
!

!

 
 
 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
   FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
 Carrera Ciencias de la Comunicación Social 

 
 

 

 

 

 

TESIS  DE GRADO 

 

MEDIACIONES CULTURALES EN LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA 

UN ESTUDIO DE CASO DE LOS PROCESOS DE RECEPCIÓN  
DE MIGRANTES BOLIVIANOS EN MADRID ESPAÑA Y LA ACOBE  

(Asociación de Cooperación Bolivia-España) 
 
 
 
 
POSTULANTE: Univ. Cecilia Julia Tambo Claure 

 

TUTOR:   Lic. Daniel Ramírez Mejía 

 
 
 

La Paz - Bolivia 
        2012 

 

!
 

 



!

!

 

INDICE 

!
1. INTRODUCCIÓN. """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" #!
2. JUSTIFICACIÓN"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" #!
3. JUSTIFICACIÓN CONCEPTUAL. """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" $!
4. JUSTIFICACIÓN DEL ÁMBITO ESTRATÉGICO.""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" %!

4.1 Objeto de estudio: esferas e interacciones. """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" %!
4.1.1! Áreas Básicas """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" &!
4.1.2! Áreas de interacción """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" &!

Capitulo II """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" '!
5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" '!

5.1 Análisis del problema """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" '!
5.1.1. Migrante (receptor) """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" '!
5.1.2. ACOBE (medio o modalidad)"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" '!
5.1.3. Actividades ACOBE (Narrativa de la modalidad) """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" '!
5.1.4 Función mediadora de la ACOBE en el migrante (receptor-medio o 
modalidad) """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" '!
5.1.5 Uso de las actividades de la Acobe por el migrante (receptor-narrativa de la 
modalidad). """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" (!
5.1.6. Las actividades Acobe. """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" (!

5.2. Situación problemática.""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" (!
6. PROBLEMA."""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" )!
7. PREMISA. """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" )!
8. OBJETIVOS Y ALCANCES. """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" )!

8.1. Los objetivos de la investigación""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" *!
8.1.1 Objetivo General """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" *!
8.1.2 Objetivos Específicos """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" *!

9. FUENTES DE INFORMACIÓN. """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" *!
9.1 Fuente Primaria."""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" *!
9.2 Fuente Secundaria.""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" +!

10. ESTADO DE LA CUESTIÓN Y MARCO TEÓRICO."""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" +!
10.1 La incidencia en el migrante """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#+!
10.2 La lógica del uso del migrante""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#+!

10.3 La dinámica de la recepción vista a partir del uso."""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#+!
10.3.1 La competencia cultural a partir del uso. """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$,!



!

!

10.3.2 El funcionamiento social de los relatos. """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""##!
10.4 Los modos de articulación de la Mediación. """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""##!
10.5  Las actividades en la dinámica de la Vida Cotidiana del migrante. """"""""""""""""""""""#$!

10.5.1 Cultura Cotidiana. """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#$!
10.5.2 El escenario de articulación de la Mediación. """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#%!
10.5.3! Uso de las actividades de la ACOBE  (Medio – Narrativa de la modalidad)
! #&!

CAPITULO III """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#'!
Contexto en el que se desarrolla el fenómeno """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#'!

3.1. Contexto nacional """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#'!
3.2. Características sociales y demográficas del colectivo boliviano """"""""""""""""""""""""""""""#'!

3.2.1 Estado civil """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#(!
3.2.2 Nivel Educativo""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#(!

3.3 Contexto Institucional"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#(!
CAPITULO IV """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$$!
LAS AÉREAS DE INTERACCIÓN: RELACIÓN ENTRE EL MIGRANTE, ACOBE 
Y LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS. """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$$!

4.1 Características de esta modalidad """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$$!
4.2 El Reconocimiento y legitimidad a la ACOBE por el migrante"""""""""""""""""""""""""""""""""$%!
4.3 La Presencia de la Acobe en la vida del migrante"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$)!
4.4 La Mediación de la Acobe en el migrante """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$&!

4.4.1 La mirada del migrante a la tecnología de la Acobe""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$*!
4.4.2 La Acobe en el uso del tiempo y espacio """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$*!
4.4.3. El uso del tiempo cotidiano del migrante """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$'!
4.4.4 El uso del espacio cotidiano del migrante """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$(!

4.5. Uso de las actividades por el migrante """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""%+!
4.5.1 El migrante en el proceso de recepción""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""%+!
4.5.2 La incidencia en el migrante """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""%,!
4.5.3 La lógica del uso del migrante """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""%#!
4.1.4 Los modos de articulación de la Mediación """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""%)!
4.1.5 Las actividades en la dinámica de la Vida Cotidiana del Migrante """"""""""""""""""%&!

4.6 Uso de las actividades de la Acobe  (Medio – Narrativa de la modalidad) """"""""""""),!
4.6.1.  La presencia de las actividades y géneros en la Acobe """""""""""""""""""""""""""""""""""""")#!
4.6.2. La Modalidad de recepción: Acobe"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""")#!
4.6.3 La tecnología en la Acobe """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""")$!
4.6.4 El técnico mediador de la Acobe """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""")%!

