturaleza 

transnacional para el caso de los primeros, y la importancia del capital social informal 

en lo que se refiere a las segundas generaciones familiares. 

 

Palabras Clave: Capital social, Movilidad social, Transnacionalismo, Migración 

latinoamericana, Redes sociales. 
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7.1. Introducción1 

 
En un contexto de creciente globalización e interconexión a través de las fronteras de 

los diferentes Estado-nación, el número de personas que se desplazan a través de las 

mismas es cada vez mayor (Vacca et al., 2018; Favell y Recchi, 2011). Si bien las 

migraciones no son un fenómeno novedoso, lo cierto es que la intensidad, estructura y 

composición de los actuales flujos migratorios dotan a este hecho social de gran 

complejidad y multidimensionalidad (Castles, 2013). Así, las dinámicas geopolíticas que 

se producen a nivel internacional, junto con el desarrollo de importantes avances 

tecnológicos (Elliot y Urry, 2010), dan como resultado la apertura de diferentes canales 

migratorios que suponen una transformación de las relaciones entre contextos emisores 

y receptores de población migrante (Meissner y Vertovec, 2015). Esto pone de 

manifiesto la necesidad de desarrollar nuevos campos de análisis capaces de hacer 

frente al estudio de lo que autores como Vertovec (2007) han definido como 

“superdiversidad”.   

 

Es en este marco transnacional en el que estudio del capital social y las redes sociales 

ejerce un papel fundamental a la hora de analizar los procesos migratorios. A diferencia 

de estudios clásicos en materia migratoria, que se han aproximado a las trayectorias de 

movilidad geográfica desde un prisma fundamentalmente económico, centrado en el 

mercado laboral y sus características (King, 2002), las investigaciones que incorporan 

el estudio del papel de las redes sociales permiten integrar los planos micro y meso-

social al análisis de este contexto macrosocial y macroeconómico. Ello posibilita abordar 

el fenómeno migratorio de manera holística, dando pie a la introducción de nuevas 

variables de análisis que involucran diferentes niveles de la realidad social de los 

hogares transnacionales. 

 

 

 
1 Este artículo ha sido elaborado en el marco del proyecto INCASI, financiado por The European Union’s 
Horizon 2020 Research and Innovation Programme, Marie Skłodowska-Curie (GA No 691004). El proyecto 
está coordinado por el Dr. Pedro López-Roldán (Universitat Autònoma de Barcelona). El artículo refleja solo 
el punto de vista de los autores, y la agencia no es responsable del uso que se haga de la información que 
contiene.  
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Como consecuencia, en la actualidad existe en la producción científica una conciencia 

creciente de la importancia de incorporar el estudio de las redes sociales en el análisis 

de la migración transnacional. En este campo, la mayor parte de investigaciones 

realizadas han considerado aspectos relacionados con la canalización de flujos 

migratorios (Massey y Zenteno, 1999; Massey et al, 1987), o la adaptación e 

incorporación al país de destino (Hondagneu Sotelo, 1994), especialmente desde el 

prisma del mercado laboral (Portes, 1998). Sin embargo, son pocos los estudios que 

han articulado el análisis de las redes sociales con otras dimensiones del fenómeno 

migratorio, como las trayectorias de movilidad social de los hogares trasnacionales. 

A pesar de ello, lo cierto es que el capital social, conjuntamente con otros activos que 

circulan a través de las redes transnacionales como el capital económico o el capital 

cultural, se definen como pilares fundamentales sobre los que asentar el estudio 

movilidad social. Y es que en un contexto de hipermovilidad como en el que actualmente 

nos encontramos (Naïr, 2010), la posición en la escala ocupacional no puede ser 

utilizada como único indicador para dar cuenta de las trayectorias de ascenso y 

descenso social de la población migrante. El análisis de los diferentes cambios de 

posiciones que los individuos experimentan a lo largo de su proyecto migratorio, como 

parte de sus estrategias de ascenso social, implica la articulación de diferentes variables 

como el prestigio social, los recursos sociales, las remesas transnacionales… De este 

modo, estos indicadores se vinculan no sólo con la clase social del individuo respecto a 

la jerarquía social, sino también con distintos planos y dimensiones de su estrategia y 

experiencia migratoria, que deben ser considerados y analizados dentro de sus 

trayectorias de movilidad social (Suárez-Grimalt, 2017).  

Es precisamente en la interacción y el nexo entre migración, capital social y movilidad 

social donde se sitúa el presente texto, que se configura como una contribución al 

desarrollo de un marco teórico y analítico innovador capaz de integrar el nivel micro y 

meso relativo a las redes sociales, con la dimensión estructural de la movilidad social y 

los desplazamientos transnacionales. Metodológicamente, buscamos, además, 

construir un modelo que permita abordar el estudio del capital social transnacional 

desde un punto de vista cualitativo y sistemático, con indicadores que permitan llevar la 

investigación más allá del estudio de caso, pero que otorguen el protagonismo a las 

voces de los propios migrantes y su experiencia vital.  

 

 



 

 166 

Y todo ello, desde una perspectiva intergeneracional a través de la que considerar 

variables como la posición de los migrantes dentro de las jerarquías y genealogías 

familiares; y un enfoque espacial y longitudinal que posibilite el análisis del capital social 

en relación con las transformaciones en las estrategias y trayectorias migratorias, a 

través del paso del tiempo y de los diferentes espacios en los que los grupos domésticos 

movilizan sus recursos: espacio social de origen, espacio social transnacional, espacio 

social de destino (Oso y Suárez-Grimalt, 2017; Oso, 2004; Sorokin, 1964). 

 

Con esta finalidad se desarrolla, en primer lugar, un apartado inicial que recoge un breve 

recorrido por la producción científica que aborda la vinculación teórica entre capital 

social y migración transnacional. A continuación, se expone el marco analítico y el 

modelo metodológico utilizado para el estudio de la interacción entre redes sociales y 

movilidad social, desde un punto de vista cualitativo y longitudinal. A partir de este 

modelo, se presentan, en tercer lugar, los principales resultados. Para ello utilizamos el 

análisis de diferentes historias de vida de población migrante de origen latinoamericano 

(esencialmente de origen brasileño), a través de la aplicación empírica de las variables 

e indicadores desarrollados a lo largo del trabajo de investigación. Por último, este 

artículo finaliza con una síntesis de las conclusiones desarrolladas y los principales retos 

a los que nos enfrentamos dentro del análisis de las redes sociales y su influencia sobre 

la experiencia migratoria y la posición de los individuos en la jerarquía social 

transnacional.  

 

7.2.  El nexo teórico entre movilidad social, movilidad geográfica y capital social 
en el espacio transnacional 

Gran parte de la literatura sobre migraciones internacionales ha definido, 

tradicionalmente, el papel central que las redes migratorias y el capital social juegan 

como valiosos activos de los individuos que se desplazan a lo largo de todo su proceso 

migratorio. Así, son numerosos los autores que han puesto de manifiesto la importancia 

de las relaciones interpersonales que vinculan a los migrantes mediante lazos de 

solidaridad y reciprocidad a la hora de, por ejemplo, elevar sus expectativas esperadas 

de la migración (Hirchsman, 2007; Levitt, 2007), o de facilitar, entre otros aspectos, su 

acceso a distintos tipos de bienes y servicios. Estas redes generan, de forma 

simultánea, importantes sentimientos de identificación y pertenencia que favorecen y 

garantizan la inserción social de los mismos en las distintas sociedades de acogida 

(Portes, 1997).  
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En este sentido son abundantes las referencias existentes relativas a la integración 

social de los migrantes en contextos de acogida y, en concreto, relacionadas con el 

papel que las relaciones sociales desempeñan en dicha inserción (Kalter y Kogan, 2014; 

Lancee ayHartung, 2012). Estas investigaciones defienden que las redes migratorias 

vienen determinadas por flujos basados en relaciones que garantizan tanto el éxito de 

los trayectos transnacionales, como el proceso de estabilización económica en el nuevo 

contexto (González-Ferrer, 2007, Massey y Aysa-Lastra, 2011), poniendo de manifiesto 

la importancia del capital social como elemento fundamental para la inserción social 

(Beretta et al., 2018; Mar Molinero, Paffey, 2018; Woolcock, y Narayan 2000), que se 

materializa en la creación y desarrollo de diferentes tipos de asociaciones 

transnacionales (Lacomba Vázquez, Cloquell Lozano, 2017). 

 

En España, estudios como los de Eito Mateo (2005) o Aparicio y Tornos (2005) han 

sacado a la luz la gran significación de los vínculos sociales y personales a la hora de 

potenciar las oportunidades vitales de los migrantes, definiendo el capital social como 

uno de los recursos más utilizados y con mejores resultados en las políticas de 

integración de la población extranjera. En base a esta corriente de pensamiento, 

aportaciones como la realizada por Martínez Veiga (2004) han destacado cómo las 

redes sociales pasan así de configurarse como un mero mecanismo asistencialista, a 

suponer un medio de obtención de recursos por el cual la población inmigrante trata de 

obtener una situación provechosa en el espacio transnacional.  

 

Desde la perspectiva reticular, son también numerosas las contribuciones que han 

abordado el estudio de la interrelación entre migración y capital social a través del uso 

e implementación de distintos Análisis de Redes Sociales (ARS), desarrollando modelos 

empíricos que realizan una aproximación al concepto de capital social y su medida 

(Koelet, Van Mol; De Valk, 2017; Bolívar et al., 2015; Bolívar, 2013; Lozares et al, 2013; 

López Roldán y Alcaide, 2011; de Miguel-Luken, 2010).  

 

De igual forma, esta perspectiva de análisis de redes ha sido ampliamente utilizada para 

el estudio de la interrelación entre los recursos procedentes de las redes de relaciones 

de los individuos y sus procesos de integración social (Portes y Rumbaut, 2010; Pedone, 

2010; Lozares et al, 2013), así como para el análisis del vinculo entre capital social, 

inclusión social y movilidad social de la población migrante (Álvarez de Sotomayor, 

2008), también desde un enfoque transnacional (Richter y Nollert, 2014). 
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La mayoría de estas investigaciones se han centrado en la fuerza que demuestran los 

vínculos de parentesco y amistad en la atracción de población migrante a diferentes 

contextos de acogida. Sin embargo, pocos estudios han indagado, empíricamente, los 

procesos de configuración de las redes y su influencia estructural sobre los procesos de 

movilidad territorial (Allen González y Fazito, 2018). El nexo común entre estos trabajos 

suele ser su aproximación metodológica cuantitativa al fenómeno del análisis de redes 

sociales, utilizando, en gran parte de los casos, técnicas de análisis estadístico en 

combinación con indicadores tradicionales del ARS (Bilecen y Sienkiewicz, 2015; Herzs, 

Peters y Truschkart, 2014) 

 

Por último, la relación entre capital social y género también ha sido analizada por un 

importante número de autores, que concluyen que existen diferencias significativas en 

cuanto a la naturaleza del capital social de hombres y mujeres (Ródenas Cerezo, 2017; 

McPherson y Smith, 1982), que sitúa a estas últimas en situaciones de desventaja social 

(Peter y Drobnič, 2013; Bezanson, 2008) respecto a los varon.es Así, por ejemplo, desde 

la producción científica se ha destacado la especial importancia de los vínculos débiles 

para explicar la migración masculina  (Bass y Sow, 2006), frente al protagonismo de los 

vínculos fuertes para la femenina (Jabardo Velasco, 2006; Gregorio Gil, 1998; 

Hondagneu-Sotelo, 1994).  

 

A pesar de la importante cantidad de aportaciones que recogen el nexo entre migración 

y capital social desde una perspectiva de género, lo cierto es que todavía existen 

importantes lagunas a la hora de situar las diferencias en los roles de hombres y mujeres 

en el centro del debate sobre la influencia de las redes sociales en los proyectos 

transnacionales, especialmente desde una perspectiva longitudinal (Griffiths et al., 

2013), e intergeneracional. 

 

En síntesis, si bien parece lógico establecer una relación directa y estrecha entre 

movilidad social y capital social, lo cierto es que estos temas han sido escasamente 

abordados de manera teórica y articulada dentro de la producción científica, 

especialmente desde un enfoque transnacional que posibilite el desarrollo de categorías 

dinámicas de análisis que no se encuentren ancladas al Estado Nación como unidad 

básica de estudio (Favell y Recchi, 2011; Held et al, 2000).  
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Este breve recorrido teórico pretende sacar a la luz la importancia de las redes sociales 

en las que los migrantes latinoamericanos participan como medio esencial para la 

obtención de recursos que les permitan mejorar su posición social, tanto en el contexto 

receptor, como en la comunidad de origen. Más allá de su vinculación con los procesos 

de inserción social o laboral, esta investigación busca analizar la influencia del capital 

social forjado por los migrantes transnacionales en sus trayectorias de ascenso social, 

estrechamente relacionadas, a su vez, con las distintas etapas de su proyecto migratorio 

y su experiencia vital.  

 
 
 
7.3. La articulación entre capital social y movilidad social en los hogares 
migrantes: Un modelo dinámico de análisis transnacional.  
 

El principal objetivo de la presente investigación es, por tanto, definir el rol que los 

recursos derivados de la participación de las personas migrantes de origen 

latinoamericano en redes sociales ejercen a la hora de definir las estrategias puestas 

en marcha con el fin de lograr un ascenso en la jerarquía social. Bajo esta premisa, se 

desarrolla a continuación un marco analítico que trata de sintetizar la interrelación entre 

los distintos ejes que vertebran nuestro estudio: capital social, movilidad social y 

migración transnacional. Se busca, asimismo, presentar una propuesta de análisis del 

capital social transnacional a través del uso de indicadores clásicos del análisis de redes 

sociales y variables asociadas al estudio de la movilidad social de los hogares 

migrantes, en relación con el proyecto migratorio y las trayectorias vitales de los 

individuos2. 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 El marco analítico desarrollado en el presente artículo, se basa en los presupuestos teóricos los proyectos 
de investigación FEM 2011-26210 y FEM2015-67164-R, y en el desarrollo y aplicación empírica de los 
mismos realizada por Oso y Suárez-Grimalt, 2017. A partir del modelo teórico diseñado en estos trabajos 
para el análisis de la movilidad social transnacional, el capital social fue definido como un activo básico a la 
hora de garantizar el éxito o fracaso de las trayectorias de ascenso social, y operativizado de forma empírica 
como tal dentro de la presente investigación. 
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7.3.1. El análisis intergeneracional de la movilidad social transnacional 
 

En primer lugar, cabe destacar que el marco analítico que aquí se presenta considera 

el capital social como un activo en el que los migrantes invierten como parte de sus 

estrategias de movilidad social (Suárez-Grimalt, 2017). Y es que los hogares 

transnacionales diseñan y ponen en marcha diferentes proyectos y estrategias con el 

fin de lograr trayectorias de movilidad ascendente para el conjunto del grupo doméstico 

durante todo el proceso migratorio (Oso, Cortés y Sáiz, 2017), en los cuales el capital 

social desempeña un rol fundamental. Concretamente, se entiende que existe cuatro 

tipos de activos diferenciados: 1) físicos y financieros; 2) educativos; 3) activos sociales; 

y 4) recursos afectivos y emocionales3 (Oso y Suárez Grimalt, 2017; Oso, 2011; Moser, 

2009, 2007). Estos activos se encuentran en constante interrelación, dando lugar a la 

aparición y construcción de diferentes tipos de estrategias de movilidad social.  

Cabe destacar que, investigaciones como la llevada a cabo por Portes, han abordado 

ya el análisis de las diferentes funciones que el capital social podía desempeñar para el 

empresariado étnico en Estados Unidos (Portes 1995; Portes y Sensenbrenner, 1983), 

considerando sus efectos, tanto en lo que se refiere a beneficios sociales y 

oportunidades de ascenso social, como a su posible impacto negativo. No obstante, 

este modelo permite ir un paso más allá en la aplicación empírica del concepto, 

operativizando las ventajas y desventajas que la participación en redes sociales puede 

proporcionar a la población migrante en términos de recursos y activos, y en relación 

con las diferentes etapas de su proyecto migratorio.  

 Y es que el modo en que los distintos capitales se acumulan, invierten e, incluso, se 

pierden, puede sufrir numerosas transformaciones a lo largo del tiempo, desembocando 

en itinerarios de movilidad que no necesariamente siguen una trayectoria lineal de 

ascenso o descenso social durante el proyecto migratorio (Oso, dir. 2015; Griffiths et al., 

2013). Estos cambios se traducen en diferentes inversiones en recursos y activos, y 

consecuentemente, en constantes alteraciones en la acumulación de capital social. 

 

 

 
3La definición de los dos primeros tipos de activos puede encontrarse en Moser (2009), mientras que la 
conceptualización de los recursos afectivos y emocionales puede revisarse en Oso y Suárez-Grimalt (2017). 
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Así, por ejemplo, la acumulación de capital social por parte de los hogares 

transnacionales en la sociedad de origen, puede dar como resultado una pérdida de 

recursos económicos de los migrantes que se encuentran en el país de destino y 

sustentan estas inversiones en redes y prestigio social a través del envío de remesas.  

Consideramos, por tanto, la necesidad de analizar las dinámicas temporales y 

espaciales que conectan la interrelación entre los distintos capitales y las diferentes 

estrategias de acumulación e inversión de los mismos realizadas por los hogares 

transnacionales para mejorar su posición social (Erel y Ryan, 2018; Neal et al., 2015). 

De esta forma, es posible conectar los niveles de análisis más micro y meso con un 

contexto más amplio, relativo tres espacios sociales (espacio social de origen, espacio 

social transnacional, espacio social de destino), que afecta a la acumulación de 

capitales y condiciona, por ello, las trayectorias de movilidad social transnacional 

(D'Angelo, 2015; Erel, 2010) 

En segundo lugar, nuestro modelo de análisis plantea que la interrelación entre los 

diferentes tipos de activos en que los hogares transnacionales invierten con el fin de 

mejorar su posición en la jerarquía social, se encuentra determinada por tres categorías 

de análisis que deben ser consideradas como variables centrales en el estudio del 

capital social transnacional: (1) género (2) generación y (3) posición social.  

 

En lo relativo al género, desde la producción científica nacional e internacional son 

numerosos los estudios que han puesto de manifiesto el papel diferenciado de hombres 

y mujeres en los proyectos migratorios familiares (Sorensen y Vammen 2016; Oso y 

Parella, 2012; King y Zontini, 2000). Así, por ejemplo, en el caso de las familias de origen 

latinoamericano, se prefiere potenciar y apoyar que sean las mujeres las que inicien el 

proceso migratorio hacia España, ya que suele ser una garantía de mayor envío de 

remesas para el mantenimiento del hogar transnacional, especialmente cuando hay 

hijos que permanecen en el país de origen (Oso, 2008; Catarino y Morokvasic, 2005).  
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Las diferencias existentes en cuanto a los roles de género dentro de la experiencia 

migratoria, pueden llegar a condicionar de forma importante la naturaleza de las redes 

sociales en la que los migrantes participan como parte de sus estrategias de movilidad 

geográfica y social. Así, se considera que la inversión en capital social de las mujeres 

migrantes se caracterizará por la participación en redes sociales que permitan acumular 

y desarrollar importantes recursos emocionales y afectivos, dirigidos esencialmente al 

mantenimiento de su posición social dentro de la familia en origen (huyendo de estigmas 

clásicos asociados a la mujer migrante como “las madres que abandonan” (Pedone, 

2008)), así como al ascenso social del hogar en el contexto emisor. 

 

En cuanto a la generación, se define no simplemente como la cohorte demográfica a la 

que pertenece cada uno de los individuos, sino también como la articulación entre el rol 

desempeñado por estos actores dentro del hogar transnacional, y su posición respecto 

al proyecto migratorio familiar. De este modo, este modelo considera que la interrelación 

entre los intereses individuales y las expectativas colectivas que da lugar a la 

articulación de las diferentes estrategias de movilidad, se encuentra altamente 

determinada por la pertenencia generacional de los individuos y por la posición de estos 

dentro de la familia (Oso y Suárez-Grimalt, 2017). Esta posición condicionará, 

igualmente, el tipo de inversiones en capital social realizadas por los migrantes, y la 

naturaleza de las relaciones establecidas por los mismos. Aquellos migrantes con 

responsabilidades familiares, y que asumen un rol pionero dentro del proyecto 

migratorio, presentarán un mayor componente transnacional en sus redes y deberán 

realizar mayores esfuerzos para movilizar recursos a través de estos vínculos. Por el 

contrario, presentarán posiciones sociales más ventajosas dentro de los espacios 

sociales de origen y destino, al servir de nexo entre los vínculos y relaciones 

establecidas en ambos contextos, y controlar en cierta medida el flujo de información y 

activos que se produce de uno a otro lado de la cadena migratoria.  

 

Por último, en lo que se refiere a la posición social, se trata de una variable esencial a 

la hora de analizar cualquier proceso de movilidad social e identificar los diferentes 

cambios de posiciones en la jerarquía social de las trayectorias descritas por la 

población migrante (Miguélez y López Roldán, 2014; Aysa Lastra y Cachón, 2013; 

Bernardi, Garrido y Miyar, 2011). Cabe destacar que, el hecho de considerar múltiples 

espacios sociales dentro del modelo planteado, conlleva realizar un análisis de la 

posición social de los migrantes y sus hogares desde una perspectiva dual: 

considerando la posición de los mismos tanto en el país de origen, como en el contexto 

receptor, de modo simultáneo y complementario.  
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Así, las transformaciones de la posición social de la población migrante se verán 

condicionadas por la interrelación entre los distintos activos en los que estos invierten y 

acumulan, de forma que los recursos sociales derivados de su participación en redes 

sociales de diferente naturaleza ejercerán un papel fundamental a la hora de explicar 

sus trayectorias transnacionales de ascenso o descenso social. 

 
 
7.3.2.  Redes sociales y capital social como activos básicos del análisis de las 

trayectorias migratorias 

 

Nuestro segundo punto de partida para la construcción del modelo de análisis es la 

conceptualización estructuralista del capital social realizada por Pierre Bourdieu (1986). 

Este autor define el capital social como “la habilidad de las personas y las familias para 

obtener recursos gracias a su pertenencia a redes y otras estructuras sociales” 

(Bourdieu, 1979; Wacquant, 2000). Siguiendo esta definición, consideramos que los 

individuos construyen intencionadamente sus relaciones sopesando los beneficios que 

estas pueden llegar a aportarles posteriormente (Bourdieu, 1985). De este modo, el 

capital social se presenta como un recurso que puede ser utilizado por los individuos 

para conseguir posiciones ventajosas en la jerarquía social y en los diferentes espacios 

sociales, lo que lo vincula de forma directa con las estrategias y trayectorias de movilidad 

social de los individuos, en lo que supone una de las principales aportaciones de esta 

investigación. 

Asimismo, siguiendo a Lin (2008), desde este trabajo planteamos que la estructura 

social puede constituirse en un capital que permite a ciertos individuos generar una 

ventaja en la consecución de determinadas metas sociales. Así, por ejemplo, aquellos 

migrantes que forman parte de redes con mayor nivel de conexión, presentarán mayores 

oportunidades sociales. El capital social ofrece a los individuos la posibilidad de acceder, 

por medio de los recursos obtenidos mediante su participación en redes sociales, a una 

mejor posición dentro de la jerarquía social (Burt, 2005).  Además, su capacidad de 

acceso hace que los actores puedan disponer de ellos para movilizarlos según sus 

necesidades (Lin, 2008).  
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Por ello, es posible afirmar que los vínculos de los que disponen los migrantes y sus 

hogares transnacionales pueden ubicarlos en una posición privilegiada respecto a otros, 

sobre todo en términos de toma de decisiones (Lin, 2001). De este modo, tanto el tipo 

de lazos establecidos por los migrantes, como su posición estructural dentro de las 

redes en las que participan, pueden condicionar la consecución de una mejor situación 

para la obtención de recursos económicos, capital humano, recursos afectivos, y, por 

tanto, el desarrollo de una trayectoria de movilidad social más exitosa… que otros 

actores que se encuentran fuera de estas redes.  

La aproximación al capital social desde este enfoque próximo al análisis de redes 

sociales, permite formular unas categorías analíticas que favorezcan la operativización 

del concepto y su aplicación al plano transnacional y los procesos migratorios. 

Igualmente, refuerza el vínculo entre capital social y movilidad social. Las variables 

utilizadas para desarrollar esta aproximación de corte más reticular al análisis del capital 

social transnacional son (1) el tipo de red (2) la extensión de red (3) los recursos de red 

(4) la eficiencia de red.  

En primer lugar, a través de la variable tipo de red, buscamos analizar la naturaleza de 

las redes en las que los migrantes participan en los tres espacios sociales en los que 

movilizan sus recursos. Desde que abandonan su país de origen, y a lo largo de todo 

su proceso migratorio, la población migrante crea, construye y afianza diferentes tipos 

de relaciones sociales, tanto con otros migrantes como con población autóctona, con el 

fin de conseguir una mejor posición social. El tipo de capital social en el que los 

migrantes invierten dependerán del momento del proyecto migratorio en el que estos se 

encuentran, y este condicionará las inversiones y acumulación de otros tipos de activos 

para definir las distintas trayectorias de movilidad social. 

 

La extensión de red hace referencia al tamaño y el alcance que los vínculos de los 

migrantes presentan, mientras que, por su parte, los recursos de red, suponen todos 

aquellos activos a los que los hogares transnacionales tienen acceso por el hecho de 

pertenecer a una red social concreta. Por ejemplo, las cadenas migratorias, altamente 

analizadas por la producción científica internacional, se configuran como redes 

transnacionales que aportan apoyo directo por parte de quienes emigraron con 

anterioridad, a potenciales migrantes (Massey, 1987; Massey y García-España, 1987; 

Massey y Espinosa, 1997;) al proporcionarles importantes recursos tanto durante el 

viaje (Donato et al., 2006), como a lo largo de su asentamiento en el contexto receptor 

(Massey et al., 1987).  
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Ello supone que aquellos individuos que se benefician de los recursos obtenidos con su 

participación en estas redes, ven aumentada su probabilidad de lograr una emigración 

exitosa respecto a aquellos migrantes que no cuentan con dichos vínculos, lo que 

supone un buen indicador de la importancia de considerar los recursos de red como un 

eje central del análisis del capital social transnacional.  

Por último, la eficiencia de red se configura un indicador resultante de la relación entre 

las dos categorías de análisis anteriores. Existen redes pequeñas que dan acceso a sus 

integrantes a conseguir un mayor número de recursos económicos, culturales, etc… que 

otras de gran tamaño, por lo que se consideran más eficientes para los individuos que 

se encuentran dentro de las mismas. Esta categoría permite introducir en el análisis un 

elemento comparativo para valorar qué tipo de inversiones en capital social resultan 

más o menos provechosas y útiles para la población migrante en función de las ventajas 

que le proporcionan para lograr una mejor posición en la jerarquía social. 

En síntesis, el modelo descrito en estas líneas puede representarse a través del 

siguiente gráfico:  
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En cuanto al diseño metodológico implementado para la aplicación de este modelo, 

consistió en una metodología cualitativa cuyo principal punto de referencia fue la voz y 

narraciones de la población latinoamericana afincada en España. En base a la misma, 

se desarrolló un trabajo de campo multisituado en Galicia y Cataluña como contextos 

receptores, apoyado en la realización de entrevistas en profundidad y en el desarrollo 

de historias de vida con distintos colectivos de población de origen latinoamericano, 

esencialmente población brasileña, pero también migrantes colombianos y 

dominicanos.  

 

A través de la puesta en práctica de esta metodología de naturaleza cualitativa, 

apostamos por llevar a cabo una aproximación al estudio del capital social transnacional 

basada en la articulación entre diferentes niveles de análisis: el micronivel de las 

narraciones personales y las subjetividades de la población migrante; el nivel meso al 

que hace referencia el estudio de las redes sociales; y la perspectiva macrosocial que 

supone considerar factores como el contexto espacial y temporal. La combinación de 

estos diferentes niveles de análisis ha permitido desarrollar un modelo dinámico y 

multidimensional que considera los diferentes campos sociales en los que los migrantes 

operan y ponen en práctica sus proyectos migratorios, y diseñan y desarrollan sus 

estrategias y trayectorias de ascenso social a lo largo del tiempo 

 

Asimismo, tratando de lograr la implementación de una perspectiva de análisis 

longitudinal, se realizó el seguimiento de la historia familiar y migratoria de cuatro 

hogares transnacionales brasileños, de los cuales se ha conseguido contactar y seguir 

a diferentes miembros de la familia a lo largo del tiempo, (re)entrevistando a algunos de 

ellos en diferentes ocasiones con el paso de los años, con el fin de captar las 

transformaciones en sus trayectorias vitales y migratorias, y valorar así el impacto de 

fenómenos coyunturales como la crisis económica en estos itinerarios. Esta perspectiva 

espacio temporal ha posibilitado, además, relacionar de forma directa las biografías y 

experiencias individuales de los migrantes, con el desarrollo de las trayectorias 

migratorias familiares y el contexto social en el que estas se crean y se transforman. 

 

Por último, cabe destacar que también se han realizado entrevistas con informantes 

retornados a Brasil o familiares que permanecen en el país de origen (madres y 

hermanas, de forma mayoritaria) a través de videollamadas, con el fin de completar y 

complementar las historias de vida familiares con la información de aquellos miembros 

del grupo doméstico que bien han permanecido inmóviles, o bien han terminado su 

proyecto de movilidad geográfica en España.  
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Y es que consideramos que la migración es, esencialmente, un proyecto familiar en el 

que todos los miembros del grupo doméstico, de una forma u otra, se ven involucrados. 

Por ello, resulta imprescindible contar con la experiencia y vivencia personal de todos 

ellos, formen o no parte activa del proceso migratorio, para poder analizar el impacto del 

capital social en la posición de la familia en la jerarquía social transnacional (Cortés, 

Oso, Saíz, 2017). 

 

En total, se han realizado un total de 58 entrevistas: 41 entrevistas con población de 

origen brasileño, 11 entrevistas con población de origen dominicano, y 6 con población 

de origen colombiano. 

 
 
7.4.  Movilidad en red, y redes móviles: Una aproximación empírica al estudio 

de las redes sociales y la movilidad social transnacional 
 
La aplicación empírica del modelo expuesto en este texto se ha desarrollado en base al 

análisis de la totalidad de entrevistas realizadas durante el proceso de investigación. Sin 

embargo, con el fin de detallar una muestra de las principales evidencias halladas, el 

siguiente apartado presenta únicamente un análisis del itinerario biográfico de uno de 

los hogares transnacionales considerados durante el trabajo de campo. Este estudio de 

caso, si bien no puede considerarse estadísticamente representativo de conjunto de 

migrantes latinoamericanos, sí resulta un ejemplo con gran potencial ilustrativo y una 

importante representatividad tipológica de los perfiles y tendencias obtenidas tras la 

aplicación empírica del modelo diseñado. 

 
7.4.1  El capital social transnacional de las primeras generaciones migratorias 
 
María es la mayor de tres hermanos. Deja Salvador de Bahía (Brasil) en el año 2007 y 

emprende un proceso migratorio como pionera hacia España, concretamente hacia A 

Coruña, dentro de un proyecto de movilidad social familiar. María planeaba lograr una 

rápida inserción en el mercado laboral dentro del servicio doméstico y los cuidados, tal 

y como le habían asegurado sus primas emigradas en A Coruña, que le permitiera enviar 

remesas para ayudar a su grupo doméstico, y, de forma especial, lograr una movilidad 

social ascendente para su hijo Eric, que permanecía en Brasil a cargo de su madre (la 

abuela de Eric). Así pues, su estrategia inicial se basaba en la inversión de recursos 

productivos para enviar un importante número de remesas monetarias que garantizasen 

el ascenso social de su familia en Salvador.  
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En esta etapa inicial de su proceso migratorio, las redes de compatriotas son clave para 

garantizar tanto su adaptación al contexto de acogida, como su inserción en el mercado 

laboral, tal y como se ha destacado ampliamente desde la literatura sobre migración y 

capital social (Schrover et al., 2007; Portes, 1998). Los recursos sociales que María 

extrae de la red formada por sus primas y otros brasileños afincados en Coruña, muchos 

de ellos procedentes de Salvador de Bahía, le garantizan la infraestructura necesaria 

para su asentamiento en España (alojamiento, transporte…), a la vez que sustituyen a 

la familia extensa en origen (Hirchsman, 2007; Levitt, 2007), ofreciéndole un enclave de 

referencia en el que sentirse “segura y acompañada”, según sus propias palabras. 

Siguiendo a autores como Faist, estas relaciones son la clave para la formación de una 

comunidad transnacional, en la que individuos con o “sin parentesco, se vinculan a 

través de la reciprocidad y la solidaridad para alcanzar un alto grado de cohesión social 

y un repertorio común de representaciones colectivas y simbólicas.” (2000:196). 

 

En este tipo de redes de migración, entendidas como “conjuntos de relaciones 

interpersonales que vinculan a los migrantes o a los migrantes retornados con los 

parientes, amigos o compatriotas que permanecen en los países de origen y destino” 

(Massey, citado por Arango, 2000: 41), el capital social adquirido desde el país de origen 

se moviliza con una intención claramente instrumental. Los migrantes transnacionales, 

como en el caso de María, activan, construyen y utilizan las redes sociales de 

compatriotas con el fin de conseguir una posición social ventajosa en el país de 

asentamiento, con respecto a aquellos migrantes que no cuentan con recursos 

derivados de la participación en estas redes sociales (Nee y Sanders, 2001). A través 

de las mismas, se construyen, además, relaciones transnacionales duraderas en el 

tiempo que permiten la circulación de diferentes recursos tangibles e intangibles, que 

facilitan “la reproducción social cotidiana de redes y comunidades migratorias a través 

de las fronteras internacionales” (Suárez, 2012: 5), y potencian la construcción de 

trayectorias de movilidad social ascendente, tanto en origen como en destino, para el 

conjunto del grupo doméstico transnacional.  

 

Desde una perspectiva reticular, este tipo de capital social se caracterizan por la 

interdependencia de los miembros de las diferentes redes, así como por la existencia 

de expectativas y obligaciones recíprocas (Rey, 2014). Se trata de redes muy 

cohesionadas a pesar de su carácter transnacional, ya que habitualmente mantienen la 

tendencia a la cohesión de los grupos sociales en origen.  
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Presentan, además, una alta densidad, existiendo muy pocas desviaciones a las normas 

entre sus miembros, lo que da lugar a altos niveles de confianza (Lin, 2008), así como 

a una alta efectividad para los migrantes que participan en ellas durante esta primera 

etapa del proceso migratorio.  

 

En una segunda etapa de este proyecto migratorio familiar, tras el estallido de la crisis 

económica en España en el año 2008, María pierde su empleo y plantea a su familia la 

posibilidad de retornar a Brasil. Estos ven peligrar la cómoda situación social en la que 

viven gracias a las remesas que envía María y la presionan para que continúe en 

España, apelando a las necesidades de su hijo pequeño y al alto coste que para ellos 

suponen sus cuidados. Como resultado de estas negociaciones transnacionales, María 

decide continuar en España y mantener el envío de remesas vendiendo su coche y 

cambiando su apartamento de alquiler por un piso compartido con otras tres mujeres, 

aun a costa de que esto suponga una importante movilidad descendente para ella. El 

descenso de su posición social se debe al hecho de que no existe una equivalencia 

directa en la transferencia de activos y capitales del espacio social de origen al espacio 

social de destino (Faist, 2014).  

 

Así, los recursos materiales, culturales y sociales adquiridos por la familia en Salvador 

de Bahía, no se traducen en una trayectoria de movilidad ascendente para María, que 

ve cómo su posición social empeora en esta etapa de su proyecto migratorio, no 

simplemente en relación a los aspectos económico, sino también simbólicos. Y es que 

María se ve obligada a invertir en activos reproductivos que garanticen el bienestar de 

su hijo en Brasil, con la pérdida incluso de activos emocionales que ello puede conllevar.  

En el caso de los migrantes casados o con hijos, las demandas de la familia 

transnacional suelen determinar la estrategia de movilidad social a seguir, que a 

menudo, suele estar vinculada con la inversión en recursos afectivos y reproductivos, lo 

que se ve refleja de forma más clara en las historias de vida narradas por mujeres con 

hijos en el país de origen, como en el caso de María.  

 

Este tipo de estrategias llevadas a cabo por mujeres suelen estar vinculadas a proyectos 

familiares que buscan conseguir el ascenso social de las segundas y/o terceras 

generaciones, lo que a menudo entra en contradicción con las expectativas individuales 

de las propias migrantes que, además, deben desarrollar mecanismos que ayuden a 

fortalecer su posición social y familiar en el país de origen sin entrar en conflicto con los 

códigos de conducta aceptados en esta comunidad (Salvatori y Vaquero, 2017).  
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En este sentido, las mujeres migrantes utilizan diferentes tipos de redes sociales, 

capaces de mantener representación de la mujer en ámbito público y garantizar la 

respetabilidad de la migración de las mujeres, para evitar los conflictos dentro del núcleo 

doméstico y conciliar las expectativas en relación a los roles de género (Sorensen, 

2005). 

 

En cuanto a la aplicación de la perspectiva reticular durante esta etapa de su proceso 

migratorio, si bien las redes sociales tejidas en España suponen para María un 

paracaídas que amortigua el golpe emocional de su situación de desempleo, se 

muestran incapaces de proporcionarle recursos para conseguir un nuevo trabajo y 

acumular diferentes tipos de activos productivos (económicos, capital humano…), pues 

se trata de redes conformadas por migrantes, en su mayoría de origen brasileño, que 

experimentan situaciones muy semejantes a la suya. La alta cohesión y densidad de 

estas redes suponen una ventaja en el momento inicial del proyecto migratorio, pero 

ante situaciones de crisis, las “conexiones puentes” y la baja densidad de las relaciones 

(Burt, 2005; Lin, 2001; Granovetter, 1995) pueden hacer más operativo al capital social. 

Así, a pesar de que su red tiene un mayor tamaño que en la etapa inicial de su proyecto 

migratorio, y que su discurso evidencia un predominio del capital de refortalecimiento 

del grupo, lo cierto es que la eficiencia de la red es baja, y no le permite movilizar nuevos 

recursos más allá de aquellos a los que la migrante ya tiene acceso.  

 

Consciente de esta situación, María decide realizar una inversión en capital social 

diferente, y comienza a asistir como voluntaria al comedor social de su barrio y a 

participar en diferentes actividades de ONG, con la intención de ampliar el tamaño de 

su red e introducir en la misma miembros de la sociedad receptora que puedan 

proporcionarle nuevas oportunidades sociales. Finalmente es a través de estos nuevos 

activos sociales forjados en la Cruz Roja que esta migrante encuentra empleo en el 

ámbito de los cuidados.  