5. DISEÑO METODOLÓGICO """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""")%!



!

!

5.1. Tipo de investigación"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#$!
5.2. Diseño de la investigación """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#$!
5.3. Metodología """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""##!
5.4.  Método de Investigación """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""##!

5.4.1. Realización del Estudio de Caso """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#%!
5.5 Técnicas Empleadas """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#&!

5.5.1 Grupo focal """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#'!
5.5.1.1 Contenidos por categoría analítica """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#'!
5.5.1.2 Ámbitos """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#'!
5.5.1.3 Selección de la muestra""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#'!
5.5.2 Observación participante"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#(!
5.5.2.1 Realización de la observación participante """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#(!
5.5.3 Entrevista en profundidad """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#(!
5.5.4 Encuesta """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""%)!

5.6 Muestras """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""%)!
1. MODALIDAD SEGÚN EL MIGRANTE """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""%)!
2. LA RELACIÓN ENTRE EL TIEMPO DE TRABAJO Y EL OCIO """"""""""""""""""""%*!
3. TIEMPO HABITUAL - COTIDIANO """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""%+!
4. PARA INICIAR AMISTAD""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""%,!

6. CONCLUSIONES: """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""%,!
BIBLIOGRAFIA """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""&)!
ANEXOS………………………………………………………………………….…... 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



!

!

"!

Capítulo I 

1. INTRODUCCIÓN. 

La migración data desde la existencia de la humanidad, las razones pueden ser varias, 

sin embargo el factor común es la búsqueda de mejores condiciones de vida, para 

satisfacer las necesidades básicas y de buscar nuevas oportunidades de las que carecen 

en los países o lugares de procedencia. La migración en el presente, es producto del 

enorme contraste que existe entre los niveles de riqueza de los distintos países del 

planeta, contradicción que conduce a cruzar fronteras a una cantidad considerable de 

personas. 

La migración en España cobra una relevancia cuantitativa en los últimos diez años, es 

considerada aún como de primera generación por su reciente incidencia como fenómeno 

social en España. La preocupación por este problema condujo al Estado español a 

definir, en todos sus niveles de la administración, políticas migratorias adecuadas a esta 

realidad. La normativa española se adaptó a la legislación de la Unión Europea y del 

Congreso español que realizó una serie de modificaciones a la ley de extranjería que 

regula los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, 

además de plantear un modelo de sociedad intercultural que permita la convivencia 

pacífica entre diversas culturas. 

Esta investigación da algunos elementos que contribuyen a entender el fenómeno 

migratorio de bolivianos a España desde el ámbito de la comunicación, más allá de la 

explicación usual de la causalidad de los fenómenos creemos que existe una 

determinación de lo imaginario sobre nuestro accionar en la realidad que sobrepasan 

aquella explicación causa-efecto, que todo pasa por el cómo percibimos la realidad y 

ese espacio es algo muy subjetivo.  

2. JUSTIFICACIÓN 

La migración de bolivianos a España no es un fenómeno reciente y se le dedicó varios 

estudios desde diferentes disciplinas, pero la investigación desde el ámbito de la 

comunicación es escasa, por no afirmar inexistente. Nuestra preocupación se centra en 

promover una aproximación para entender el fenómeno de la migración desde la 

perspectiva de la comunicación. 
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La investigación desarrolla las mediaciones culturales, tomando en cuenta el trabajo y la 

perspectiva que desarrolla Jesús Martín Barbero, siendo central el tema de las 

mediaciones, sin embargo no ahonda en una definición muy elaborada de ella. En 

alguna parte de su obra “De los medios a las mediaciones”, solo dice que “la mediación 

es el lugar desde donde  se produce el sentido en la comunicación”. En otro texto 

titulado  Televisión y melodrama, el autor es un poco más explícito cuando afirma que 

la mediación es: 

“(…) ese lugar desde donde es posible comprender la interacción entre el espacio de la 

producción y el de la recepción (ya que) lo que se produce (por ejemplo) en la televisión 

no responde sólo a requerimientos del sistema industrial y a estrategias comerciales, 

sino también a exigencias que vienen de los grupos receptores, pero a su vez no puede 

legitimar demandas sin re significarlas en función del discurso social hegemónico”. 

(Barbero y Muñoz; 1992: 20) 

Entonces, para desarrollar la investigación, inferimos que las mediaciones en el proceso 

de la comunicación está constituido por cultura. Una operación de desplazamiento 

metodológico para re-ver el proceso entero de comunicación desde su otro lado el de la 

recepción, de las resistencias y apropiaciones, desde los usos.  

Por tanto, la mediación cultural estructura, organiza y re-organiza, la percepción de la 

realidad en que está inserto el receptor con capacidad para valorar, implícita o 

explícitamente la realidad.  