 

Este hecho permite constatar cómo el capital social de la población migrante depende 

no sólo de la extensión de su red de relaciones, sino también del tipo de capital 

económico o cultural o simbólico de cada uno de los agentes a los cuales está ligado 

por la pertenencia a esa red. La nueva red de relaciones tejida a través de su 

voluntariado, si bien con menor tamaño y densidad, presenta una mayor eficiencia al 

permitirle movilizar un importante número de activos hacia la sociedad receptora.  
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Asimismo, se confirma que, en la medida que los migrantes comienzan a asentarse y 

crear nuevos lazos en el lugar de destino, mayor es el número de vínculos reemplazados 

con paisanos, nativos y lazos transnacionales, tal y como se ha mantenido desde la 

producción científica (Verdery et al., 2018; Molina, Peterman y Herz, 2015). 

 

A partir de ese momento, María se convertirá en uno de los nudos centrales de la red 

de brasileñas, ya que, a través de sus contactos y recursos sociales, son más las 

compatriotas que logran volver a insertarse en el empleo remunerado. Pasa, por tanto, 

a ocupar el lugar de lo que podría denominarse como “bróker” de su red de compatriotas. 

Atendiendo a la perspectiva reticular, María pasaría a de relaciones tipo bonding a lazos 

brinding o linking, utilizando la terminología de Burt (1995). El fortalecimiento de este 

tipo de capital social les proporciona acceso a nuevos colectivos de pertenencia y, como 

consecuencia, posibilita la acumulación de nuevos recursos de capital social (Lozares 

et al., 2011). Estas relacion3s suponen la adquisición de nuevas fuentes de información 

y representan importantes oportunidades vitales, por lo que María consigue posición 

social ventajosa dentro de su comunidad. 

 

Estas redes de mujeres se caracterizan por una naturaleza esencialmente familiar, 

sustituyendo el papel del grupo doméstico en origen, garantizando un punto de 

referencia social para las migrantes, y aportando una serie de recursos afectivos y 

emocionales imprescindibles ante el desarraigo que puede llegar a suponer el 

encontrarse fuera del hogar, proporcionándoles un referente de identidad personal y un 

sentido de pertenencia que los distingue de manera significativa de otros grupos dentro 

del país de destino (Povrzanovic, 2004). Hasta el punto de que, en muchas ocasiones, 

estas redes llegan a compartir proyectos de ascenso social, a través de las cuales las 

migrantes invierten recursos para lograr mejorar la situación social de otra compañera. 

La reciprocidad y solidaridad que caracteriza a estas redes lleva a las migrantes a 

participar como una verdadera inversión de futuro, sabiendo que, en momentos de 

necesidad, los recursos invertidos en la red podrán movilizarse en su propio beneficio.  

 

Con un contrato de trabajo y una buena remuneración económica, María decide 

transformar su estrategia de movilidad y traer a su hijo a España. El retorno a Brasil ya 

no forma parte de sus planes inmediatos, y decide invertir en capital humano para su 

hijo en el país de destino, donde piensa que podrá garantizarle mejores oportunidades 

de ascenso social para el futuro.  
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Esto supone una ruptura importante con su familia y una gran pérdida de recursos 

afectivos y emocionales, que María trata de paliar manteniendo el envío de remesas a 

su madre y hermana, aunque en menores cantidades. Si bien su proyecto de movilidad 

pasa ahora por una estrategia individual de ascenso social para ella y su hijo, el proyecto 

de movilidad social para el hogar transnacional mantiene su presión sobre ella, 

marcando sus inversiones en distintos activos productivos y afectivos. 

 

Finalmente, con su hijo en España, María invierte fundamentalmente en capital humano 

para él, enviándole a un colegio privado de la ciudad. Su red social tiene ahora más 

extensión que cuando llegó a España, y si bien ha perdido en cohesión y densidad, la 

mayor diversidad de sus contactos le garantiza el acceso y la movilización de un mayor 

número de recursos diferentes. El factor transnacional continúa siendo clave en sus 

relaciones sociales, ya que mantiene contacto casi diario con su familia extensa en 

origen, y el componente migratorio es el principal protagonista de mayor parte de sus 

relaciones sociales. La nueva configuración de su red social ha contribuido de forma 

significativa a mejorar su posición social en el país de destino respecto al momento de 

su llegada e, incluso, respecto a su posición social en el país de origen, previa al inicio 

de su proyecto migratorio. Si bien su familia no recibe ya tantos recursos materiales y 

económicos por parte de María, la mejora de su calidad y oportunidades vitales es clara 

y tangible. Por ello, la migrante califica su propio proyecto migratorio como “totalmente 

exitoso”, describiendo una trayectoria de movilidad social subjetiva ascendente en los 

distintos espacios sociales en los que se mueve y moviliza sus recursos  

 

A continuación, se sintetiza en el Gráfico 16 la relación entre el proyecto de movilidad 

geográfica de María y sus diferentes inversiones en capital social que dan lugar a 

diferentes estrategias de ascenso social y a una trayectoria de movilidad social valorada 

globalmente como positiva por ella misma. 
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7.4.2 El capital social de los descendientes. De la familia transnacional al grupo 
de pares.  

 
Eric llegó a España con 5 años, de la mano de su madre María, dentro de un proyecto 

de movilidad social familiar del que él era, sin ser consciente de ello, el verdadero 

protagonista. Su madre desarrolló diferentes estrategias productivas y reproductivas con 

el fin de lograr mejorar su posición la jerarquía social, primero en Brasil, y después de 

unos años, en España. Su red transnacional presenta durante esta etapa inicial, una 

naturaleza únicamente familiar, y si bien posee un importante número de lazos y 

vínculos con el país de destino, la cohesión de los mismos y la cantidad de recursos que 

le permiten movilizar es muy baja.  

 

Dentro de la estrategia de movilidad social diseñada por su madre, asistió (y en la 

actualidad todavía lo hace) a uno de los colegios privados de la ciudad. Esto supuso 

que, desde su llegada a España, Eric disfrutaba de su participación en dos redes 

sociales bien diferenciadas: la red social transnacional construida por su madre, con un 

importante componente de compatriotas brasileños y, la red creada en la escuela, 

formada esencialmente por estudiantes autóctonos. 

 

La creación y desarrollo de estos vínculos sociales formados por alumnos autóctonos y 

sus familias se define, según el propio discurso de María, como una de las principales 

razones para matricular a su hijo en este entro escolar de titularidad privada, pensando 

que, además del importante capital humano que podría adquirir para asegurar su 

movilidad social ascendente en un futuro, la red social creada por Eric en las aulas le 

aseguraría el acceso y la movilización de importantes recursos tangibles e intangibles. 

Sin embargo, al contrario que en el caso de María, su hijo no se convirtió en una figura 

de intermediación entre estos vínculos escolares y la red de compatriotas, sino que 

ambos grupos sociales se mantuvieron de forma aislada y separada dentro de la 

experiencia vital de Eric. De este modo, si bien se benefició de las ventajas de 

pertenecer a ambas redes, y adquirir a través de ellas capital social de diferente 

naturaleza, no experimentó la mejora de su posición social que la conexión entre ambos 

tipos de lazos podría haberle proporcionado.  
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Así, durante sus primeros años en España, su capital social se reducía esencialmente 

a la participación en la vida comunitaria de la red transnacional: excursiones, 

actividades, ocio y contacto semanal por videollamada con sus amigos y familiares en 

Brasil. En esa época, viajó varias veces a Salvador de Bahía durante las vacaciones de 

verano o en Navidad, como un modo de reforzar su sentimiento de pertenencia. Las 

redes de parentesco, constituyen la primera instancia de formación de capital social de 

los grupos domésticos. Este tipo de redes va mucho más allá del ámbito espacial, 

haciendo referencia a una red de contactos y relaciones mucho más extensa, alrededor 

de la cual se articulan el resto de las estrategias de reproducción familiar 

 

Sin embargo, al comienzo de la etapa de la adolescencia, Eric dejó de frecuentar esta 

red transnacional para pasar a realizar sus propias inversiones en capital social con el 

grupo de pares de su clase y su colegio como una forma de romper con el sentimiento 

de pertenencia a una comunidad migrante y reafirmar su arraigo en la comunidad de 

acogida. Ya no era, según sus propias palabras “El mulatito, ya fui siempre el Eric, y eso 

ya significaba algo ¿cierto?”. Se apuntó al equipo de hockey del colegio, y pidió a su 

madre que se involucrase más en actividades del centro como el AMPA, etc, con la idea 

de que entablase contactos con otras familias de sus compañeros y alcanzase lo que él 

consideraba una posición social ventajosa con respecto a sus compatriotas brasileños.  

Su estrategia de movilidad social pasaba en esa época por la inclusión social en la 

comunidad de acogida, y el capital social se convirtió en la herramienta perfecta para 

lograr ascender en la jerarquía social. 

 

Sin embargo, esta situación creó un importante conflicto con su madre. Y es que las 

inversiones en capital social de Eric requerían cada vez mayores recursos económicos 

por parte de María, por lo que se volvieron insostenibles para su posición social. Muchos 

de los amigos de Eric eran gente cuyos padres tenían un alto nivel económico y una 

posición elevada en la jerarquía social de la ciudad de A Coruña, por lo que era frecuente 

entre ellos la organización de viajes, las salidas en discotecas exclusivas o el uso de 

ropa de lujo que Eric exigía también poder llevar como parte de su identificación con el 

grupo. Estos vínculos facilitaban el refuerzo de su identidad y reconocimiento como no 

migrante, configurándose como una garantía de su integración, a través de los valores 

e intereses compartidos, y definiendo el capital social adquirido como un instrumento de 

inclusión y aceptación social. 
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En el momento en que María deja de invertir importantes cantidades de recursos 

monetarios para hacer aumentar el capital social de su hijo, la relación de este con su 

grupo de amigos cambia. El hecho de no poder llevar el mismo ritmo de vida que sus 

compañeros, le deja al margen de numerosos planes, lo que, en el contexto de esa red 

social, supone un importante aislamiento. Y es que, si bien es cierto que Eric contaba 

con una red extensa, de una densidad media, en la que los vínculos establecidos eran 

capaces de movilizar importantes recursos materiales y simbólicos, esto no se 

materializó en una eficiencia de red, pues la capacidad de movilización entraba en 

conflicto directo con su posición de clase dentro la sociedad receptora, y su propia 

capacidad de acumulación de recursos económicos.  

 

Eric experimenta, según su propio discurso, un proceso de movilidad social subjetiva 

descendente que lo aleja de la red de compañeros autóctonos y que él justifica en 

términos de discriminación social: “Bueno, yo no dejaba de ser el diferente, ¿no? Por 

mucho que quieras ser como ellos, siempre acaban recordándote que no eres de allí, 

que estás un poco como de prestado, y yo dije que no quería saber mucho más de esa 

gente, que muy especiales se creen. Al final, pues volví con mis hermanos que es mi 

sitio y ya está (refiriéndose a la red transnacional de compatriotas brasileños)”  

 

En la actualidad, las inversiones en capital social de Eric se dirigen fundamentalmente 

a lograr una mejor posición social dentro del grupo de pares de su comunidad 

transnacional. Sin embargo, estas inversiones no pasan por formar parte de la vida 

comunitaria que lleva su madre, sino por ser miembro de los cultos de la religión del 

Candomblé4. Eric y otros adolescentes brasileños, nacidos en España o llegados desde 

Brasil con corta edad, definen su posición social en oposición a la vida comunitaria de 

sus padres y en clara diferenciación con sus compañeros de clase o de colegio. Ellos 

forman parte de un “club exclusivo” que practica el candomblé, sus ritos, cánticos e, 

incluso, adoptan vestimentas tradicionales relacionadas con esta religión animista 

afrobrasileña.  

 

 

4 El candomblé, culto de los orishas, de origen totémico y familiar, es una de las religiones 
afrobrasileñas practicadas principalmente en Brasil y Colombia. Es un culto animista nacido entre los 
esclavos africanos y desarrollado sobre todo en los cimarrones o quilombos, los asentamientos formados 
por esclavos huidos. Hoy es una de las principales religiones establecidas en Brasil, con seguidores de 
todas las clases sociales y miles de templos.  
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Por tanto, su estrategia de movilidad social pasa por la construcción de una red social 

de componente claramente étnico, que ensalza el valor de sus raíces como brasileño y 

migrante como un atributo exclusivo y compartido con el resto del grupo, altamente 

cohesionado y especialmente hermético con respecto al resto de miembros tanto de su 

red transnacional extensa, como de su grupo de pares de la escuela. Lo que a priori, 

atendiendo a indicadores reticulares, puede ser considerado como una situación de 

exclusión social que limita los recursos sociales a los que Eric tiene acceso (se trata de 

una red de pequeño tamaño, con una muy alta cohesión y una escasa capacidad de 

movilización de recursos y una nula interconexión con otras redes de diferente 

naturaleza y tamaño) es considerado, sin embargo, por él mismo como la adquisición 

de una posición social altamente ventajosa en relación con su grupo de amigos.  

A continuación, se sintetiza en el Gráfico 17 las diferentes inversiones en capital social 

realizadas por Eric y su relación con sus estrategias de movilidad social 
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7.5. Conclusiones 
 
La migración puede definirse como un constante proceso de creación de redes sociales, 

que lleva a los individuos a desarrollar nuevos vínculos y conexiones, en el marco de 

sus desplazamientos espaciales. Estas redes, entendidas como un conjunto de 

relaciones personales, formales e informales, se configuran como un conducto 

privilegiado por el que circulan, se movilizan y se transfieren distintos tipos de recursos 

y activos. Por ello, suponen, en última instancia, una forma de capital social 

indispensable para el desarrollo de trayectorias de movilidad social exitosas en la 

estructura social del espacio transnacional, y de los países de origen y destino.  

 
Los resultados presentados a lo largo de este texto ponen de manifiesto la importancia 

que los entrevistados otorgan a las redes transnacionales como parte de sus proyectos 

de movilidad espacial y movilidad social, en línea con lo expuesto hasta el momento por 

la producción científica en materia de migración y capital social (Kalter y Kogan, 2014; 

Massey y Aysa-Lastra, 2011; Portes, 1995)  

Así, por ejemplo, las redes de compatriotas aparecen destacadas como un activo básico 

a la hora de garantizar una mejor posición social en el momento de la llegada a España 

(acceso a la vivienda y mercado laboral, sentimiento de familia extensa…).  

 

Los migrantes latinoamericanos, conscientes del potencial asociado a este tipo de 

capital social, invierten un importante número de recursos productivos y afectivos en la 

construcción y mantenimiento de estas relaciones, con el fin de conseguir una posición 

social ventajosa en el país de asentamiento, con respecto a aquellos migrantes que no 

cuentan con recursos derivados de la participación en estas redes sociales, confirmando 

las aproximaciones de otros estudios como los llevados a cabo por Nee y Sanders 

(2001). Y es que los procesos migratorios implican, en gran parte, una ruptura con el 

principio de proximidad que favorece la creación y mantenimiento relaciones sociales 

en el país de origen. Ante la ausencia de lazos de parentesco y filiación, la población 

migrante se vincula con otros connacionales para minimizar la sensación de pérdida y 

desarraigo, pero también como un medio para canalizar, movilizar e intercambiar un 

mayor número de recursos tangibles e intangibles entre los países de origen y destino. 

 

 

 

 



 

 191 

La conceptualización del término capital social como un activo que puede ser poseído, 

acumulado y transferido por los individuos, supone una aproximación novedosa en el 

marco de la literatura existente, y permite reconocer la intencionalidad estratégica de 

los actores migrantes a la hora de realizar sus diferentes inversiones en redes sociales, 

siguiendo la definición estructuralista de Bourdieu (1986). Asimismo, esta perspectiva 

aporta una definición operativa del fenómeno que posibilita su puesta en relación con 

los demás recursos con los que cuentan los hogares transnacionales, analizando el 

papel del capital social en la acumulación del resto de activos, en los diferentes 

contextos y espacios sociales en los que los migrantes desarrollan sus estrategias de 

ascenso social, introduciendo de este modo un enfoque transnacional.  

 

Como parte de esta investigación, pudo constatarse de forma empírica, además, cómo 

los diferentes activos acumulados se movilizan a intercambian entre los miembros del 

hogar con el fin de mejorar la posición social de cada uno de ellos en particular, y de la 

familia en general, destacando el papel fundamental que el capital social desempeña a 

la hora de explicar la articulación entre los diferentes recursos. De este modo, las 

estrategias inversión y acumulación de capitales se relacionan de forma directa con los 

procesos de toma de decisiones y las redes sociales transnacionales en el que los 

migrantes invierten con el fin de mejorar su posición social. 

Cabe destacar, en este sentido, la importancia de incluir las dinámicas familiares 

transnacionales en el estudio de la interrelación entre movilidad social y capital social. 

Y es que los procesos de toma de decisiones que determinan el diseño de distintas 

estrategias de ascenso social se definen como fenómenos altamente complejos que 

involucran a todos los miembros de la unidad familiar, incluyendo a aquellos que no 

desempeñan un rol activo en la migración y permanecen inmóviles en el país de origen, 

en consonancia con investigaciones anteriores como (Oso, Cortés y Sáiz, 2017; Oso, 

2016, 2011; Parella y Cavalcanti, 2008), que han definido el hogar familiar como el 

espacio privilegiado para la acumulación, transferencia e intercambio de capitales a 

través de las diferentes generaciones. Las estrategias de inversión en distintos tipos de 

redes sociales transnacionales puestas en marcha por los hogares migrantes se 

transforman y reconfiguran a lo largo de todo el proyecto migratorio en el marco de 

negociaciones familiares, dando como resultado distintas trayectorias de cambio social.  