3. JUSTIFICACIÓN CONCEPTUAL. 

La Mediación, en la presente investigación partió desde la argumentación de Jesús 

Martin Barbero y es entendida como la incidencia, teniendo en cuenta lo siguiente: Es 

un lugar donde se otorga sentido al proceso de comunicación, es esencial para analizar 

la actuación de los productos masivos (actividades de la ACOBE) y para la 

comprensión de la apropiación cultural hecha por el receptor (migrantes bolivianos), 

teniendo en cuenta una articulación que se da entre prácticas comunicacionales (las 

actividades de la ACOBE) y movimientos sociales, considerando las diferentes 

temporalidades (de producción de uso) y las pluralidades de matrices culturales. En este 

sentido, la incidencia es el espacio para comprender la interacción entre exhibición y 

recepción.  
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Lo anterior da el contexto para entender que la mediación, tiene modos y un escenario 

de articulación que serán descritos en la investigación, pero antes es pertinente tener en 

cuenta: 

- Se habla de mediaciones, porque el estudio habla de las actividades que desarrollan la 

ACOBE. 

- Que las mediaciones, para su mejor abordaje, se ubica entre la interrelación de la 

ACOBE, (a través de sus actividades) del migrante y la dinámica de la vida cotidiana 

(trama cultural, ya que la comunicación siempre se da dentro de una cultura y que está 

mediada por ésta). 

Entonces, la Mediación se entiende, en su tratamiento individual, como recepción del 

migrante que asiste a la ACOBE.   

4. JUSTIFICACIÓN DEL ÁMBITO ESTRATÉGICO. 

Desde la perspectiva del receptor, la investigación permite de alguna manera conocer de 

cerca la problemática del migrante y su relación con las prácticas comunicacionales que 

posteriormente guíen la intervención de los profesionales en comunicación. 

La investigación, a la vez, pretende aportar para la producción de material y actividades, 

tomando en cuenta las preferencias y expectativas demandas cotidianas y culturales de 

estos receptores (particulares a cada población). 

Los resultados, de alguna forma, ayudan a identificar la “cultura” del migrante que 

asiste a la ACOBE para el trabajo de equipo multidisciplinario.  

Poner de manifiesto que la dinámica vida cotidiana fue tratada desde el orden de  la 

recepción: hábitos de recepción que forman una competencia hacia la ACOBE y las 

actividades programadas por ésta. Paralelamente, forman una competencia traducida en 

preferencias a partir de los gustos diferenciales, hasta establecer expectativas para 

satisfacer necesidades materiales y simbólicas. 

4.1 Objeto de estudio: esferas e interacciones. 

EL objeto de estudio está determinado por las siguientes áreas: 

Las básicas: A=Receptor (MIGRANTE); B= Medio o modalidad (ACOBE); C= 

Narrativa del Medio o modalidad (actividades ACOBE) 
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Estas áreas básicas corresponden a la ubicación de la mediación: cultura, receptores y el 

medio. 

Las de Interacción: A-B= receptor  y medio (Migrante y ACOBE); A-C= Receptor y 

narrativa del medio (Migrante y actividades ACOBE); B-C= Medio y Narrativa del 

medio (ACOBE y ACTIVIDADES) 

La relación de las áreas básicas e interacciones permiten un conocimiento del campo 

problemático en la que se afianza la investigación, en este caso la Mediación. 

4.1.1 Áreas Básicas  

Las áreas básicas se delimitan de la siguiente manera: 

A) El Migrante que asiste a la ACOBE, de la ciudad de Madrid - España, 

como     receptor. 

B) Espacios de la Acobe de la ciudad de Madrid -  España. 

C) La narrativa de la modalidad a partir de las actividades demandados por 

el migrante: poesía, música, teatro, baile, video. 

4.1.2 Áreas de interacción  

El trabajo abarca como áreas de interacción a la relación de las áreas básicas: A-

B (Migrante – Acobe); A-C (Migrante – actividades); B-C (Acobe – actividades) 

A-B) Función mediadora de la Acobe en el migrante: Lógica de uso, 

organización del tiempo y espacio cotidiano. 

A-C) Uso de Las actividades por el migrante en la vida cotidiana: hábitos, gustos 

(preferencias) y expectativas para satisfacer necesidades materiales y simbólicas 

que adquiere un funcionamiento diferencial y diferenciador cultural y 

socialmente. 

B-C) Uso de las actividades en la ACOBE. 
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Capitulo II 

5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

5.1 Análisis del problema 

Después de tener el conocimiento previo del objeto de estudio, en este capítulo se 

presenta la formulación de la problemática en forma de enunciados de las áreas 

básicas e interacciones. 

5.1.1. Migrante (receptor) 

- El migrante de origen boliviano se ve cercado por la cultura transnacional, en el 

presente estudio, a través de la propuesta de actividades de Acobe, la busca 

recrear lo propio, lo boliviano. 

- La cultura del Migrante es el espacio estratégico de resistencia, donde la cultura 

transnacional por donde pasa a cubrir diferencias y reconciliar los gustos. 

5.1.2. ACOBE (medio o modalidad) 

- Los espacios de la ACOBE, son espacios para el ocio, aprendizaje, descanso y 

socialización. 

- La mediación de la ACOBE tiene como escenario de articulación a la dinámica 

de la vida cotidiana. 

5.1.3. Actividades ACOBE (Narrativa de la modalidad) 

- Las actividades en el aparato perceptivo del Migrante se presenta a través de 

las actividades de la Acobe. 

- La cultura transnacional en caso del presente estudio ingresa a través de las 

actividades de la Acobe. 

5.1.4 Función mediadora de la ACOBE en el migrante (receptor-medio o 

modalidad) 

- La ACOBE se relaciona con el ocio, descanso, aprendizaje. 

- El migrante consume cultura y está frente a la propuesta de la ACOBE 

- El migrante articula en la Acobe una dinámica de socialización. 

- La Acobe está determinada por las demandas de cierto tipo de actividades. 
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5.1.5 Uso de las actividades de la Acobe por el migrante (receptor-narrativa de la 

modalidad). 

- Las actividades de la Acobe adquiere categoría de Relato de Género, es decir un 

funcionamiento diferencial y diferenciador culturalmente y socialmente, por el uso 

por parte del migrante en la conformación de su ciudadanía. 

- Las actividades median en la reproducción de la dinámica de la vida cotidiana: 

hábitos, gustos (preferencias), y expectativas para satisfacer necesidades 

materiales y simbólicas del migrante. 

- La participación del migrante en las actividades de la Acobe evidencia el 

desarrollo de una lógica subalterna y cómplice a la lógica hegemónica. 

- La demanda de las actividades de la Acobe por el migrante está en base a los 

hábitos, gustos (preferencias) y expectativas para satisfacer necesidades materiales 

y simbólicas.  

5.1.6. Las actividades Acobe. 

- La  Acobe y la relación con las actividades que promueve está determinada por 

los administradores y la demanda del migrante.  

- Las actividades son registro de competencia y ocasión de especialización de la 

Acobe. 

- La Acobe se cuenta a partir de sus actividades. 

5.2. Situación problemática. 

Después de problematizar la situación, mediante el desarrollo de enunciado es 

pertinente priorizar algunos de ellos, que son la base de la interrogante de la 

investigación. 

- La Acobe se relaciona con el ocio, aprendizaje, descanso de los migrantes que 

asisten al Centro. 

- La Acobe y su relación con las actividades que promueve están determinadas por 

los administradores y la demanda del migrante que asiste al Centro. 
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- La mediación de las actividades de la Acobe tiene como escenario de articulación 

a la dinámica de la vida cotidiana (hábitos, gustos, necesidades materiales y 

simbólicas). 

- La cultura del migrante es el espacio estratégico de la cultura transnacional por 

donde pasa a cubrir diferencias y reconciliar gustos. 

- Las actividades de la ACOBE media en la reproducción de la Dinámica de la Vida 

Cotidiana (hábitos, gustos, necesidades materiales y simbólicas). 

- El uso de las actividades por el migrante evidencia el desarrollo de una lógica 

subalterna y cómplice al desarrollo de una lógica hegemónica manifiesta en la 

Dinámica de la Vida Cotidiana. 

6. PROBLEMA. 

¿Cuáles son las mediaciones en la ACOBE, y su incidencia en la cotidianidad del 

migrante boliviano en España y como éste usa el material de la Acobe para satisfacer 

necesidades materiales y simbólicas? 

7. PREMISA. 

El trabajo es de orden cualitativo, por lo que se utilizará la premisa en vez de la 

hipótesis. El papel de la premisa en la investigación cualitativa es de orientar el 

proceso de investigación para tener ciertos principios ordenadores del trabajo 

investigativo. 

La premisa en esta investigación permite ordenar la búsqueda de cierto sentido y no 

en otro, de tal manera que responde a lo siguiente: 

Las mediaciones culturales de la ACOBE se activan en los procesos de recepción y 

vida cotidiana del migrante, para satisfacer sus necesidades materiales y simbólicas  

para el ejercicio de una ciudadanía efectiva. 

8. OBJETIVOS Y ALCANCES. 

Para plantear en términos explícitos y esclarecer los enunciados en los cuales se 

funda el problema es necesario tomar en cuenta lo siguiente: Que la mediación se 

ubica entre la cultura (hábitos, gustos, y necesidades, componentes que forman parte 

de la dinámica de la vida cotidiana), receptores (conformada por los migrantes) y 