 

 



 

 192 

Por otra parte, la interrelación entre indicadores de carácter reticular con otras 

categorías vinculadas al análisis de los proyectos y la experiencia migratoria, supone 

una de las principales innovaciones planteadas por el presente trabajo, en relación al 

estudio y la definición operativa del capital social transnacional. A pesar de que desde 

la producción científica se ha abordado la medición del capital social, y los desafíos 

asociados a la misma (González y Liu, 2012; Portes y Vikstrom, 2012; Koniordos, 2008), 

especialmente desde la perspectiva del análisis de redes sociales (Bolívar, 2013; Luken, 

2010), en pocas ocasiones se ha considerado el plano transnacional de análisis (Richter 

and Nollert, 2014), y todavía en menor medida, se ha llevado a cabo una operativización 

de este concepto en relación con las trayectorias biográficas y migratorias de los 

individuos 

En líneas generales, se ha podido constatar cómo el tipo de capital social en el que los 

migrantes invierten depende, en gran medida, del momento del proyecto migratorio en 

el que estos se encuentran. Las redes sociales transnacionales de compatriotas de la 

misma comunidad de origen cobran una especial importancia durante las etapas 

tempranas del proceso migratorio, mientras que poco a poco estos vínculos son 

sustituidos, en mayor o menor medida, por conexiones con la población autóctona y 

otros colectivos migrantes, lo que supone el acceso a nuevos recursos y campos 

sociales. Esto condiciona a su vez, las inversiones y acumulación de otros tipos de 

activos que definirán sus trayectorias de movilidad social, lo cual vincula de forma directa 

el estudio del capital social con el análisis de los itinerarios biográficos y la experiencia 

vital de la población migrante 

Asimismo, las evidencias empíricas expuestas a lo largo del presente trabajo muestran 

la existencia de importantes diferencias en cuanto a la generación para explicar las 

diferentes inversiones en recursos sociales realizados por los migrantes. Así, las 

segundas generaciones, representadas por la experiencia de Eric, presentan patrones 

de comportamiento sustancialmente diferentes. Si para los padres las redes de 

compatriotas desempeñan un papel fundamental, para los hijos es el grupo de pares de 

la escuela y/o el barrio es el que ocupa un espacio privilegiado al que dirigir gran parte 

de los recursos adquiridos. Este grupo social no está necesariamente marcado por el 

origen étnico, si bien esta variable ejerce una importante influencia en algunos casos, 

como el aquí descrito, para el cual el origen geográfico se convierte en un factor de 

distinción y estatus social que lo diferencia del resto convirtiéndolo en una red social con 

un claro componente étnico. 
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En cuanto al género, las redes sociales en las que las mujeres invierten, se caracterizan 

por su naturaleza familiar, sustituyendo el papel del grupo doméstico en el país de 

origen. Se trata de redes en las que los lazos de reciprocidad y solidarizad fomentan el 

desarrollo de una alta cohesión y conectividad. La efectividad de estos vínculos es 

elevada durante las primeras fases del proceso migratorio, y garantizan la respetabilidad 

de las migrantes dentro de su núcleo doméstico, conciliando las expectativas en relación 

a los roles de género (Sorensen, 2005) 
 

En definitiva, este trabajo se define como una contribución al estudio de la interrelación 

entre movilidad espacial, movilidad social y capital social de la población migrante desde 

una perspectiva transnacional, intergeneracional y reticular. Los resultados expuestos 

en el marco de esta investigación buscan avanzar en el análisis empírico del capital 

social que la población migrante latinoamericana crea, mantienen y desarrolla en 

términos de las estrategias de acumulación e inversión de activos realizadas para lograr 

trayectorias de ascenso social. En este sentido, las redes sociales se definen como ejes 

fundamentales para entender el éxito o fracaso de los itinerarios de movilidad social, lo 

cual pone de relieve su importancia como un capital esencial para los hogares 

transnacionales durante su proyecto migratorio.  
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CAPÍTULO 8 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y PRINCIPALES EVIDENCIAS 

EMPÍRICAS 

 

En el capítulo que se presenta a continuación, se detalla un resumen de las principales 

evidencias empíricas obtenidas como resultado del trabajo investigación del compendio 

de publicaciones que conforman esta tesis doctoral. Se pondrán de manifiesto las 

tendencias más importadas halladas tras la aplicación empírica del modelo de análisis, 

pudiéndose consultar un análisis exhaustivo de los datos en cada uno de los artículos 

que conforman este compendio de publicaciones. 

 

Los resultados obtenidos de la investigación realizada con la aplicación de los enfoques 

metodológicos cuantitativo y cualitativo se exponen aquí de forma conjunta. Se opta por 

presentarlos de forma unitaria ya que se busca establecer un diálogo entre los datos 

procedentes de las técnicas de análisis estadístico con las evidencias generadas a 

través de las entrevistas e historias de vida. Este proceder va a reflejar el pluralismo 

metodológico que ha orientado las fases de diseño y producción de datos, con el fin de 

captar la amplitud y complejidad de los fenómenos objeto de estudio y aprovechar las 

potencialidades que ofrece la puesta en práctica de un diseño mixto de investigación.  

Además, el diálogo entre los resultados obtenidos con las diversas metodologías 

utilizadas aporta una reflexión integrada sobre la definición de las diferentes trayectorias 

de movilidad social transnacional y el impacto que las inversiones en redes sociales 

ejercen en la configuración de las mismas.  

Por último, resaltar que el eje vertebrador de esta exposición viene definido por la 

variable temporal, representada a través de las diferentes etapas del proyecto migratorio 

y el itinerario biográfico de la población migrante de origen latinoamericano. Se 

presentan las diferentes estrategias de inversión en redes sociales y otros activos 

llevadas a capo por los hogares trasnacionales para escalar posiciones en la jerarquía 

social, desde el momento en que decidieron iniciar su aventura migratoria, como un 

medio de (re)construir sus trayectorias de movilidad social.  
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A lo largo de la exposición de los resultados, el análisis se acompaña de tres gráficos 

que representan las diferentes etapas del proyecto migratorio de los hogares 

transnacionales, y recogen las relaciones entre los diversos códigos utilizados para el 

análisis de contenido. A través de los mismos, se trata de dimensionalizar la estructura 

del conjunto de entrevistas e historias de vida, e ilustrar, al mismo tiempo, las principales 

ideas analíticas que se extraen de las mismas, en base al marco de estudio de la 

movilidad social transnacional y el capital social.  

En estos gráficos se materializan los conceptos utilizados de forma reiterada por los 

informantes durante sus narraciones. Los conceptos con mayor tamaño, son aquellos 

que aparecen recurrentemente en las biografías de los individuos (a mayor tamaño, 

mayor frecuencia de aparición del código). Además, estos códigos analíticos se 

encuentran interrelacionados entre sí, formando una red que permite comprobar la 

importancia de la conexión entre las diferentes variables consideradas en el modelo de 

análisis.  

 

8.1. El diseño del proyecto migratorio: De las expectativas individuales a las 

estrategias familiares de ascenso social 

En primer lugar, y en líneas generales, los resultados de esta investigación han 

constatado que la migración es un proyecto que se piensa en familia (Oso y Parella, 

2012; Oso, 2011; Solé et al 2007; Sorensen, 2005; Lacomba, 2004; López Olivares y 

Villamar, 2004; Ribas, 2004; Levitt y Waters, 2002). Si bien suele iniciarse de forma 

individual por alguno o varios de los miembros del grupo doméstico, que emprenden un 

proyecto de movilidad espacial como pioneros, lo cierto es que las expectativas, las 

estrategias y los mecanismos de acción que se ponen en marcha como parte de las 

mismas, incluyen e involucran a las diferentes generaciones familiares que componen 

el hogar transnacional.  

Todos los informantes que forman parte del trabajo de campo, con independencia de su 

país de origen, reconocen en sus discursos la importancia del papel de la familia a la 

hora de definir su proyecto migratorio. En algunos casos, la decisión inicial de migrar 

parte de la propia persona entrevistada, como un medio para mejorar su posición social 

lejos de la inmovilidad que caracteriza la estructura social de su comunidad de origen.  
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Su grupo doméstico, consciente de los beneficios que este proyecto puede reportar, 

suele apoyar estas decisiones, a pesar de la ruptura emocional y afectiva que puedan 

suponer. Sin embargo, en otros casos, son varios los miembros de la familia los que 

intervienen en el proceso de toma de decisiones, por lo que la migración del entrevistado 

es el resultado de un acuerdo familiar, en el que se considera su desplazamiento como 

la mejor opción para lograr una trayectoria de ascenso social para el conjunto del hogar 

transnacional.  

Este hecho es más visible en el marco de los relatos de las mujeres entrevistadas. En 

consonancia con investigaciones anteriores, en las que se puso de manifiesto cómo las 

familias de origen latinoamericano prefieren potenciar la migración de mujeres, al 

suponer una garantía de mayor envío de remesas (Oso, 2008; Instraw, 2006; Catarino 

y Morokvasic, 2005), las narraciones de las migrantes entrevistadas reflejan los 

importantes condicionantes familiares a los que sus expectativas y decisiones suelen 

estar sujetas, especialmente en el caso de aquellas que están casadas y con hijos en 

el país de origen.  

Este es, por ejemplo, el escenario en que Nelly emprendió su proyecto migratorio a 

España. Su familia atravesaba una difícil situación económica. Ello, sumado al 

panorama de inestabilidad social experimentado en Brasil, los llevó a considerar la 

migración como una posibilidad de conseguir mejores oportunidades financieras y 

sociales para el hogar. Nelly ya había protagonizado un proyecto migratorio anterior, y 

finalmente, tras acumular los activos suficientes para conseguir las metas propuestas, 

había retornado a Brasil. Por ello, sus hijos consideraron que tendría mayores 

oportunidades de encontrar una rápida inserción laboral, y acumular recursos 

económicos para el sostenimiento de la familia. Ella lo expresa del siguiente modo:  

“Yo lo hice por ellos, ¿sabes? Es verdad que era fácil para mí encontrar un empleo en las casas 

como ellos decían, al fin, es lo que hice toda mi vida, y ya lo había hecho una vez aquí también 

en España. ¿Iba a mandar a un hijo mío a España y separarlo de mi nieto? O peor, ¿enviar a su 

mujer, y que el pequeño quedase sin madre y él sin esposa?  No. Si está Nelly, eso no va a 

pasar. Cogí mis cosas, y con mis años me vine a España de nuevo. Me reía y pensaba, si me 

viera mi José (refiriéndose a su marido, ya fallecido) ¡qué iba a decir!” 

Nelly, brasileña, entrevistada como madre (2012), y posteriormente como abuela (2016), en A Coruña.  
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Mientras que su hijo, Raúl, elabora el siguiente discurso en relación a la segunda 

migración de su madre:  

“Bueno, mi mamá volvió a España para ayudarnos. Ahora la extrañamos mucho, pero le estamos 

tan agradecidos por todo lo que ella hace desde allá… Ella tenía su auto aquí, su casita y se 

volvió a España. Es cierto también que ella contaba con trabajo a su llegada, su situación era 

más sencilla que la del resto. Y está con sus hermanas, que permanecen allí (refiriéndose por 

hermanas a sus compatriotas brasileñas residentes en A Coruña). Es mejor para ella. Y fue ella 

la que lo pensó así, igual que la primera vez.” 

Raúl, brasileño, hijo de Nelly, entrevistado por videollamada en Brasil (2017) 

A través de los diferentes relatos de las personas entrevistadas, los resultados de la 

investigación confirman, tal como estudios anteriores han postulado (Parella y 

Cavalcanti, 2008), que, con independencia de su género y su posición dentro de la 

familia, la unidad familiar puede definirse como un espacio privilegiado para la 

acumulación, transferencia e intercambio de activos y recursos a través de las diferentes 

generaciones. Este hecho, legitima el cambio en la unidad de análisis implementado en 

el marco de la presente tesis, y lleva a estudiar la movilidad social a través de un nivel 

agregado, como la suma (o resta) de las diferentes trayectorias desplegadas por los 

miembros de una misma familia, en base a una perspectiva intergeneracional. Por otra 

parte, el hecho de (re)situar a los grupos domésticos como eje vertebrador de las 

trayectorias migratorias y constatar la importancia del papel de  los hogares 

transnacionales para explicar el éxito de los proyectos de movilidad espacial y movilidad 

social, supone acumular evidencias empíricas que validan una línea de investigación 

ampliamente desarrollada en el campo que nos ocupa (Masdeu Torruella y Sáiz López, 

2017; Fernández Hawrylak, Orozco Gómez y Heras Seviila, 2016; Gil Araujo y Pedone, 

2014; González Ferrer, 2011; Parella, 2007; Salazar Parreñas, 2001) 

Así mismo, los resultados obtenidos permiten comprobar que, una vez tomada la 

decisión de migrar, las personas entrevistadas y sus hogares ponen en marcha una 

serie de mecanismos de acción e inversiones en diferentes tipos de recursos, para 

garantizar el éxito de su asentamiento en España como país de destino.  
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El Análisis de Correspondencias Múltiple (en base a los datos de la ENI 2007), ha 

contribuido a dimensionalizar las estrategias de movilidad social de la población 

latinoamericana en tres dimensiones básicas: los activos económicos y físicos, la 

situación laboral, y el capital social, tal y como se recoge de forma detallada en el 

artículo que compone el capítulo 4 de este compendio. 

Si bien la mayor capacidad explicativa del modelo se corresponde con las variables 

relacionadas con activos tangibles, esencialmente definidos como remesas monetarias 

y propiedades inmobiliarias, queda igualmente patente la relevancia de la dimensión 

social (ver la Tabla 6, donde se presenta la inercia explicada por cada dimensión 

extraída en el modelo, y las variables con mayor puntuación discriminante):1:  

Tabla 6: Dimensiones y variables del modelo factorial para el análisis de las estrategias 

de movilidad social de la población latinoamericana 

DIMENSIÓN COMPOSICIÓN 

D1 (31,20%)                                  

Capital físico y recursos 

financieros 

Régimen del uso de la vivienda en España 

(0,719) 

Envía dinero fuera de España (0,632) 

Inversiones realizadas en España (0,517) 

D2 (24,4%)                             

Trayectoria ocupacional 

en España 

Situación profesional desempeñada la semana 

pasada (0,776) 

Ha trabajado anteriormente en España (0,451) 

Dinero/ Salario recibido al mes (0,391) 

D3 (19,2%)                                   

Capital social 

transnacional 

Se dirigió a familiares al llegar a España (0,635) 

Se dirigió a amigos al llegar a España (0,609) 

Influencia a la hora de migrar (0,512) 

Fuente: Elaboración propia a través de los resultados del ACM en base a datos de la ENI 2007 

 

 
1 El conjunto de 13 variables originales con 63 categorías quedó reducido, tras la aplicación del ACM, a un 
modelo de tres factores que acumulaban el 74,80 % de la inercia explicada, capaz de dar cuenta de las 
estrategias de movilidad social de la población latinoamericana con un nivel de fiabilidad y consistencia 
interna del 0,749.  
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Centrando la atención específicamente en la tercera dimensión (D3), se constata cómo 

su composición se aleja de la dinámica de inversión y acumulación de activos tangibles 

que configuraba los dos primeros factores del modelo, y aparece fuertemente asociada 

a las variables vinculadas con las relaciones sociales transnacionales de los migrantes.  

Esta dimensión, denominada como “Capital social transnacional”, pone de manifiesto la 

importancia de la inversión en redes sociales realizada por la población latinoamericana, 

tanto a la hora de iniciar el proyecto migratorio (representadas por la variable “Influencia 

a la hora de migrar”), como en el asentamiento en la comunidad de destino 

(materializadas en la variable “A quién se dirigió a su llegada a España”). 

Concretamente, en el Gráfico 18 se presenta la distribución espacial de las categorías 

asociadas a la conformación de esta dimensión, en relación con el primer factor del 

modelo. Estos resultados están alineados con los trabajos de autores como Levitt (2007) 

o Portes (1998). 
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Tanto los datos resultantes del análisis estadístico, como las evidencias empíricas 

obtenidas de las entrevistas e historias de vida, inciden en la pertinencia de 

conceptualizar las estrategias de movilidad social en términos de acumulación e 

inversión en diferentes tipos de recursos. Esta constatación empírica avala el diseño del 

modelo multidimensional propuesto como una de las contribuciones de la presente 

compilación. Además, confirma que la población migrante diseña y pone en marcha una 

serie de estrategias en función de sus expectativas de ascenso social, que se acaban 

traduciendo en trayectorias de movilidad social diferenciadas, a través de la articulación 

de diferentes prácticas de inversión y transferencia de activos, que se encuentran, 

además en constante interrelación (primera y segunda hipótesis específicas de 

investigación). 

Estos resultados, en consonancia con una amplia literatura académica (Erel y Ryan, 

2018; Oso, Cortés y Sáiz, 2017; Cortés y Oso, 2017; Neal, Bennett y Jones, 2015; 

McIlwaine, 2012; Oso, 2011; Ginieniewicz, 2009), tiene como novedad y principal aporte 

al avance de conocimiento en este campo de estudio la aplicación empírica del modelo 

de acumulación de activos, de forma exitosa, a un estudio de caso, como es la población 

latinoamericana. Y ello, muestra su capacidad en poner de manifiesto, a través de esta 

puesta en práctica, la importancia del capital social como activo básico en el que los 

migrantes latinoamericanos invierten como parte de su proyecto migratorio. 

 

Por otra parte, los resultados obtenidos en el trabajo de investigación han permitido 

validar el modelo conceptualizado en el marco de la presente tesis doctoral, 

operativizando el estudio del capital social como un recurso que puede ser poseído, 

acumulado, transferido e intercambiado entre las diferentes generaciones de los grupos 

domésticos, y a través de los diferentes espacios sociales de referencia.  

 

En este marco, los resultados han constatado que los recursos sociales derivados de la 

participación de la población latinoamericana en diferentes redes transnacionales, en 

constante interrelación con los demás activos movilizados por los hogares 

transnacionales, dan como resultado diferentes trayectorias de movilidad social, con o 

mayor o menor éxito para los hogares y los migrantes. Esto confirma la pertinencia de 

una de las hipótesis principales de la presente investigación doctoral, y supone una de 

las innovaciones desarrolladas por esta investigación.  
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Además, el trabajo de investigación que se expone como capítulo 7 del presente 

compendio, muestra cómo, durante esta etapa inicial de la etapa migratoria, este capital 

social tiene su origen tanto en las redes sociales tejidas desde los propios países de 

origen como en las redes de compatriotas residentes en España. Ambas representan 

para los migrantes un apoyo indispensable a su llegada a la comunidad de acogida. Por 

tanto, este tipo de vínculos sociales son clave para garantizar tanto la adaptación de la 

población migrante en el contexto de acogida, como su inserción en el mercado laboral, 

tal y como se ha destacado ampliamente desde la literatura sobre migración y capital 

social (Solano, 2016; Schrover et al., 2007; Canales y Zlolniski; Portes, 1998).  

 

Concretamente, las narraciones de los informantes muestran cómo los recursos 

sociales que estos migrantes extraen de este tipo de vínculos transnacionales, tejidos 

desde la propia sociedad de origen, les garantizan la infraestructura necesaria para su 

asentamiento en España (alojamiento, transporte…), a la vez que sustituyen a la familia 

extensa en origen (Hirchsman, 2007; Levitt, 2007), ofreciéndoles un enclave de 

referencia. Siguiendo a autores como Faist, se puede afirmar que estas relaciones son 

la clave para la formación de una comunidad transnacional, en la que individuos con o 

“sin parentesco, se vinculan a través de la reciprocidad y la solidaridad para alcanzar un 

alto grado de cohesión social y un repertorio común de representaciones colectivas y 

simbólicas.” (2000:196). 

 

Estela, es una mujer dominicana que reside en Barcelona, junto a una de sus hermanas, 

que inició, antes que ella, un proceso migratorio como pionera con su marido. A lo largo 

de su discurso, destaca de forma reiterada el éxito subjetivo de su trayectoria de 

movilidad social, y el papel esencial que las redes sociales transnacionales desempeñan 

a la hora de explicar su posición social. 
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Vine a Barcelona porque mi hermana estaba aquí. Le iba bien, había muchos dominicanos que 

también estaban. Es importante tener a tu gente, porque llegas de tu barrio, a una ciudad tan 

grande, todo es diferente y…Ellos me acompañaron para conseguir los trámites legales para mi 

residencia, me presentaron a personas que me ayudaron mucho…Cenamos juntos, salimos a 

nuestras copas, y es una forma de escaparse cuando el día no funciona como tú esperas, y de 

estar un poco allá, en la casa, pero en España ¡No sé si entiendes! (…) Ahora mi hermana y yo 

vamos a despegar un pequeño negocio de uñas, ya sabes, que ahora hay mucho trabajo de eso 

y la belleza y el cuerpo, y entre todos estamos pensando la mejor forma para conseguirlo. La 

tienda va a ser un poco de todos. 
Estela, dominicana, hermana menor, entrevistada en Barcelona (2015) 

 

Se puede afirmar, así pues, que, en este tipo de redes de migración, entendidas como 

“conjuntos de relaciones interpersonales que vinculan a los migrantes o a los migrantes 

retornados con los parientes, amigos o compatriotas que permanecen en los países de 

origen y destino” (Massey, citado por Arango, 2000: 41), el capital social adquirido desde 

el país de origen se moviliza con una intención claramente instrumental. Los migrantes 

transnacionales, activan y utilizan las redes sociales de compatriotas con el fin de 

conseguir una posición social ventajosa en el país de asentamiento, con respecto a 

aquellos migrantes que no cuentan con recursos derivados de la participación en estas 

redes sociales (Nee y Sanders, 2001). 