Acobe (a través de sus actividades ya que la relación no es directamente con el 
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medio). Entonces el lugar privilegiado para abordar la mediación es la Dinámica de la 

vida cotidiana. Por lo tanto, la mediación de la ACOBE, se entiende como la 

incidencia de las actividades en el pensamiento, sentimiento y parte corporal del 

migrante, que tiene como escenario de articulación a la dinámica de la Vida 

Cotidiana (hábitos, gustos, preferencia, y expectativas para satisfacer necesidades 

materiales y simbólicas) lugar en que se manifiesta la Mediación, a través de la 

participación en las prácticas concretas mencionadas. Esto es perceptible a nivel 

individual en los “modos diferenciales de ver” que evidencia desde el uso, la 

resistencia, apropiación en las actividades de la ACOBE estableciendo el carácter 

dinámico de recepción. En tal sentido se analiza el carácter dinámico de recepción del 

migrante que asiste a la ACOBE, por su capacidad de filtrar, de re-organizar, lo que 

viene de la cultura hegemónica, sin considerarlo como receptor pasivo, sino como 

actor dinámico que reorganiza su vida cotidiana a partir del uso, determinando 

demandas y dispositivos de acción que provienen de diferentes competencias 

culturales. 

8.1. Los objetivos de la investigación 

8.1.1 Objetivo General 

Analizar las mediaciones desarrolladas en ACOBE, como procesos de 

recepción que se activan en la vida cotidiana de los migrantes y su 

articulación en los procesos de recepción de los migrantes. 

8.1.2 Objetivos Específicos 

- Describir las características de las mediaciones en ACOBE, lugar donde se 

desarrolla el proceso de mediación.  

- Reconocer el uso de estrategias y/o tácticas de comunicación para la 

obtención de ciudadanía. 

- Relacionar las mediaciones de Acobe con las necesidades de los migrantes 

bolivianos.  

9. FUENTES DE INFORMACIÓN. 

9.1 Fuente Primaria. 

El migrante en esta investigación tiene que ver con el sujeto de origen boliviano, 

tanto varón o mujer, que oscila entre una edad de 30 a 40 años, que busca trabajo en 
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Madrid España, que en algunos casos es indocumentado y asiste periódicamente o 

intermitentemente a las instalaciones de ACOBE. La investigación centrará tanto la 

observación, como la incorporación de grupos de discusión, introducción de 

entrevistas en profundidad, para conocer su interrelación con la cultura urbana 

madrileña y su situación en la búsqueda de obtener la ciudadanía a través de las 

mediaciones que se producen en su cotidianidad.  

9.2 Fuente Secundaria. 

Serán el personal de ACOBE, además de los voluntarios que desarrollan el trabajo 

en la institución, que según, la información preliminar, son 22 y más de 60 

voluntarios y voluntarias, conformando un equipo de profesionales 

multidisciplinario. 

10. ESTADO DE LA CUESTIÓN Y MARCO TEÓRICO. 

Para desarrollar el trabajo, se procederá con la teoría fundamentada, es decir, se hará 

teoría en el proceso de la elaboración de la investigación. Entonces, partimos desde 

la descripción de la relación que existe entre ACOBE y el migrante que asiste al 

Centro partiendo de las siguientes consideraciones.  

La realidad que enfrentamos, la realidad socio histórica, tiene múltiples significados. 

No es una realidad clara, inequívoca, con una significación cristalina y a la cual se le 

pueda abordar sencillamente construyendo teorías o conceptos. No es así por 

diversas razones, las cuales forman parte del debate que hoy día se da en el ámbito 

académico sobre el problema que afecta a las ciencias sociales, y que resumiríamos 

en un concepto: el desajuste, el desfase que existe entre muchos córporas teóricos y 

la realidad.  

Esta idea del desfase es clave, ya que alude a los conceptos que a veces utilizamos 

creyendo que tienen un significado claro, y no lo tienen. Esto plantea la necesidad 

de una constante re significación que, aun siendo un trabajo complejo, es también 

una tarea central de las ciencias sociales, sobre todo de aquellas de sus dimensiones 

que tienen que ver con la construcción del conocimiento. Dicho de otra manera, es 

un tema central en el proceso de investigación y, por lo tanto, es un tema central de 

la metodología, en nuestro caso el abordaje de la comunicación desde los procesos 

migratorios producidos desde Bolivia a España. 
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La necesidad de re significar surge precisamente por el desajuste entre teoría y 

realidad. Pero, ¿por qué el desajuste? Por algo elemental: el ritmo de la realidad no 

es el ritmo de la construcción conceptual. Los conceptos se construyen a un ritmo 

más lento que los cambios que se dan en la realidad externa al sujeto, por eso 

constantemente se está generando un desajuste. Dicho así parece como un problema 

menor pero, en verdad, tiene consecuencias profundas porque en la medida en que 

no resolvemos este problema, podemos incurrir en discursos y enunciados, o 

manejar ideas, que, pudiendo tener una significación en términos de bibliografía o, 

para decirlo de una manera más amplia, en el marco del conocimiento acumulado, 

no tengan necesariamente un significado real para el momento en que construimos 

el conocimiento. 