 

Así pues, a través de las mismas, se construyen, además, relaciones transnacionales 

duraderas en el tiempo que permiten la circulación de diferentes recursos tangibles e 

intangibles, facilitando “la reproducción social cotidiana de redes y comunidades 

migratorias a través de las fronteras internacionales” (Suárez, 2012: 5), y potenciando 

la construcción de trayectorias de movilidad social ascendente, tanto en origen como en 

destino, para el conjunto del grupo doméstico transnacional.  

 

Desde una perspectiva reticular, este tipo de capital social se caracteriza por la 

interdependencia de los miembros de las diferentes redes, así como por la existencia 

de expectativas y obligaciones recíprocas (Rey, 2014). Se trata de redes muy 

cohesionadas a pesar de su carácter transnacional, ya que habitualmente mantienen la 

tendencia a la cohesión de los grupos sociales en origen. Presentan, además, una alta 

densidad, existiendo muy pocas desviaciones a las normas entre sus miembros, lo que 

da lugar a altos niveles de confianza (Lin, 2008), así como a una alta efectividad para 

los migrantes que participan en ellas durante esta primera etapa del proceso migratorio.  
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Se observa entonces que, sin necesidad de contar con un elevado número de vínculos, 

les permiten movilizar un importante número de recursos para asegurar una posición 

social estable en España, y el establecimiento de los cimientos que permitirán el envío 

de remesas al país de origen.  

A continuación, se muestra una representación gráfica de las relaciones entre los 

códigos que ilustran los vínculos entre los diferentes conceptos considerados para el 

análisis, durante esta etapa inicial del proyecto migratorio.  
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8.2 Movilidad social en un escenario de crisis económica: Las redes sociales 

como espacio de creación de estrategias de resiliencia  

 

Los resultados obtenidos han permitido confirmar la cuarta hipótesis específica de 

investigación planteada en esta tesis doctoral. Dicha hipótesis incidía en el caso de las 

personas migrantes casadas o con hijos, en el que las demandas de la familia 

transnacional suelen determinar la estrategia de movilidad social a seguir que, a 

menudo, suele estar vinculada con la inversión en recursos afectivos y reproductivos. 

Las evidencias empíricas que avalan la confirmación de esta hipótesis se presentan con 

mayor profundidad en el capítulo 6 del presente compendio. Esto se refleja de forma 

más clara en las historias de vida narradas por mujeres con hijos en el país de origen, 

como en el caso de María2. 

 

María es una mujer brasileña que llega a España en 2007. Su proyecto migratorio se 

basaba en la acumulación de recursos económicos para su posterior inversión en 

activos físicos y capital humano en el país de origen. Estas inversiones se encaminaban, 

esencialmente, a lograr una trayectoria de movilidad social ascendente para su hijo que 

permanecía en Brasil a cargo de su abuela. Sin embargo, en un contexto de recesión 

económica, pierde su empleo durante el año 2010, por lo que se plantea retornar a 

Brasil. La oposición de su familia lleva a María a permanecer en España y mantener el 

envío de remesas, aun a costa de que esto suponga una importante movilidad 

descendente para ella. Tal como señala Faist (2014) el descenso de su posición social 

se debe al hecho de que no existe una equivalencia directa en la transferencia de activos 

y capitales del espacio social de origen al espacio social de destino. Así, los recursos 

materiales, culturales y sociales adquiridos por la familia en Brasil no se traducen en 

una trayectoria de movilidad ascendente para María, que ve cómo su posición social 

empeora en esta etapa de su proyecto migratorio, no simplemente en relación a los 

aspectos económico, sino también simbólicos. Y es que María se ve obligada a invertir 

en activos reproductivos que garanticen el bienestar de su hijo en Brasil, con la pérdida 

incluso de activos emocionales que ello puede conllevar.  

 

 

 

 
2 María es una mujer brasileña entrevistada en A Coruña por primera vez en 2013, y por última en 2017. 
Fue contactada en calidad de migrante pionera con un hijo a su cargo en el país de origen (posteriormente 
reagrupado y traído a España). Es la segunda generacional familiar de su hogar transnacional. 
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Este tipo de estrategias llevadas a cabo por mujeres, y que se han visibilizado en los 

resultados del proyecto de investigación, suelen estar vinculadas a proyectos familiares 

que buscan conseguir el ascenso social de las segundas y/o terceras generaciones, lo 

que a menudo entra en contradicción con las expectativas individuales de las propias 

migrantes. Además, ellas deben desarrollar mecanismos que ayuden a fortalecer su 

posición social y familiar en el país de origen, sin entrar en conflicto con los códigos de 

conducta aceptados en esta comunidad (Salvatori y Vaquero, 2017). En este sentido, 

las mujeres migrantes utilizan diferentes tipos de redes sociales, capaces de mantener 

representación de la mujer en ámbito público y garantizar la respetabilidad de su 

migración, para evitar los conflictos dentro del núcleo doméstico y conciliar las 

expectativas existentes en relación a los roles de género (Sorensen, 2005). 

 

Por otra parte, la historia familiar de María refleja el impacto que el escenario de crisis 

económica que estalla a nivel global en el año 2008, y afecta de forma significativa a 

España, ejerce sobre las diferentes expectativas de ascenso social de la población 

migrante de origen latinoamericano, en lo que para muchos de ellos constituye una 

segunda etapa de su proyecto migratorio. Tras el éxito inicial que supone para su 

movilidad social el lograr una inserción laboral que posibilita la acumulación de recursos 

económicos, así como el conseguir una rápida adaptación a la sociedad de acogida, 

gracias a los activos sociales transnacionales, este periodo se caracteriza por la ruptura 

con el proyecto inicial de movilidad diseñado, en favor de la puesta en marcha de 

diferentes tipos de estrategias de resistencia y resiliencia, mostrando la importancia de 

articular el nivel micro correspondiente a las experiencias individuales, con factores 

macroeconómicos y macrosociales, a la hora de analizar las trayectorias migratorias. 

 

Los resultados muestran que un número reducido de informantes, decidieron retornar a 

sus países de origen como consecuencia de la situación de precariedad y vulnerabilidad 

experimentada en España, esencialmente personas migrantes de origen brasileño que 

habían viajado como pioneras, y no habían realizado procesos de agrupación familiar. 

No obstante, la mayoría de las personas entrevistadas, decidieron permanecer en el 

país de destino, aun a costa de experimentar un importante descenso de su posición 

social en los distintos espacios sociales de referencia, tal y como reflejan los discursos 

de los entrevistados. 
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Este escenario permite realizar un análisis de las negociaciones, reconversiones y 

transferencias entre capitales que realizan las personas con el objetivo de sacar 

adelante las metas de su proyecto migratorio. Las diferentes transformaciones que se 

producen en la movilización de activos como resultado de los cambios en las estrategias 

de movilidad social, suele, además, tener una influencia directa no sólo sobre las 

expectativas de ascenso social de los propios migrantes, sino también sobre los 

proyectos de los distintos miembros del grupo doméstico. Sus proyectos deben 

reajustarse a las necesidades vinculadas a esta nueva situación. Tal como plantea Dalle 

(2016) esto permite integrar, en un mismo análisis de trayectorias de movilidad social, 

la influencia de la articulación entre la puesta en marcha de estrategias para la mejora 

de oportunidades sociales en condiciones adversas -insertadas en el plano micro y 

meso social de las narraciones de los individuos-, y el carácter más o menos abierto de 

la estructura social -vinculado a factores macrosociales y económicos, como el que la 

crisis de 2008 supone-. 

 

En este contexto, la inversión en activos sociales cobra una especial relevancia, ya que 

las redes sociales suelen configurarse como importantes paracaídas que amortiguan el 

escenario de crisis social y económica, posibilitando la construcción de diferentes 

estrategias de resiliencia para paliar los efectos de la vulnerabilidad social a los que 

muchos de los migrantes se enfrentan.  

 

Estos resultados, que se recogen con un mayor detalle a lo largo del capítulo 7 de este 

documento, están en consonancia con aquellos estudios que han mostrando los efectos 

positivos de las redes sociales (Massey, Durand y Riosmena, 2006; Eito Mateo, 2005), 

y desmitificados, al mismo tiempo, por autores como Portes (1998, 1995). Y es que, en 

algunos casos, las redes sociales se muestran incapaces de incapaces de propocionar 

a sus miembros recursos para acumular y movilizar diferentes tipos de activos 

productivos (económicos, capital humano…). En el caso de los migrantes entrevistados, 

la naturaleza de su capital social se define a través de redes conformadas, en su gran 

mayoría, por otros migrantes, que experimentan situaciones muy semejantes a la suya. 

La alta cohesión y densidad de estas redes suponen una ventaja en el momento inicial 

del proyecto migratorio, pero ante situaciones de crisis, las “conexiones puentes” y la 

baja densidad de las relaciones (Burt, 2005; Lin, 2001) pueden hacer más operativo al 

capital social.  
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Si se centra la atención ahora en los vínculos sociales que permiten explicar las 

posiciones ventajosas o desventajosas de los individuos en la estructura social, esta 

tesis doctoral toma como punto de partida la amplia literatura desarrollada en este 

campo (Cruz Goméz y Verd, 2013; Aranda Sánchez y García Campuzano, 2007; 

Marsden y Campbell, 1984) a partir del trabajo pionero de Granovetter (1973) quien 

puso inicialmente de manifiesto la importancia de los vínculos débiles para la mejora de 

las oportunidades sociales de los individuos, especialmente en materia laboral. Ahora 

bien, tal como se ha señalado en el apartado metodológico, esta tesis doctoral recoge 

estos presupuestos teóricos, y los amplía con la incorporación de una perspectiva 

biográfica y un enfoque longitudinal. Esta aproximación permite constatar cómo el éxito 

o fracaso de las inversiones en capital social no dependerá únicamente de la fuerza de 

los vínculos de los individuos, sino del momento del proyecto migratorio en el que estos 

se encuentran. Este, a su vez, condicionará las inversiones y acumulación de otros tipos 

de activos que definirán sus trayectorias de movilidad social. Este resultado corrobora, 

también, la séptima de las hipótesis específicas de esta investigación, y supone uno de 

los principales puntos de innovación respecto a la producción científica sobre capital 

social aportado por esta compilación de trabajos.  

 

En este sentido, las evidencias cualitativas muestran dos situaciones diferentes. En 

primer lugar, se constata que las redes sociales suelen tener, en esta segunda etapa, 

un mayor tamaño que en el periodo inicial de su proyecto migratorio, pero con una menor 

eficiencia: los relatos de los informantes reflejan la incapacidad de movilizar nuevos 

recursos más allá de aquellos a los que, como migrantes, ya tenían acceso.  Pero, por 

otra parte, se observa una segunda situación: la de aquellos migrantes que conscientes 

de esta situación, deciden realizar una inversión en capital social diferente, a través, por 

ejemplo, del voluntariado, cursos de idiomas, asociaciones deportivas… con la intención 

de ampliar el tamaño de su red e introducir en la misma miembros de la sociedad 

receptora que puedan proporcionarle nuevas oportunidades sociales. Un claro ejemplo 

de esta segunda situación es la de Juan.  

 

Juan es un migrante de origen brasileño que perdió su empleo en el sector de la 

construcción. Llegó a Coruña con su mujer Fabia, que sí pudo mantener su trabajo en 

el servicio doméstico. Ante la situación de desempleo, es alentado por ella a realizar 

nuevas inversiones en capital social, lejos de su red de compatriotas y su congregación 

religiosa.  
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Yo no tenía fe, pero mi mujer decía: “Anda, apúntate al equipo, que va mucha gente que puedes 

conocer. Gente con dinero y con trabajo. Les falta gente, lo sé porque juega el esposo de Ana 

(la empleadora de la casa en la que Fabia trabaja), ya yo hablé con ella, les dije que jugabas 

muy bien. Aprovéchate y preséntate, en vez de estar todo el día aquí en el piso o en la iglesia”.  

Y así lo hice. Me llevaron varios partidos y muchas cervezas (se ríe) pero conocí a Julián y sus 

compañeros. Y con los días pues yo le dije que no tenía empleo, y que estaba buscando. Y me 

buscó una entrevista en la empresa. La entrevista no quería decir que yo fuera a conseguir el 

trabajo, pero Dios me ayudó. Ahora tengo trabajo, pero además soy mejor hombre para mi mujer 

y la familia allá. No está bien que un hombre no pueda sostener a su familia, eso me daba muchos 

problemas. Ahora ya está.  

 
Juan, brasileño, entrevistado en A Coruña, primero como soltero y después como padre (2012, 2017) 

 

Su testimonio permite constatar, tal como se ha expresado anteriormente, cómo el 

capital social de la población migrante depende no sólo de la extensión de su red de 

relaciones, sino también del tipo de capital económico o cultural o simbólico de cada 

uno de los agentes a los cuales está ligado por la pertenencia a esa red. Así pues, la 

nueva red de relaciones tejida, si bien con menor tamaño y densidad que los vínculos 

con sus compatriotas, presenta una mayor eficiencia al permitirle movilizar un 

importante número de activos hacia la sociedad receptora, e incluso, hacia el país de 

origen. En un contexto en que la situación de desempleo amenazaba, de forma directa, 

el imaginario colectivo sobre la masculinidad existente en su comunidad, los recursos 

sociales adquiridos le permiten mejorar de forma significativa su posición en la jerarquía 

ocupacional y, al mismo, tiempo acumular, atendiendo a su propia definición, una 

importante cantidad de activos emocionales y afectivos dirigidos tanto a su familia en 

España, como a aquellos miembros del grupo doméstico que permanecen en Brasil. 

Juan deja de ser un “mantenido” (atendiendo a la terminología usada por él mismo) 

gracias a su pertenencia a la nueva red social, que le proporciona un acceso directo al 

empleo remunerado, y le confiere, por ello, un mayor status dentro de su comunidad. La 

nueva posición social de Juan se vincula, asimismo, con la clase social de los miembros 

de la red de población autóctona construida (media-alta). 

De este modo, el modelo de análisis implementado permite realizar una definición 

operativa del capital social transnacional. Dicha definición posibilita su puesta en 

relación con los demás recursos con los que cuentan los grupos domésticos, analizando 

el papel que las redes sociales desempeñan en la acumulación del resto de activos, en 

los diferentes contextos y espacios sociales en los que los migrantes desarrollan sus 

estrategias de ascenso social.  



 

 218 

Frente a estudios como los realizados por Portes (Portes 1995; Portes y Sensenbrenner, 

1983), que mostraron los efectos positivos y negativos del capital social sobre el 

empresariado étnico de diferentes colectivos migrantes en EEUU, esta investigación 

operativiza el concepto de capital social en términos de recursos y activos, vinculándolo 

no sólo con la posición de los individuos en la jerarquía social, sino también con los 

distintos planos y las diferentes dimensiones de su experiencia migratoria, en relación 

con un enfoque transnacional.  El modelo diseñado en la presente compilación posibilita 

la medición del tipo de capital social, y la naturaleza y extensión de las distintas redes 

sociales, a través de un análisis de la eficiencia de los recursos sociales que los 

migrantes poseen en términos de movilidad social. El capital social no se valora, de este 

modo, solo como un activo en sí mismo, sino también en función del impacto que ejerce 

sobre los demás recursos de los hogares transnacionales. 

En resumen, la investigación ha permitido constatar que el desarrollo de esta segunda 

etapa del proyecto migratorio se caracteriza por un escenario social y económico 

desfavorable para los migrantes residentes en España como país de destino, y la 

consecuente puesta en práctica de mecanismos de resiliencia para tratar de mantener 

la posición social ganada durante el primer periodo de la migración, entre los cuales 

destaca el poder de las redes sociales y los vínculos informales. Este análisis se 

materializa a través del siguiente esquema de relaciones conceptuales, en el que se 

aprecia cómo, respecto al gráfico anterior, los códigos relacionados con las trayectorias 

de movilidad descendente cobran una mayor importancia, así como la presencia de los 

lazos débiles, respecto a los vínculos fuertes de solidaridad y reciprocidad, que 

protagonizaban el análisis de las trayectorias experimentadas en la etapa inicial del 

proceso migratorio de los entrevistados. 
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8.3. Del asentamiento al retorno: Redes móviles y Movilidad en red  

 

Los resultados obtenidos en la investigación, en consonancia con una amplia 

producción científica (Verdery et al., 2017; Molina, Peterman y Herz, 2014), ha mostrado 

que, durante las diferentes etapas de asentamiento en el país de destino, posteriores al 

escenario de recesión económica, en la medida que los migrantes comienzan a crear 

nuevos lazos en el lugar de destino, mayor es el número de vínculos reemplazados con 

paisanos, nativos y lazos transnacionales. El fortalecimiento de este tipo de capital 

social les proporciona acceso a nuevos colectivos de pertenencia y, como 

consecuencia, posibilita la acumulación de nuevos recursos de capital social (Lozares 

et al., 2011). Estas relaciones suponen la adquisición de nuevas fuentes de información 

y representan importantes oportunidades vitales, para conseguir posiciones sociales 

ventajosas dentro de su comunidad de destino y origen. 

 

En este sentido, cabe destacar la importante movilidad de las conexiones establecidas 

por los migrantes y sus hogares. La migración puede definirse, atendiendo a las 

palabras de los informantes, como un constante proceso de creación de redes sociales, 

que lleva a los individuos a desarrollar nuevos vínculos y conexiones, en el marco de 

sus desplazamientos espaciales. Estas redes se configuran como un conducto 

privilegiado por el que circulan, se movilizan y se transfieren distintos tipos de recursos 

en constante transformación, a lo largo de los diferentes campos sociales de referencia. 

A través de ellas viajan no sólo activos, sino también personas, familias, ideas e 

imaginarios compartidos, por lo que se encuentran altamente relacionadas con la 

canalización de flujos migratorios (Massey y Zenteno, 1999; Massey et al, 1987).  

 

A lo largo de esta etapa de asentamiento, en la que las estrategias de inversión en 

activos se centran, en gran medida, en la acumulación de recursos económicos para 

mejorar de forma simultánea la posición del migrante en España, y de su familia en 

origen, los discursos de las personas entrevistadas reflejan el diseño de tres tipos de 

estrategias, relacionadas con sus proyectos de movilidad espacial: (i) retornar en un 

horizonte a corto plazo a la ciudad de origen, y conducir hacia ese escenario las 

expectativas de movilidad social; (ii) instalarse de forma definitiva en España, iniciando 

incluso, procesos de reagrupación familiar para traer a sus familiares (esencialmente 

maridos/mujeres e hijos) y orientar la escalada en la jerarquía social dentro de la 

estructura del país receptor; (iii) o, incluso, proyectar una nueva emigración hacia un 

país de acogida diferente que les permita ampliar sus posibilidades de ascenso social, 

y acumular de nuevos tipos de capital social.  
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En cualquiera de estos escenarios, el papel de los vínculos sociales es básico para 

asegurar la construcción de lo que puede definirse como sistemas de movilidad en red. 

En estos, los migrantes despliegan sus estrategias de movilidad social, a través de 

diferentes canales y redes sociales, que les permiten obtener mejores condiciones de 

vida en diferentes espacios sociales. De la efectividad de dichas estructuras sociales, 

dependerá, en gran parte, el éxito o fracaso de las trayectorias de movilidad social 

percibidas por los propios migrantes.  