En el ámbito de las universidades de América Latina, lo que decimos es un tema que 

debería ser abordado, pero que desafortunadamente no lo es. Se constata de manera 

clara en las políticas de formación de los científicos sociales en América Latina: no 

hay preocupación por el tópico, o bien,  se cree que es exclusivo de los filósofos de 

la ciencia, de los lógicos, y no de quien quiere construir un conocimiento sin 

necesidad de incursionar en las problemáticas de la filosofía de la ciencia o de la 

lógica. Al no tomar en cuenta esta dificultad en la formación de los científicos 

sociales, corremos el riesgo de que ellos estén pensando ficticiamente, es decir, que 

– aun cuando existan excepciones- estén pensando sobre realidades inventadas.  

Esto tiene evidentemente consecuencias de orden práctico, porque si no supiéramos 

construir un pensamiento sobre la realidad que tenemos por delante, y esa realidad 

la definimos en función de exigencias conceptuales que pueden no tener pertinencia 

para el momento histórico, entonces significa que estamos organizando, no sólo el 

pensamiento, sino el conocimiento dentro de marcos que no son los propios de esa 

realidad que se quiere conocer. Esta situación que, tal como la estamos planteando, 

parece como elemental y obvia, sin embargo es parte de uno de los via crucis de las 

ciencias sociales. Afortunadamente, desde hace algunos años a la fecha, hay grupos 

de intelectuales latinoamericanos que han comenzado a reaccionar frente a este 

hecho y que han puesto de manifiesto que muchos de los conceptos que utilizamos 

para entender el Estado, la sociedad, las desigualdades, la democracia, la cultura, 

incluso para entender las dinámicas sociales, la propia educación, no responden a 

conceptos que estén reflejando la realidad que llamamos histórica, sino que son 
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conceptos acuñados en otros contextos y que muchas veces la academia los repite 

sin revisar debidamente si están dando cuenta de realidades concretas. 

Al no tener conciencia que se está dando un desajuste entre la teoría y la realidad 

que se pretende denotar, resulta que estamos inventando realidades. Situación que 

podemos reconocer no solamente en el ámbito de la investigación o de la docencia, 

de la academia en general, sino que también en otro orden de discursos, por ejemplo 

el discurso político. En ocasiones nos encontramos con que este frecuentemente esta 

amarrado a conceptos que no son pertinentes, que no están dando cuenta de la 

realidad. Todo lo cual supone, entre otras implicaciones, plantearse la cuestión y 

tratar de resolverla; resolución que en ningún caso podríamos considerar que es 

exclusivamente teórica, en el sentido de que basta construir un cuerpo de 

proposiciones con una función explicativa que resuelva de una vez y para siempre el 

problema. Precisamente es una cuestión que no se resuelve teóricamente, porque si 

así fuera, sería tanto como desconocer la naturaleza misma del problema.  

La resolución, pues, no es teórica, en la medida que el problema es la teoría misma; 

por eso ésta requiere ser re significada, revisada a la luz de las exigencias de las 

realidades históricas, muchas veces emergentes, nuevas, inusitadas, imprevistas. 

Ahora bien, si no es un problema que se va a resolver teóricamente, ¿cómo se 

resuelve? Es en este marco donde surge la cuestión importante de entender, y que se 

ubica en el plano de lo que de manera abstracta podemos definir como pensamiento. 

Aclarar que no se identifica pensamiento con teoría, pues eso significaría volver al 

mismo vicio de creer que el desfase del que estamos hablando se corrige con el 

pensamiento teórico. En tanto es en éste donde cristalizan las teorías, correríamos el 

mismo riesgo de desfase o de desajuste del pensamiento teórico respecto de la 

realidad histórica. Siendo así, cuando hablamos de pensamiento, ¿a qué nos 

referimos? “A un pensamiento que se entiende como una postura, como una actitud 

que cada persona es capaz de construirse a sí misma frente a las circunstancias que 

quiere conocer. No se trata de decir: tengo los conceptos y construyo un discurso 

cerrado, lleno de significaciones; se trata más bien de partir de la duda previa, 

anterior a ese discurso cerrado, y formularse la pregunta ¿cómo me puedo colocar 

yo frente a aquello que quiero conocer?” (Zemelman 1990: 31)  
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Lo que no es una cuestión teórica sino más propia de lo que llamaría una forma 

epistémica de resolver el problema. Surge entonces una discusión interesante que 

simplemente me limito a apuntar: “la necesidad de distinguir entre un pensamiento 

teórico y un pensamiento epistémico, cuya diferencia está precisamente en el cómo 

se resuelve la relación del pensamiento con esa realidad que se quiere nombrar” 

(Zememan 1990:42). En el pensamiento teórico la relación que se establece con la 

realidad externa - con la externalidad, para decirlo en términos más correctos, a la 

luz de las discusiones actuales- es siempre un pensamiento que tiene contenidos, por 

lo tanto el discurso de ese pensamiento es siempre un discurso predicativo, vale 

decir, un discurso atributivo de propiedad; ya que no es un pensamiento que puede 

dejar de hacer afirmaciones sobre la realidad pues un pensamiento teórico es un 

pensamiento que hace afirmaciones sobre lo real. 