 

Diana es una joven colombiana que reside en Barcelona. Su trayectoria migratoria 

refleja las estrategias de movilidad desplegadas entre distintos campos sociales con el 

fin de lograr una posición social mejor que la experimentada en Colombia, así como la 

importancia que la circulación a través de diferentes redes sociales de parentesco y 

filiación ejerce para la consecución de este objetivo. La valoración de su proyecto 

migratorio es, hasta el momento, de un éxito desigual para ella y su familia. Mientras en 

Colombia se benefician de la recepción de recursos económicos, Diana fluctúa a lo largo 

de distintos contextos sociales de referencia para tratar de lograr un lugar dentro de la 

estructura social que le permita realizar una valoración positiva de su estrategia de 

desplazamientos.  

 
Yo no tengo arraigo en ningún sitio. Cuando salí de mi casa, me fui a Londres, pero no estaba 

cómoda allá. Así que llamé a una prima, y me fui a Madrid. Pasé allí una temporadita, y sentía 

que no era el estilo de vida que buscaba. Pensé que quizás había sido una confusión esto de 

venir a Europa, y llamé a mi casa para volver. Pero volver quería decir adiós a la plata. Yo no 

estaba bien, pero ellos sí, gracias a mi estancia acá. Entonces, ellos me contactaron con familia 

de Barcelona, y me dijeron ¿Por qué no pruebas? Y aquí estoy ahora. No sé por cuanto tiempo. 

Quizás me quede, y quizás me marche si la cosa se pone mala acá. Siempre habrá algún 
colombiano que abra las puertas de un nuevo lugar. Quizás Estados Unidos. Somos así. ¡Nos 

movemos! Si nos dicen emigrantes, vamos a mostrar cómo podemos emigrar. Mi casa siempre 

me estará esperando igual, ¿no es cierto? Sólo queda intentar mejorar, no volver atrás, no perder 

mi independencia.  
Diana, colombiana, entrevistada en Barcelona en el año 2016 
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Por último, es importante destacar el conflicto que estos sistemas de movilidad pueden 

suponer para algunos de los descendientes de la primera generación migratoria. Se 

trata de jóvenes nacidos en España o llegados al país con corta edad, que, si bien han 

sido socializados en la cultura migratoria y transnacional de sus familias, en ocasiones 

no se llegan a sentir identificados con estas redes móviles de pertenencia, tal y como 

reflejan sus relatos. Si para los padres y madres, las redes de compatriotas desempeñan 

un papel fundamental, para los hijos e hijas es el grupo de pares de la escuela y/o el 

barrio es el que ocupa un espacio privilegiado al que dirigir gran parte de los recursos 

adquiridos en busca de una mejora de su posición social.  

 

Este grupo social no está necesariamente marcado por el origen étnico, si bien esta 

variable ejerce una importante influencia en algunos casos, para los cuales el origen 

geográfico se convierte en un factor de distinción y estatus social que lo diferencia del 

resto. 

 

Eric llegó a España con 5 años, de la mano de su madre María, dentro de un proyecto 

de movilidad social familiar del que él era, sin ser consciente de ello, el verdadero 

protagonista. Dentro de la estrategia de movilidad social diseñada por su madre, asistió 

a uno de los colegios privados de la ciudad. Esto supuso que, desde su llegada a 

España, Eric disfrutaba de su participación en dos redes sociales bien diferenciadas: la 

red social transnacional construida por su madre, con un importante componente de 

compatriotas brasileños y, la red creada en la escuela, formada esencialmente por 

estudiantes autóctonos. Al comienzo de la etapa de la adolescencia, Eric dejó de 

frecuentar la red transnacional para pasar a realizar sus propias inversiones en capital 

social con el grupo de pares de su clase y su colegio, como una forma de romper con el 

sentimiento de pertenencia a una comunidad migrante y reafirmar su arraigo en la 

comunidad de acogida.  
 

“Y así ya no fui más el mulatito, ya fui siempre el Eric, y eso ya significaba algo ¿cierto? Claro 

que quiero a mi abuela, ojalá estuviera aquí con nosotros. Pero no podemos estar con la cabeza 

allá todo el rato, siempre, como mi madre. Esto ya no es Salvador, vivimos aquí, y tenemos que 

vivir de verdad” 

Eric, hijo, entrevistado en Coruña en el año 2015 
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Los resultados muestran que, al contrario que lo que sucede con las primeras 

generaciones migratorias, parte de estos descendientes buscan desvincularse de su 

herencia “móvil”, asociada a la pertenencia a redes de marcado carácter transnacional, 

como un modo de reforzar su pertenencia al contexto social de acogida. Será necesario, 

de cualquier modo, esperar a que estas generaciones alcancen la edad de incorporación 

al mercado laboral, y puedan experimentar su propio proyecto vital de forma autónoma, 

para conocer la verdadera naturaleza de sus expectativas de movilidad social, y las 

estrategias que despliegan para ello.  

 

La relación entre esta etapa de asentamiento, y los distintos escenarios que plantea 

para las expectativas de movilidad espacial y social de los migrantes y sus familias, se 

refleja a través del siguiente gráfico: 
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En resumen, los resultados obtenidos ponen de manifiesto la necesidad de ir un paso 

más allá en el estudio de la interrelación entre movilidad espacial, movilidad social y 

capital social transnacional, complementado el examen de los distintos cambios de 

posiciones de la población migrante en la estructura laboral y social, con el análisis de 

las decisiones, acciones y estrategias que estos individuos ponen en marcha en 

términos de acumulación de activos.  

 

Y es que, desde el momento en que inician su proyecto migratorio, los migrantes 

negocian distintas prácticas de acumulación e inversión en varios tipos de recursos, 

entre los que se destaca el capital derivado de la participación de esta población en 

diferentes redes sociales. Estos vínculos sociales, tejidos por los migrantes y sus 

hogares transnacionales, generan una movilización y transferencia estratégica de 

activos que se materializa en diferentes itinerarios de movilidad social, en lo que supone 

uno de los principales hallazgos y aportaciones de esta tesis doctoral. 

 

La capacidad de las redes sociales para conducir e impulsar los procesos de movilidad 

social y geográfica de la población migrante, permite hablar de la existencia de un 

sistema de movilidad en red, del que se benefician incluso aquellos individuos que 

permanecen inmóviles en el país de origen y el país de destino (especialmente en lo 

que se refiere a los descendientes socializados en la cultura de la movilidad, pero que 

no han protagonizado ningún desplazamiento transfronterizo). Por ello, las variables 

extraídas de los discursos constatan el papel móvil de las relaciones sociales, que son 

creadas, transferidas y utilizadas en diferentes espacios sociales, a lo largo de distintos 

momentos temporales, con el fin de movilizar recursos que se traduzcan en trayectorias 

de movilidad ascendente. 

En consecuencia, la movilidad social no puede definirse como un fenómeno lineal, 

estático o uniforme, sino que debe entenderse como un proceso extremadamente 

dinámico y complejo, a través del cual la población migrante de origen latinoamericano 

describe diferentes tipos de desplazamientos, a lo largo de todo el campo social 

transnacional. 

 

 

 



 

 226 

 La estructura de movilidad conformada por las diferentes redes sociales que los 

migrantes crean, mantienen y desarrollan, se configura como un espacio inmejorable 

para el estudio de estos distintos desplazamientos, al permitir el análisis articulado de 

movilidades de diferente naturaleza. 

Por ello, es imprescindible implementar aproximaciones longitudinales al estudio de la 

movilidad social y el capital social de la población migrante, capaces de captar las 

diferentes transformaciones en los itinerarios de los individuos, vinculadas a las 

diferentes etapas de su biografía y su proyecto migratorio, para entender así las 

trayectorias de movilidad como un todo integrado. Los diferentes gráficos de redes 

conceptuales utilizados en este apartado forman, de forma conjunta, un boceto de las 

trayectorias transnacionales de movilidad social experimentadas por los entrevistados 

de esta investigación que ilustran una importante tendencia dentro el estudio del capital 

social y la migración latinoamericana en España. 
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CAPÍTULO 9 
 

PRINCIPALES CONCLUSIONES Y RETOS FUTUROS DE 
INVESTIGACIÓN 

 
 

Como cierre de esta compilación, se presentan las conclusiones extraídas del trabajo 

de investigación realizado. A lo largo de este capítulo se expone, en primer lugar, un 

breve resumen de los principales hallazgos producidos en el marco de la tesis doctoral, 

y las diferentes aportaciones que estos resultados en el avance del conocimiento 

científico en el campo de estudio de la migración y el transnacionalismo. El objetivo de 

este capítulo es, de este modo, ofrecer una lectura integrada de las contribuciones 

teóricas y metodológicas que aparecen recogidas en los diferentes artículos de esta 

compilación, con el fin de transmitir una visión de conjunto y una reflexión general sobre 

las mismas. 

 

Por último, se incide en los principales retos a los que el análisis de las estrategias y 

trayectorias de movilidad social debe hacer frente en un contexto social caracterizado 

por la existencia de importantes cambios sociales que transforman de forma constante 

las dinámicas demográficas y las lógicas poblacionales subyacentes a los diferentes 

proyectos migratorios. La respuesta a estos desafíos pone de manifiesto algunas de las 

líneas de trabajo futuro a realizar en este campo y que se integrarán en la producción 

científica sobre migración transnacional y capital social. Es por ello que estas líneas no 

pretenden poner punto final a una investigación, sino configurarse como un punto y 

seguido dentro de la trayectoria académica e investigadora de la doctoranda, a través 

de la cual se espera poder continuar esta línea de análisis y sistematizar, de este modo, 

el abordaje empírico de las trayectorias de cambio social de los hogares transnacionales 

a través papel que las redes sociales desempeña en la definición de las mismas. 
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9.1  A modo de conclusión: Resumen de las aportaciones más importantes 
realizadas por la investigación doctoral 

 
Actualmente, Gabriela continúa viviendo en la ciudad de A Coruña, trabaja en el servicio 

doméstico, y ha retomado sus estudios a través de la universidad a distancia. En Brasil, 

aunque han tenido que hacer frente al fallecimiento de su padre, su familia puede 

mantener un mejor nivel de vida del que disfrutaba antes de la emigración de Gabriela. 

Su madre, como principal gestora de las remesas transnacionales, ha ampliado su 

pequeño negocio, está construyendo una casa familiar en la que vive con algunos de 

sus hijos, y tiene cierta capacidad para ayudarles en sus diferentes empresas y 

proyectos individuales.  

 

Alentada por el éxito subjetivo del proceso migratorio de Gabriela, recientemente ha 

llegado a Coruña una de sus hermanas, siguiendo sus pasos dentro de la cadena 

migratoria transnacional formada desde Salvador de Bahía hasta nuestro país. A través 

de estos vínculos sociales, Rebeca logró también empleo dentro del servicio doméstico, 

sector en el cual se encuentran ocupadas la mayor parte de las compatriotas brasileñas 

de estas dos mujeres migrantes. Aunque afirma estar satisfecha con la decisión de 

emprender su proyecto migratorio, como parte de una estrategia familiar de ascenso 

social, Rebeca manifiesta cierto descontento con las responsabilidades adquiridas en 

relación al mantenimiento del hogar transnacional, así como su malestar con los 

escasos recursos que su posición social en la red de brasileños afincados en Coruña le 

permite movilizar. Rebeca es más joven que Gabriela, y sus expectativas de movilidad 

social pasan por una libertad respecto a la jerarquía familiar, en la que siempre ocupó 

una posición subordinada a las decisiones de sus padres y hermanos. Los vínculos 

transnacionales forjados a través de la red transnacional sustituyen, en gran medida, al 

papel de la familia en el país de origen, por lo que no resultan eficientes a la hora de 

garantizar el cumplimiento de las expectativas de movilidad social de esta migrante y 

posibilitar su acceso a nuevos y diferentes recursos fuera de esta red.  

 

En definitiva, ambas migrantes comparten un proyecto familiar encaminado a mejorar la 

posición social de los diferentes miembros del hogar transnacional, pero mantienen, al 

mismo tiempo, sus propios mecanismos de acción ligados a sus intereses y expectativas 

individuales.  
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Ello se traduce en la existencia de tensiones entre las dos, y en relación también con el 

conjunto de su grupo doméstico, que dificultan la valoración sobre el éxito o fracaso de 

sus trayectorias de movilidad social, y conllevan continuas transformaciones en sus 

estrategias de ascenso social, que se ven constantemente reconstruidas y diseñadas a 

lo largo de los diferentes espacios sociales entre las que estas migrantes se desplazan1.  

 

Retomar aquí la historia de vida de Gabriela responde a una doble intencionalidad. Por 

una parte, permite conectar de forma directa el planteamiento teórico de esta 

investigación con los resultados hallados durante la etapa de producción y análisis de 

datos. El relato de Gabriela y su familia, es también la historia de muchas y muchos 

migrantes entrevistados a largo de esta tesis doctoral. Parte de estos informantes ni 

siquiera se conocen entre sí, pero comparten una serie de vínculos transnacionales que 

los conectan más allá del contexto espacial en el que se encuentran, y condicionan los 

proyectos, imaginarios y marcos de acción que determinan, a su vez, sus trayectorias 

de movilidad social a través de un sistema de redes móviles transnacionales.  

 

Por la otra, esta narración supone finalizar la presente tesis doctoral del mismo modo 

en que esta comenzó: (re) situando a los individuos migrantes y sus familias en el centro 

del análisis de las trayectorias de movilidad social transnacional, y el estudio de la 

influencia del capital social en las mismas. Sus voces y discursos hablan en primera 

persona de las distintas inversiones realizadas para ascender en la escala social, y la 

complejidad subyacente a los itinerarios desplegados en los diferentes espacios 

sociales a través de los cuales estos migrantes movilizan sus recursos.  

 

Son estos relatos los que, a lo largo del trabajo de investigación realizado, han 

conceptualizado las estrategias de movilidad social como ejes fundamentales de 

proyectos migratorios más amplios, que se caracterizan por una naturaleza 

marcadamente familiar, y se definen en términos de la articulación entre experiencias 

individuales, decisiones, sentimientos e imaginarios compartidos.  

 

 

 
1 El relato de Gabriela y Rebeca fue construido a partir de los extractos cruzados de sus historias de vida. 
Gabriela fue entrevistada primero en Barcelona en el año 2014 y posteriormente en A Coruña, durante el 
año 2016. Gabriela es una mujer brasileña, que fue contactada como migrante pionera, perteneciente a la 
segunda generación dentro de su estructura familiar, sin hijos o hijas a su cargo. Rebeca fue entrevistada 
en A Coruña en el año 2017, contactada como migrante reagrupada a través del proyecto migratorio de su 
hermana, y como hermana menor dentro la jerarquía de su grupo doméstico. Es una mujer soltera y sin 
cargas familiares. 



 230 

Las evidencias empíricas halladas, han puesto de manifiesto la importancia de 

incorporar las dinámicas experimentadas por los diferentes grupos domésticos al 

estudio de las estrategias de ascenso social transnacional, en lo que supone una de las 

principales contribuciones de la presente tesis doctoral. Así, a través de la 

implementación de una perspectiva intergeneracional, esta investigación ha trasladado 

el centro del análisis desde el individuo migrante como unidad muestral, al conjunto de 

la familia como actor principal de los procesos y trayectorias de movilidad social.  

 
Y es que los procesos de toma de decisiones que determinan el diseño de distintas 

estrategias encaminadas a conseguir una mejora de oportunidades vitales y sociales, 

se definen como fenómenos altamente complejos que involucran a todos los miembros 

de la unidad familiar, incluyendo a aquellos que no desempeñan un rol activo en la 

migración y permanecen inmóviles en el país de origen. De este modo, los recursos 

tangibles e intangibles a los que los individuos logran acceder como parte de su proyecto 

migratorio, se transfieren y movilizan entre los distintos miembros del grupo doméstico, 

con el objetivo de mejorar la posición social de cada uno de ellos en particular, y de la 

familia en general. En este sentido, destaca el papel fundamental que el capital social 

desempeña en explicar la articulación entre los diferentes activos en los que estos 

actores invierten.  

 

En definitiva, las estrategias de acumulación e inversión en distintos tipos de capitales 

se vinculan con los procesos de toma de decisiones, los cuales, a su vez, obedecen, en 

gran medida, a la naturaleza de las diferentes conexiones que los migrantes crean y 

desarrollan a través de su participación en redes sociales transnacionales. Es en esta 

interrelación entre proyectos migratorios familiares, estrategias de ascenso social 

individuales y vínculos sociales, donde la presente tesis doctoral encuentra un espacio 

idóneo e innovador para llevar a cabo: (1) una descripción sistemática de los diferentes 

procesos de construcción de trayectorias de movilidad social experimentadas por la 

población migrante de origen latinoamericano en términos de inversión en activos, (2) y 

una definición empírica de las diferentes inversiones que estos realizan en recursos 

sociales transnacionales como parte de las mismas.  
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El primer elemento a destacar es que los resultados obtenidos como parte de la 
investigación permiten confirmar la primera hipótesis general planteada en la 

presente tesis doctoral, que defendía la existencia de una interrelación entre la movilidad 

espacial y los desplazamientos a lo largo de la estructura social transnacional realizados 

por la población latinoamericana, como parte de sus proyectos migratorios. En la 

totalidad de los relatos analizados, la migración es entendida por sus protagonistas 

cómo un proyecto transnacional a través del cual se busca conseguir una mejor posición 

social, a nivel individual, y/o de forma colectiva, para los diferentes miembros del grupo 

doméstico, tal y como se extrae de los resultados presentados en los capítulos 5 y 6 de 

esta compilación. 

 

En base a esta afirmación, las evidencias empíricas que configuran los cuatro trabajos 

incluidos en esta tesis doctoral han confirmado cómo los individuos inician un proyecto 

migratorio no únicamente con la finalidad de escapar de situaciones de pobreza o 

desigualdad social, sino también con la esperanza de desbloquear sus posibilidades de 

subir en la jerarquía social. Ello se constata a través de las diferentes prácticas 

transnacionales identificadas como parte del análisis de contenido de las entrevistas 

realizadas, que se encuentran encaminadas a la inversión y transferencia de diferentes 

activos y capitales entre los países de origen y destino, para los diferentes miembros 

del grupo doméstico. 

 

Asimismo, queda patente cómo, si bien las inversiones llevadas a cabo por la población 

latinoamericana, se dirigen de forma mayoritaria a la acumulación de activos tangibles 

–fundamentalmente capital físico y financiero, factores como el capital social-, las 

remesas sociales o los recursos emocionales contribuyen a realizar una definición 

multidimensional de las estrategias de movilidad social transnacional, lo que se confirma 

con el análisis de datos estadísticos realizado, que se expone en el marco del capítulo 

4 del presente compendio. 

 

Estos resultados constatan que la posición en la escala ocupacional no es el único 

indicador válido para el análisis del cambio de posiciones de la población 

latinoamericana en la escala social, tal y como se plantea en numerosos trabajos en el 

marco de la producción científica sobre movilidad social (Arranz, Carrasco, Masó, 2017; 

López-Andreu y Verd, 2016; Miguélez y López-Roldán, 2014; Papademetriou et al, 

2009).  
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En este sentido, tal y como se extrae de la explotación de datos estadísticos realizada 

a partir de la ENI 2007, la dimensión laboral se complementa y articula a través de 

variables relativas a diferentes tipos de inversión en prestigio social, dando lugar a 

estrategias de movilidad diferenciadas que se ven continuamente renegociadas y 

reajustadas en los distintos espacios sociales de referencia. Es en el marco del análisis 

de los diferentes tipos de activos en los que estos migrantes invierten, donde debe 

entenderse la importancia del capital social como un recurso básico que se encuentra 

en interrelación directa con el resto de capitales tangibles e intangibles que configuran 

las estrategias de movilidad social puestas en marcha por la población migrante 

 

Así, en segundo lugar, a largo del presente trabajo de investigación ha sido posible 

poner de manifiesto la relación existente entre el capital social y la movilidad social en 

el ámbito de las migraciones transnacionales. Las evidencias empíricas muestran cómo 

la migración también se define como un constante proceso de creación de redes que 

incita a los individuos a desarrollar nuevos vínculos y conexiones sociales. Estas redes, 

entendidas como un conjunto de relaciones interpersonales, se configuran como un 

conducto por el que circulan distintos tipos de recursos y activos y suponen, en última 

instancia, una forma de capital social indispensable para el desarrollo de trayectorias de 

movilidad social exitosas en el espacio transnacional, y los países de origen y destino.  

 

En base a estas consideraciones, se corrobora también la idoneidad de la segunda 
hipótesis general de investigación formulada, que planteaba el papel clave 

desempeñado por los activos derivados de la participación de los migrantes 

latinoamericanos y sus grupos domésticos en diferentes redes sociales para definir sus 

trayectorias de movilidad social transnacional. Los resultados presentados a lo largo de 

este compendio ponen de manifiesto, especialmente en lo que se refiere a las 

evidencias empíricas recogidas como parte del capítulo 7, la importancia que las 

personas entrevistadas otorgan a las redes transnacionales como parte de sus 

proyectos de movilidad espacial y social. Así, por ejemplo, las redes de compatriotas 

aparecen destacadas como un activo básico a la hora de garantizar una mejor posición 

social en el momento de la llegada a España (acceso a la vivienda y mercado laboral, 

sentimiento de familia extensa, etc.).  
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Los migrantes latinoamericanos, conscientes del potencial asociado a las redes 

sociales, invierten un importante número de recursos productivos y afectivos en la 

construcción y mantenimiento de estas relaciones, con el fin de conseguir una posición 

social ventajosa en el país de asentamiento, con respecto a aquellos migrantes que no 

cuentan con recursos derivados de la participación en estas redes sociales, en la línea 

de lo expuesto por otros autores como Nee y Sanders (2001).  

 

La historia familiar de Gabriela y Rebeca es un ejemplo del rol destacado que las redes 

sociales desempeñan a la hora de definir las trayectorias vitales y migratorias de la 

mayor parte de los entrevistados. Los recursos sociales que ambas migrantes extraen 

de la red formada por otros brasileños afincados en Coruña, muchos de ellos 

procedentes de su misma comunidad de origen en Salvador de Bahía, les permiten 

mejorar su posición social en España en términos de ocupación laboral y de inserción 

en la sociedad de acogida, tal y como se ha destacado ampliamente desde la literatura 

sobre migración y capital social (Hirchsman, 2007; Levitt, 2007).  

 

No obstante, su relato refleja, del mismo modo, cómo la naturaleza de las redes sociales 

en las que la población migrante participa, condiciona en gran medida sus trayectorias 

de movilidad social. En el caso de Rebeca, la naturaleza transnacional, solidaria y 

afectiva de sus vínculos con los demás compatriotas, si bien es verdad que le facilita 

una rápida incorporación al mercado de trabajo, se traduce en la configuración de una 

red que le permite movilizar un número bajo de recursos fuera de su campo social, por 

lo que transferencia de activos hacia otras estructuras sociales, es muy limitada. 

Atendiendo a un análisis subjetivo de su trayectoria de movilidad social, el capital social 

transnacional acumulado por esta migrante puede definirse, por tanto, como poco 

eficiente, y lleva a cuestionar el éxito del proceso de ascenso social esperado como 

resultado de su proyecto migratorio.  

 

Para llegar a esta conclusión, es necesario, además, considerar otra serie de variables 

que impactan directamente sobre su inversión en recursos sociales, como la generación 

familiar (Rebeca es la menor de sus hermanos, lo que la sitúa en una situación 

subordinada en su estructura familiar), o el género (Rebeca es también una mujer, por 

lo que su posición dentro de la red de brasileños en Coruña se define, en gran medida, 

en base a ello). 
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Esta interrelación entre indicadores de carácter reticular con otras categorías vinculadas 

al análisis de los proyectos y la experiencia migratoria, supone una de las principales 

innovaciones planteadas por la presente tesis doctoral, en relación al estudio y la 

definición del capital social transnacional. Así, partiendo de modelos analíticos ya 

existentes, como el Modelo de Acumulación de Activos (Moser, 2007), o el modelo de 

Movilidades Cruzadas (Oso, Cortés, Sáiz, 2017), este trabajo de investigación ha 

construido un marco propio para la operativización del capital social con un importante 

potencial para aunar distintas perspectivas de investigación y niveles de análisis, a 

diferencia de otras propuestas de medición del capital social. 

 

Y es que, a pesar de que desde la producción científica se ha abordado el estudio del 

capital social, y los desafíos asociados al mismo (González y Liu, 2012; Portes y 

Vikstrom, 2012; Koniordos, 2008), especialmente desde la perspectiva del análisis de 

redes sociales (Bolívar, 2013; de Miguel-Luken, 2010),  en pocas ocasiones se ha 

considerado el plano transnacional de análisis (Richter and Nollert, 2014), y todavía en 

menor medida, se ha llevado a cabo una operativización de este concepto en relación 

con las trayectorias biográficas y migratorias de los individuos.  

 

Así, por ejemplo, autores como Alejandro Portes han abordado diferentes 

aproximaciones empíricas al análisis del capital social de la población migrante. (Portes 

1995; Portes y Sensenbrenner, 1983). Frente a este tipo de estudios, el modelo de 

análisis del capital social planteado y desarrollado en la presente tesis, permite ir un 

paso más allá en la aplicación empírica del concepto, operativizando las ventajas y 

desventajas que la participación en redes sociales puede proporcionar a la población 

migrante en términos de recursos y activos. El hecho de conceptualizar el capital social 

como un activo que puede ser poseído, acumulado y transferido por los individuos, 

supone una aproximación novedosa en el marco de la literatura existente, y permite, por 

una parte, reconocer la intencionalidad estratégica de los actores migrantes a la hora 

de realizar sus diferentes inversiones en redes sociales, siguiendo la definición 

estructuralista de Bourdieu (1986).  

 

Por la otra, aporta una definición operativa del fenómeno que posibilita su puesta en 

relación con los demás recursos con los que cuentan los hogares transnacionales, 

analizando el papel del capital social en la acumulación del resto de activos, en los 

diferentes contextos y espacios sociales en los que los migrantes desarrollan sus 

estrategias de ascenso social, introduciendo de este modo un enfoque transnacional.   
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Además, cabe destacar que el hecho de vincular el estudio del capital social con las 

trayectorias vitales de los individuos, posibilita analizar las transformaciones en la 

acumulación e inversión de recursos sociales que se producen en los diferentes 

momentos del proyecto migratorio, aportando una perspectiva de estudio longitudinal 

que conecta directamente el estudio del capital social con las trayectorias de movilidad 

social de los individuos. 

 

En el marco del desarrollo de esta contribución, es posible presentar, a modo de 

síntesis, las principales aportaciones de esta tesis, resumidas en dos grandes bloques, 

atendiendo a la naturaleza y al carácter de las mismas. 

 

Por una parte, en lo que se refiere a contribuciones a nivel teórico, el principal 

potencial de los trabajos de la presente compilación reside en el desarrollo de un marco 

analítico multidimensional que incorpora al estudio de la movilidad nuevas variables de 

análisis que invitan a (re)pensar los modelos clásicos utilizados por la sociología de la 

movilidad social.  

 

Este modelo se configura como un marco capaz de articular el estudio de las diferentes 

estrategias puestas en marcha por los hogares transnacionales para ascender en la 

escala social, en términos de los diferentes activos y recursos en los que estos 

migrantes invierten, acumulan y movilizan a través de los diferentes espacios sociales 

entre los que se desplazan. A partir de los presupuestos teóricos de los proyectos de 

investigación FEM 2011-26210 y FEM2015-67164-R, coordinados por la Dr. Laura Oso 

como investigadora principal, la presente tesis doctoral ha desarrollado la aplicación 

empírica de un modelo de análisis al caso concreto de la población migrante de origen 

latinoamericano, cuya principal innovación reside en la perspectiva multinivel que 

supone la introducción en el mismo del estudio de los vínculos sociales transnacionales.  

 

Así, esta aportación permite articular e integrar el trabajo con las subjetividades 

individuales de los migrantes y sus familias, que se encuentran situadas en el plano 

microsocial de la realidad; con el nivel meso que conlleva el análisis de las redes 

transnacionales en los que la población migrante de origen latinoamericano participa; y, 

también, con los factores macrosociales, económicos y políticos que subyacen a las 

diferentes trayectorias migratorias experimentadas a lo largo del tiempo por este 

colectivo de población.  
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En lo que respecta al plano metodológico, las aportaciones de la presente tesis 

doctoral se basan en la innovación ofrecida por el potencial de una metodología 

cualitativa clásica, como es la puesta en práctica de entrevistas en profundidad e 

historias de vida familiares, a la hora de implementar una aproximación novedosa al 

estudio de la movilidad social y el capital social.  

 

Tal como ya se ha expuesto, el principal objetivo de esta metodología fue posicionar a 

la población migrante y sus grupos domésticos como eje central del análisis a través de 

sus discursos, narraciones y relatos, encaminados a (re)construir sus trayectorias 

vitales, migratorias y de cambio social. Si bien es verdad que este tipo de abordaje 

metodológico ha sido utilizado de forma habitual en la literatura sobre migraciones 

transnacionales, su aplicación al estudio de la movilidad social y, especialmente, al 

análisis del capital social, ha sido mucho menos desarrollado.  

 

Su principal innovación reside en la capacidad de introducir una triple perspectiva de 

análisis dentro de la investigación: un enfoque transnacional, mediante la consideración 

los relatos cruzados de los migrantes en los diferentes contextos sociales en los que 

movilizan sus recursos; una perspectiva intergeneracional, al integrar las distintas voces 

de los miembros de los grupos domésticos en un mismo relato familiar que considere el 

papel ejercido por cada uno de ellos a la hora de definir sus estrategias de ascenso 

social; y, finalmente, un foco longitudinal de análisis que posibilita captar las distintas 

transformaciones en las expectativas, estrategias y trayectorias de movilidad social que 

se producen a lo largo del tiempo, en relación con el desarrollo de los proyectos 

migratorios.  La combinación, además de este enfoque cualitativo con la realización de 

una explotación de datos estadística, supone la creación de un marco metodológico 

multimétodo que integra el análisis de diferentes niveles de la realidad social, y permite 

aproximarse al estudio de la interrelación entre movilidad social y capital social de forma 

más dinámica, completa y exhaustiva.  

 

En síntesis, y para finalizar este apartado, es posible plantear que el trabajo desarrollado 

en el marco de esta tesis doctoral, supone una conceptualización de las estrategias y 

trayectorias de movilidad social de la población migrante como procesos altamente 

complejos y dinámicos, que involucran a todos los miembros de la unidad familiar, y 

articulan diferentes espacios sociales de referencia de forma simultánea.  
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El análisis de la interrelación entre movilidad social y capital social, vinculado a las 

historias de vida de la población migrante, sitúa a las redes transnacionales como un 

elemento bisagra (Malgesini et al., 2007), que permite estructurar un modelo de análisis 

que considera los vínculos sociales como un importante recurso en el que los hogares 

transnacionales invierten con el fin de mejorar sus oportunidades sociales, a lo largo de 

todo su proceso migratorio, y en base a cuatro dimensiones básicas: tiempo, espacio, 

familia, y redes sociales. Y todo ello, en tres niveles de análisis diferenciados (macro, 

meso y micro) que, presentados de forma integrada, permiten realizar una aproximación 

holística y multinivel al análisis del vínculo entre redes sociales y cambio social, que 

pone de manifiesto el papel fundamental de las conexiones sociales dentro de la 

experiencia migratoria, en relación con los recursos que despliegan los grupos 

domésticos transnacionales para ascender socialmente. Las principales aportaciones 

de la presente tesis doctoral se recogen en el Gráfico 22. 
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9.2  Desafíos y futuras líneas de investigación en el estudio de la movilidad 
social transnacional y el capital social de la población migrante 

 
En un contexto actual de lógicas globalizantes, la denominada superdiversidad 

(Vertovec, 2006), e hipermovilidad (Naïr, 2010), suscita la emergencia de nuevos 

interrogantes en relación con los desplazamientos de la población a través de las 

fronteras nacionales. Así, los proyectos, expectativas y acciones de la población 

migrante cobran cada vez una mayor importancia en explicar las dinámicas 

transnacionales que condicionan la elaboración de discursos sociales y políticos, y 

determinan el establecimiento de las prioridades de la agenda pública internacional. 

 

La migración se configura, en sí misma, como un reto para el estudio de las Ciencias 

Sociales en general, y la movilidad social en particular. Así, un importante desafío teórico 

al que se deberá hacer frente desde la producción científica es el de (re)elaborar 

categorías de análisis que recojan las nuevas lógicas de desplazamientos a través de 

los diferentes espacios sociales; así como crear indicadores que permitan aproximarse 

de forma empírica a las transformaciones producidas en el imaginario social de la 

población migrante.En este sentido, es necesario avanzar en la elaboración de marcos 

de discusión sobre el estudio del cambio de posiciones de los hogares transnacionales, 

a través de la articulación de variables como los recursos económicos y físicos, el capital 

humano, el género y la posición social, para señalar las más relevantes. 

En este contexto de constante cambio y transformación social, la emergencia de nuevas 

problemáticas de investigación, hacen necesario el desarrollo de tejidos conceptuales y 

metodológicos más amplios y complejos, que puedan captar la alta diversidad 

subyacente a los fenómenos migratorios. Así, por ejemplo, es necesario desarrollar 

estudios que destaquen la importancia de trabajos que incidan en la influencia del 

fenómeno migratorio sobre la estructura social de los diferentes espacios sobre los que 

los individuos se asientan.  

En una etapa que supone el freno de entrada de la inmigración y consolida el 

protagonismo de lo que Izquierdo y León denominan como un periodo de “inmigración 

hacia dentro” (2008), se ha producido un traslado del foco de interés desde la gestión 

de los flujos migratorios, hacia las acciones dirigidas a la consolidación de los individuos 

que ya se encuentran asentados en el país.  
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Es por ello que, estudios como el realizado por Fachelli y Roldán (2017), que consideran 

el papel que la población migrante desempeña sobre la estructura de movilidad social 

de la población española, suponen una línea de investigación innovadora que es 

necesario continuar desarrollando. Asimismo, se destaca la importancia de impulsar, 

dentro de este campo de análisis, la aplicación empírica de una perspectiva espacial 

que apueste por incorporar el enfoque transnacional al estudio de cambio de posiciones 

en la jerarquía social, frente a aproximaciones más clásicas, centradas en los límites de 

los distintos Estados-nación.  

En este sentido, una línea de investigación futura profundizará en la interrelación entre 

movilidad social y capital social. Tomando como punto de partida tanto el modelo teórico 

propuesto, como el diseño metodológico implementado en los estudios que conforman 

esta tesis doctoral, se pretenderá hacer frente a las necesidades derivadas de este 

marco de transformaciones sociales, validando el enfoque longitudinal para analizar la 

participación de la población migrante en redes transnacionales. Ello posibilitará la 

consideración de los diferentes cambios sociales a los que estos individuos se enfrentan 

en cada etapa de su proceso migratorio, condicionando el tipo de capital en el que 

invierten, así como el éxito o fracaso de dichas inversiones en términos de ascenso 

social.  

 
Por su parte, la inmediatez del patrón de relaciones sociales actuales, apoyado en el 

desarrollo y la generalización de las nuevas tecnologías, dificulta en gran medida el 

análisis de los vínculos sociales y su implicación en la experiencia vital de los individuos. 

En este sentido, el Análisis de Redes Sociales (ARS) se complementará con nuevas 

aproximaciones que permitan considerar su interconexión con otros indicadores del 

proceso migratorio.  

 

En definitiva, el análisis de las estrategias de movilidad social de la población migrante 

en términos de acumulación de activos realizado en el marco de esta tesis doctoral, 

debe entenderse como un punto de partida desde el cual establecer un diálogo con otras 

perspectivas y metodologías de investigación (como los cuestionarios, desde 

perspectivas analíticas sobre condiciones de vida y movilidad social, o los indicadores 

reticulares trabajados a partir del ARS), que logren enriquecer el análisis de la movilidad 

social transnacional y su vínculo con el capital social, atendiendo a los retos planteados 

a lo largo de estas líneas. 
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Por último, y más allá del mero interés académico que esta temática de investigación 

pueda despertar, cabe poner de manifiesto el impacto social que el análisis de redes 

sociales ejerce en visibilizar la situación de precariedad en la que los actores migrantes 

desarrollan sus proyectos biográficos. Los resultados de esta investigación ponen de 

relevancia hasta qué punto la población migrante se apoya en la solidaridad informal de 

sus vínculos sociales para garantizar el mantenimiento y mejora de sus oportunidades 

vitales en España, ante la inexistencia o ineficacia de redes de apoyo formales por parte 

de la administración estatal y municipal.  

La importancia de las conexiones sociales dentro del proyecto migratorio es 

incuestionable, pero no por ello debe recaer en estas redes transnacionales la 

responsabilidad única y última de garantizar la calidad de vida de sus miembros.  

Utilizando palabras de Woolcok: “Quizás el ejemplo más importante de capital social en 

acción, cuando faltan los mecanismos formales de seguridad y los instrumentos 

financieros, sea el uso de las conexiones sociales por los pobres como principal medio 

de protección contra los riesgos y vulnerabilidades” (2000:19). 

Es necesario que, desde el plano académico, sea posible visibilizar en las diferentes 

comunidades, situaciones de desigualdad y precariedad social por las que atraviesan 

diferentes colectivos sociales, como la población migrante, con el fin de favorecer y 

fomentar una sensibilización por parte de los diferentes entes públicos que de respuesta 

a sus demandas y necesidades.  
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ANEXO I: 

GENOGRAMAS DE LOS HOGARES TRANSNACIONALES ANALIZADOS 
DURANTE LA INVESTIGACIÓN 

 

Figura I: La familia Oliveira 

Fuente: Elaboración propia por la autora 

 

La familia Oliveira, afincada en Brasil, constituye un ejemplo de familia extensa 

conformada por dos núcleos familiares, unidos mediante la relación entre dos hermanas: 

Inesita y Enmanuela. El hogar, constituido por Joao, Inesita, sus hijos y nietos, y el grupo 

doméstico formado por Anselmo, Enmanuela y sus descendientes. Se entrevistó, en 

primer lugar, a María, que, fue además la pionera de la cadena migratoria que conduciría 

a España a diferentes miembros de su hogar transnacional. Todos aquellos que 

emprendieron el proceso migratorio, con la excepción de Selene, que migró a Reino 

Unido con su pareja, se instalaron en la ciudad de A Coruña, aprovechando los recursos 

sociales tejidos por María en este contexto.  