Por lo tanto, el pensamiento teórico es un pensamiento que ya tiene un contenido 

organizado y que puede ser el mismo contenido que se viene arrastrando (o puede 

ser un contenido diferente, pero lo fundamental es que tenga un contenido) y, por lo 

tanto, su estructura en términos de construir proposiciones es muy precisa. 

En cambio, cuando hablamos de pensamiento epistémico nos referimos a un 

pensamiento que no tiene contenido y eso es lo que a veces cuesta entender. ¿Cómo 

puedo yo tener un pensamiento sin contenido? Si lo pusiéramos en términos de la 

discusión clásica, por ejemplo, con Karl Popper en su texto  Conjeturas y 

Refutaciones, la centralidad del pensamiento epistémico es la pregunta, no es el 

predicado, no es la atribución de propiedades. Esto, dicho así, aparece como de 

sentido común, pero el problema está en darle a la pregunta un status no 

simplemente de mera conjetura sino, más bien, de algo más amplio que eso, como es 

permitir que el pensamiento se pueda colocar ante las circunstancias. Se plantea la 

dificultad de colocarse frente a las circunstancias sin anticipar ninguna propiedad 

sobre ellas. Es un tema fundamental porque cuando se dice “colocarse ante las 

circunstancias”, frente a las realidades políticas, económicas, culturales, significa 

que estamos construyendo una relación de conocimiento sin que ésta quede 

encerrada en un conjunto de atributos; porque eso sería ya una afirmación teórica. 

Es difícil esta forma de pensamiento epistémico porque la tendencia es ponerle 

siempre nombre a las cosas. Hay que vencer esta tentación; más bien la tarea sería 
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preguntarse ¿cuántos nombres puede tener?. El intento de este trabajo de 

investigación asume esta perspectiva. 

En el ámbito de las ciencias sociales latinoamericanas se ha tomado conciencia de 

cómo el pensamiento social ha estado durante muchísimos años atrapado en un 

conjunto de conceptos que no estaban dando cuenta de la realidad y que hay que 

redefinir. Conceptos como Occidente, indio, blanco, raza, estratificación social, 

diferenciación social, explotación, empresario, obrero, capas medias, Estado, 

legitimación, etcétera, son algunos conceptos que hemos heredado de los textos, sin 

discusión ninguna, y que hemos aplicado como si la realidad fuera homogénea en 

los distintos países. 

En la medida que estos conceptos nos parezcan rigurosos, muy coherentes porque 

conforman discursos altamente lógicos y muy persuasivos, muchos de ellos, 

estamos realmente cobijándonos al interior del discurso sin poder salirnos de él, por 

lo que no estamos pensando la realidad histórica concreta, sino una realidad 

inventada. El problema, entonces, está en distanciarse de los constructos, y ese 

distanciamiento es la función del pensar epistémico. Cómo se expresa esto, cómo se 

“operativiza” lo que no es sólo un problema metodológico, ya que ocurre que 

también el discurso metodológico puede desfasarse. Ya lo han planteado los 

metodólogos a lo largo de la historia de las ciencias sociales: el canon 

metodológico, o sea las normas metodológicas, pueden ser grandes trampas también 

para el pensamiento. De pronto, conceptos como rigor, claridad, coherencia 

científica terminan por transformarse en afirmaciones absolutas, en circunstancias 

de que conceptos relativo de lo que es claro y lo que no lo es, o bien lo que es 

coherente y lo que no, se van re significando a lo largo del tiempo. En la medida que 

no se entienda esto, quedamos prisioneros de un armazón metodológico que 

impedirá reconocer las nuevas formas, las formas emergentes de la realidad socio 

históricas. 

Pero existe una celda adicional a esta prisión del pensamiento en el plano 

metodológico: las técnicas. Estas pueden ser también grandes trampas. Cuando se 

les maneja sin la claridad necesaria respecto de lo que significan, o sin el 

conocimiento de su lógica interna, terminamos por creer que la realidad posible de 
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estudiarse es sólo aquella que la técnica permite ver. Estos puntos también son parte 

de los desafíos del pensamiento epistémico. 

Pero, en que consiste todo esto, cómo se puede expresar, si es que no sólo se reduce 

al plano metodológico. Es aquí donde surge una de las cuestiones más interesantes 

pero muy mal entendida: el de las categorías. Nos detenemos en esto porque el 

problema de las categorías es el eje del pensamiento epistémico. 

Como muchos de los problemas que hemos mencionado, deben ser objeto de un 

desarrollo mayor. En primer término, no hay que confundir lo que decimos con la 

vieja discusión que se ha dado sobre las categorías en el discurso de la filosofía; es 

decir, no estamos aludiendo con el concepto de categoría, por ejemplo, a lo que las 

viejas corrientes del pensamiento filosófico al estilo de Kant, plantearon con 

respecto a las categorías donde éstas, en el fondo y en la forma, daban cuenta de lo 

que podríamos llamar dos grandes cuestiones: o del fundamento último de la ciencia 

o de las posibilidades mismas de pensar.  