En el genograma se presentan marcados en color rosa los individuos que fueron 

entrevistados en el marco de esta investigación. 
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Figura II: La familia Costa 

 

Fuente: Elaboración propia por la autora 

 

La familia Costa, ilustra, nuevamente, la configuración de un grupo doméstico extenso 

conformado a través del parentesco entre Nelly y Lorenzo, hermanos, y las parejas y 

descendientes de ambos. Si bien ambos núcleos familiares presentan una experiencia 

vital similar, que los lleva a buscar la movilidad social a través de la migración fuera de 

Salvador de Bahía, en sus proyectos migratorios existe una diferencia sustancial. Nelly 

rompe con el rol tradicional de cuidadora asociado a las abuelas, que suelen 

permanecer en el país de origen a cargo de la familia, y es ella quien lidera, en dos 

ocasiones, el proceso migratorio, mientras son sus hijos y las mujeres de estos, los que 

permanecen en Brasil. En el hogar de Lorenzo, por su parte, es la primera generación 

la que se queda en el país de origen como responsables del hogar en Salvador, mientras 

que sus hijos inician diferentes proyectos migratorios hacia España, interrelacionados 

entre sí, y con el marco de una estrategia de movilidad familiar. El contacto con esta 

familia se produjo en A Coruña a través de Nelly, que se define además como la pionera 

de su hogar transnacional en emprender la migración hacia España. A ella la siguieron, 

posteriormente, dos de sus sobrinas.  
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Figura III: La familia Silva 

Fuente: Elaboración propia por la autora 

 

La familia Silva se define como un único grupo doméstico, afincado en Brasil, que 

emprendió, a través de los proyectos migratorios de varios de sus miembros, una 

estrategia de movilidad social familiar, basada en la acumulación de activos en la ciudad 

de A Coruña, para su posterior inversión en Brasil. El contacto de esta familia se realizó 

a través de Luiz, que propició la captación del resto de sus parientes durante el trabajo 

de campo de esta investigación. Este migrante emprendió un proyecto conjunto con su 

mujer Marga, y al poco tiempo fueron seguidos por sus hermanos.  

La importancia de esta familia para la investigación reside, además de en el exhaustivo 

seguimiento de varios de sus miembros a lo largo del tiempo, en el análisis de las 

diferentes transformaciones y reconfiguraciones que experimentan las diferentes 

estrategias puestas en marcha por los integrantes de la familia. Así, por ejemplo, con el 

paso de los años el proyecto de retorno y acumulación de activos en Brasil dio paso al 

asentamiento en A Coruña, y una clara inversión de recursos para el ascenso social de 

las terceras generaciones familiares en este espacio social. Hasta el punto de que la 

abuela de la familia, Dani, llega a España para hacerse cargo del cuidado de los hijos y 

permitir la conciliación laboral de las segundas generaciones.   
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ANEXO II 

 
CARACTERIZACIÓN DEL PERFIL DE LA MUESTRA DE SUJETOS 

ENTREVISTADOS COMO PARTE DEL TRABAJO DE CAMPO CUALITATIVO 
 

Como parte de la muestra de esta investigación se entrevistó a un total de 58 personas 

diferentes, las cuales, en ocasiones, fueron contactada más de una vez durante los años 

en que fue realizado el trabajo de campo. La elección de los entrevistados se debió a 

su representatividad tipológica en función de los perfiles construidos en el marco del 

diseño metodológico, que responden a las principales variables que configuran el 

modelo teórico de la presente tesis doctoral (país de origen, género y generación 

familiar) y puede consultarse en la Tabla 1.  

 
Tabla 1: Casillero tipológico. Muestra del perfil de entrevistados 

  
Brasil 

 

 
Colombia 

 
República Dominicana 

 
 

Total 

 Primera 

generación 
familiar 

Segunda 

generación 
familiar 

Tercera 

generación 
familiar 

Primera 

generación 
familiar 

Segunda 

generación 
familiar 

Tercera 

generación 
familiar 

Primera 

generación 
familiar 

Segunda 

generación 
familiar 

Tercera 

generación 
familiar 

 
Hombres 

 

 
1 

 
8 

 
6 

 
0 

 
2 

 
0 

 
0 

 
3 

 
1 

 
21 

 

Mujeres 
 

 
6 

 
17 

 
3 

 
0 

 
4 

 
0 

 
0 

 
5 

 
2 

 
37 

 
 

TOTAL 

 
7 
 

 
25 

 
9 

 
0 

 
6 

 
0 

 
0 

 
8 

 
3 

 
 

58 
 
 

 
41 

 

 
6 

 
11 

 
Fuente: Elaboración propia por la autora 

 
Cabe destacar que el muestreo se realizó por el procedimiento de bola de nieve, y se 

buscó conseguir, en todo momento, la saturación del discurso de los diferentes perfiles 

determinados como parte de la investigación. Asimismo, se trató de que estos perfiles 

se adaptasen y adecuasen, en la medida de lo posible, a las características de la 

población latinoamericana en España, con el fin de que las tendencias halladas en la 

fase de análisis, pudieran ser mínimamente representativas de la experiencia de este 

colectivo. 
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Así, en primer lugar, cabe destacar que, en cuanto a su posición dentro de la familia, la 

mayor parte de los entrevistados contactados pertenecían a la segunda generación de 

su grupo doméstico, tal y como se refleja en la Figura 1. Es decir, hijos e hijas, casados 

o solteros, con o sin responsabilidades familiares, que llegan a España en edad activa 

para materializar sus expectativas de movilidad social, a través de su inserción laboral. 

 
Figura 1: Distribución de los entrevistados en función de su posición dentro de la 

estructura familiar 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia por la autora 

 
 
En cuanto a la distribución por género, se entrevistó, en mayor porcentaje, a mujeres, 

dentro de las distintas generaciones, salvo en el caso de los descendientes de la 

migración (terceras generaciones familiares), en el que se contactó a un mayor número 

de varones. Este hecho si bien implica una sobrerrepresentación de la mujer migrante 

en los resultados de la investigación, también representa la feminización de los flujos de 

población latinoamericana hacia España, a la que se ha hecho referencia anteriormente 

en esta investigación. Migran más mujeres que hombres y, por tanto, la mayor presencia 

de estas en la muestra, no supone un problema que comprometa la fiabilidad de los 

resultados. El mayor número de mujeres se encuentra dentro de la segunda generación 

familiar, como se aprecia en la Figura 2, ya que representan uno de las situaciones más 

habituales en el marco de la migración latinoamericana: mujeres migrantes que, de 

forma pionera, o con sus maridos, emprenden el proceso migratorio y se configuran 

como principales cabezas del hogar transnacional. 

 
 

12%

67%

21%

GENERACIÓN FAMILIAR

PRIMERA GENERACIÓN FAMILIAR SEGUNDA GENERACIÓN FAMILIAR

TERCERA GENERACIÓN FAMILIAR
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Figura 2: Distribución de los entrevistados en función del género y su posición dentro de 
la estructura familiar 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia por la autora 

 
En lo que se refiere al proyecto migratorio, el mayor porcentaje de entrevistados se 

corresponde con proyectos migratorios de reagrupación, lo cual se recoge en la Figura 

3, en los que diferentes miembros del hogar familiar llegan a España de la mano de otro 

u otra migrante pionero o pionera, que ya residían en el país con anterioridad. La 

presencia de segundas generaciones migratorias en la muestra, explican, en parte, esta 

distribución, ya que en gran parte de las ocasiones llegan a España después de sus 

padres, como parte de procesos de asentamiento. 
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Figura 3: Distribución de los entrevistados en función de su posición dentro del 

proyecto migratorio familiar 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia por la autora 

 
Por último, respecto al país de origen, la mayor parte de los entrevistados procedían de 

Brasil, lo que se muestra en la Figura 4. Si bien se intentó abarcar un mayor número de 

colectivos de migración latinoamericana, para hacer extensibles las tendencias halladas 

en la investigación más allá del estudio de caso, finalmente la mayor representación se 

correspondió con los migrantes de origen brasileño, lo cual constituye una limitación 

dentro de la investigación. A pesar de ello, lo cierto es que los tres colectivos analizados 

en el marco de esta tesis doctoral, presentaron experiencias y relatos muy similares 

entre sí, con independencia de su país de procedencia, lo cual minimiza, en cierto modo, 

el efecto de esta limitación. Cabe poner de manifiesto que el mayor porcentaje de 

mujeres entrevistadas se encuentra dentro del colectivo brasileño, que se define, en 

números absolutos, en uno de los grupos de extranjeros residentes en España más 

feminizados, como se ha destacado en el marco de la presente tesis.  
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Figura 4: Distribución de los entrevistados en función del género y el país de origen 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia por la autora 

 
La mayor parte de entrevistas, con independencia del país de origen, fueron realizadas 

en la ciudad de A Coruña, lo cual se explica a través de la trayectoria investigadora de 

la doctoranda en esta ciudad, como se refleja en la Figura 5. Sin embargo, la totalidad 

de entrevistas con población colombiana se realizaron en la ciudad de Barcelona. 

Resaltar, además, que, desde ambos espacios sociales, se realizaron entrevistas por 

videollamada con informantes residentes en Brasil, con el fin de aplicar una perspectiva 

de análisis transnacional, y llevase los resultados de la investigación más allá del 

contexto de destino. 
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Figura 5: Distribución de los entrevistados en función de su país de origen y el contexto 

geográfico en el que se realizó la entrevista 
 

 
Fuente: Elaboración propia por la autora 
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ANEXO III 
 GUION DE ENTREVISTA A MIGRANTES LATINOAMERICANOS RESIDENTES EN 

ESPAÑA 

 
 

BLOQUE 1: MOVILIDAD ESPACIAL Y PROYECTO MIGRATORIO 
 
Objetivos 

• Identificar las trayectorias migratorias de los entrevistados, definiendo su 

proceso migratorio.  

• Definir las condiciones de vida de los migrantes en origen: situación familiar, 

laboral, nivel de vida, nivel de estudios… 

• Estudiar las estrategias, expectativas y objetivos que impulsaron el proyecto 

migratorio.  

• Analizar la influencia de la familia en el proceso de toma de decisiones que 

conduce a la puesta en marcha del proceso migratorio 

Cuestiones específicas 

¿Qué te llevó a dejar tu país de origen y migrar a España? ¿Qué motivos te impulsaron 

a venir a España? 

¿Cómo eran tus condiciones de vida en tu país de origen? 

¿Qué proyecto tenías en mente al dejar tu país de origen? ¿Entra en sus planes retornar 

a corto y/o medio plazo? 

¿Cuál era tu proyecto migratorio? ¿Y el de tu familia? ¿Quién tomo la decisión de 

emigrar? 

¿Qué objetivos pretendías conseguir con la emigración? ¿Y tu familia? ¿Cuáles eran 

vuestras expectativas y metas a cumplir con la puesta en marcha del proceso 

migratorio? 
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BLOQUE 2: ESTRATEGIAS INDIVIDUALES Y FAMILIARES DE INVERSIÓN EN 
ACTIVOS  

• Reconstruir las estrategias individuales de movilidad social de los migrantes 

brasileños, diferenciándolas de las estrategias familiares, desde una óptica 

transnacional.  

• Analizar las estrategias de inversión en los distintos tipos de activos o capitales, 

considerando, desde las estrategias económicas, hasta las inversiones en 

capital humano 

¿A qué destinas principalmente tu salario y tus ahorros? 

 

¿Envías dinero a tu familia en origen? ¿A quién? ¿Cuánto dinero sueles enviar? ¿A qué 

destina tu familia mayoritariamente ese dinero? ¿Cómo crees que influye el dinero que 

envías en las condiciones de vida de tus familiares? ¿Sueles enviar algo más de forma 

habitual o esporádica a tu familia y amigos que permanecen en el país de origen? 

 

¿A qué has destinado tus inversiones en los últimos años, desde que llegaste a España?  

 

¿Cómo invierte mayoritariamente tu familia los ahorros conjuntos? ¿Cuál es tu opinión 

sobre dichas inversiones? 

 

¿Es la educación parte importante de tu proyecto migratorio? ¿La educación supone 

una gran inversión para tu familia? ¿Quién o quiénes se benefician de ella? ¿Ha sido 

provechosa tu inversión en educación? ¿En qué manera a ayudado a cambiar tus 

condiciones de vida? ¿Y las de tu familia? ¿Ha transformado la migración los recursos 

educativos de tu familia?  
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BLOQUE 3: CAPITAL SOCIAL 

• Identificar los proyectos migratorios de los entrevistados y su relación con las 

inversiones en capital social. 

• Definir el impacto de las estrategias de inversión en capital social de los 

entrevistados en sus trayectorias de movilidad social y espacial y las del conjunto 

de su hogar 

• Analizar las implicaciones de la participación de los entrevistados en redes 

sociales en origen y destino.  

• Estudiar la influencia de la naturaleza de las diferentes redes sociales en que los 

entrevistados participan en sus trayectorias de movilidad social. 

• Identificar el impacto del capital social sobre otros tipos de activos 

• Valorar la eficiencia de las redes sociales en los diferentes espacios sociales en 

los que estos movilizan los recursos obtenidos en las mismas,  

¿Cómo ha afectado la emigración en la construcción de tus relaciones personales, y 

vínculos de amistad? 

 

¿Con qué apoyos contabas a tu llegada a España? ¿Tenías conocidos antes de llegar? 

¿Cómo llegaste a ellos? ¿Contaste con el apoyo de familiares, amigos para llegar a 

España? ¿En qué aspectos te prestaron ayuda? ¿Has ampliado tus apoyos en España 

desde la emigración? 

 

¿Formas parte de algún grupo o asociación? ¿De qué tipo? ¿Cómo la conociste y cómo 

empezaste a formar parte de la misma? ¿Cuáles son los principales beneficios que te 

aporta tu participación en dicha asociación? 

 

¿Mantienes contacto habitual con tus familiares y amigos en origen? ¿Qué medios 

utilizas para ello mayoritariamente? ¿Cómo dirías que se han transformado las 

relaciones con ellos tras el proyecto migratorio? 

 

¿Has ampliado tu red social desde qué estás en España? ¿Cómo describirías tu red 

social o tus redes sociales? ¿Podrías enumerarme diferentes contactos a los que 

conoces, y el grado de relación que mantienes con ellos? ¿Cuáles son sus 

ocupaciones? 
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¿Tienes más contactos de tu misma nacionalidad o más vínculos con población 

española? ¿Cómo has conocido a estas personas? ¿Qué te han aportado? 

 

¿Han contribuido en alguna medida tus relaciones sociales a mejorar tu situación en 

España? ¿Y tu situación laboral? ¿Y económica?... ¿Cuál diría que son los principales 

beneficios que estas relaciones sociales te han aportado? ¿Y a tu familia? ¿Y las 

principales desventajas asociadas a estas relaciones sociales?  

 
BLOQUE 4: TRAYECTORIAS DE MOVILIDAD SOCIAL TRANSNACIONAL. 
PERCEPCIÓN SUBJETIVA 

• Reconstruir las trayectorias de movilidad social de los migrantes desde el inicio 

del proyecto migratorio hasta el momento de la entrevista.  

• Estudiar las percepciones de los migrantes respecto a sus trayectorias de 

movilidad social desde su salida del país de origen, en términos de éxito o 

fracaso del proyecto emprendido.   

¿Cuál ha sido tu trayectoria laboral desde el momento en que tuviste tu primer empleo, 

tanto en Brasil como en España? 

 

¿Cómo ha sido tu inserción en el mercado de trabajo en España? ¿Cómo encontraste 

empleos? ¿Cuál fue el papel de tus amistades, familiares o conocidos a la hora de 

encontrar empleo? 

¿Dirías que tus condiciones laborales son peores o mejores que en Brasil? ¿Cómo 

describirías tu grado de satisfacción con tu actual empleo?  

¿Cómo ha cambiado tu situación desde tu llegada a España? ¿Y la de tu familia? ¿Dirías 

que tu situación es mejor o peor tras el proceso migratorio? ¿Y la de tu familia?  

¿Encuentras diferencias entre las posibilidades que la emigración ofrece para hombres 

y mujeres? ¿Crees que las mujeres tienen más posibilidades de mejorar con la 

emigración? ¿Consideras que puede afectarles negativamente? ¿Crees que su 

emigración ha transformado en alguna medida el funcionamiento de tu hogar? ¿Ha 

habido algún cambio en el reparto de tareas, en la gestión de los ahorros, el cuidado de 

los niños?  
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¿En qué dirías que te ha beneficiado principalmente la experiencia migratoria? ¿Y en 

qué dirías que te ha perjudicado? ¿Y a tu familia? ¿Hay diferencias entre los miembros 

de tu familia? 

 

¿Se han cumplido los objetivos que buscabas al iniciar el proyecto migratorio? ¿Tus 

condiciones de vida en Brasil, dirías que eran mejores o peores que las que tienes ahora 

en España?  

 

¿En general, cuál sería el balance de tu proyecto migratorio? ¿Dirías que ha empeorado 

tu nivel o calidad de vida en España? ¿Y en tu país de origen? ¿Cómo definirías tu 

movilidad social respecto a la posición social que tenías antes de emigrar? ¿Y respecto 

a la de tu familia? ¿Cómo definirías la movilidad social de tu familia desde que estás en 

España? 

 

FICHA TÉCNICA A CUMPLIMENTAR POR LA PERSONA ENTREVISTADA 

Nombre del entrevistado:    Fecha de nacimiento:  
 
Nacionalidad:    Lugar de nacimiento: 
 
Estado Civil:     Año de llegada a España:  
 
Tipo de migración:     Posición en el proceso migratorio: 
 
Nivel de estudios (alcanzado y covalidadado):     
 
Lugar de residencia:   Situación laboral: 
 
Número de hijos: 
 
Posición en la estructura familiar: 
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RESUMEN

El presente trabajo analiza el papel que las estra-
tegias de acumulación de capitales desempeñan a 
la hora de definir los itinerarios de movilidad social 
transnacional de la población migrante latinoameri-
cana residente en España. Partiendo del Modelo de 
Acumulación de Activos (Moser, 2007), y adoptando 
una perspectiva transnacional, esta investigación 
utiliza datos procedentes de la Encuesta Nacional 
de Inmigrantes 2007 para determinar qué factores 
configuran las estrategias de inversión en activos 
puestas en marcha por la población latinoamericana 
para ascender en la jerarquía social, y cómo estos 
capitales se articulan a la hora de conceptualizar 
sus trayectorias de movilidad social. Los resultados 
muestran cómo, más allá de los indicadores clásicos 
de movilidad ocupacional, factores como el capital 
financiero o las relaciones sociales son igualmente 
determinantes en la definición de las estrategias de 
movilidad social trasnacional, constatando las com-
plejidades que subyacen a las trayectorias geográfi-
cas y sociales de los migrantes latinoamericanos.
Palabras clave: Estrategias de movilidad social, 
Acumulación de activos, Transnacionalismo, Mi-
gración Latinoamericana, ENI 2007.

ABSTRACT

The aim of this project is to analyse the asset 
accumulation strategies and their implications 
on the social mobility of Latin-American mi-
grants in a transnational space. On the basis of 
the Asset Accumulation Model (Moser, 2007), we 
aim to identify the main factors that determine 
the capital investment strategies of the Latin-
American population, and to further study how 
the interaction between these strategies explain 
the social mobility trajectories. For this purpose, 
we use data obtained from the 2007 National Im-
migrant Survey in Spain (ENI 2007). Our results 
show that, apart from the classical occupational 
indexes, other factors such as financial capital 
and social capital play an equally important role 
in the transnational social mobility processes. In 
summary, these results highlight the complexity 
of the geographical and social mobility strategies 
of Latin-American migrants.

Keywords: Social mobility strategies, Asset Accu-
mulation, Transnationalism, Latin-American Mi-
gration, ENI 2007.
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INTERGENERACIONALES DE MOVILIDAD SOCIAL: 
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Abstract: The aim of this article is to propose a theoretical 
framework and methodological proposal based on an intergenera-
tional perspective for the study of geographic and social mobility 
strategies of migrants. We analyse the way transnational families 
negotiate their social mobility strategies in accordance with the 
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