Una segunda cuestión, sobre la cual habría que detenerse, es que las categorías, a 

diferencia de los conceptos que componen un habeas teórico, no tienen un contenido 

preciso, sino muchos contenidos. En ese sentido, las categorías pueden ser 

posibilidades de contenido, pero no son contenidos demarcados, perfectamente 

identificables con una significación clara, univoca, semánticamente hablando. 

También esta es una discusión antigua que no se da solamente en las ciencias 

sociales, sino también está presente en las ciencias de la naturaleza. Si revisamos, 

por ejemplo, la historia de la ciencia a lo largo de dos mil quinientos años, nos 

encontraremos con esta tensión entre las categorías y lo que aquí llamamos 

conceptos teóricos. Hay categorías que se han mantenido a través de los siglos, 

aunque con distintos contenidos; incluso en un mismo momento, una categoría 

puede ser objeto de referencia de construcciones teóricas diferentes. Pongamos 

algunos ejemplos. 

El concepto de fuerza, de masa, y de energía, para poner tres casos de la ciencia de 

la naturaleza. En las ciencias sociales tenemos otros tantos como el concepto de 

poder, de sujeto, de masa social, de dinámica, y  de conflicto. Esos no son conceptos 

que tengan una significación unívoca, ya que pueden tener muchas significaciones y 

es cuestión de revisar la literatura actual para ver que muchos de estos conceptos 
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tienen presencia prácticamente en todos los textos, aún cuando sean textos 

discrepantes teóricamente entre sí.  

Volvamos, pues, a la distinción entre pensamiento teórico y pensamiento 

epistémico. En el sentido estricto de la palabra, “el pensamiento epistémico es 

preteórico, funciona sin un corpus teórico y, por lo mismo, sin conceptos con 

contenidos definidos, con funciones claras de carácter gnoseológico o cognitivo, o 

para decirlo de otra manera, con funciones de determinación o con funciones de 

explicación” (Zemelman 1971: 43) . Por lo contrario, son instrumentos del 

pensamiento epistémico, son categorías que me permiten plantearme esto que, de 

manera abstracta, es “colocarse frente a la realidad”. Pero, en términos más 

concretos, ¿qué es colocarse frente a la realidad? Significa construir una relación de 

conocimiento, la cual es el ángulo desde el que yo me comienzo a plantear los 

problemas susceptibles de teorizarse.  

“El pensar epistémico consiste en el uso de instrumentos conceptuales que no tienen 

un contenido preciso, sino que son herramientas que permiten reconocer 

diversidades posibles con contenido” (Zemelman 1990: 43). Esto hace parte de lo 

que podríamos definir como un momento pre-teórico, mismo que tiene un gran peso 

en las posibles teorizaciones posteriores. Decir pre-teórico, significa decir, 

construcción de relación con la realidad. Pero ¿qué significa, a su vez, esto? 

Significa que si yo me estoy colocando frente a las circunstancias que quiero 

estudiar sin precipitar un juicio en términos de construir un predicado ya 

predeterminado con contenido sobre aquello que no conozco, entonces estoy 

distanciándome de la posibilidad de anticipar nombres teóricos a un fenómeno que 

no conozco; y ese distanciamiento frente a la realidad para no precipitar juicios 

teóricos que se van a expresar en enunciados predicativos, es lo que en términos más 

amplios podríamos llamar “Problema”. Es decir, si construimos un enunciado 

teórico –no obstante lo valioso y coherente que sea, o los amplios antecedentes 

bibliográficos que tenga-, pero lo construimos y lo aplicamos por ejemplo a través 

del método hipotético deductivo a la realidad sin plantearme este distanciamiento 

que aquí estoy llamando “problema”, estoy retro-alimentando aquello que señale al 

inicio: el desfase, el desajuste o el divorcio entre mi pensamiento y la realidad.  
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Esto así, porque el encadenamiento entre el pensamiento y la realidad no conocida 

es la capacidad que tiene el sujeto de construir problemas, y la construcción de los 

problemas no puede ser encajonada en términos de determinados contenidos ya 

conocidos.  

Construcción de problemas desde el pensamiento epistémico 

Aquí hay varias cuestiones: las inercias mentales, la capacidad o no para plantearse 

problemas y la exigencia de no confundir problema con objeto. Sobre lo primero: 

los temores, el no atreverse, el estar pidiendo siempre reconocimiento de la 

autoridad, el estar constantemente refugiándose en la bibliografía, cobijándose en lo 

cierto o en lo verdadero, es olvidarse de la advertencia de Lakatos acerca de que si 

el ser humano ha podido avanzar en el conocimiento, ha sido porque se ha atrevido 

a pensar en contra de todo lo que estimaba verdadero y cierto. “En términos 

sicológicos esto es algo muy profundo: atreverse a estar en el desasosiego, a perder 

la calma, a perder la paz interior. Tan simple como eso. Quien no se atreva, no va a 

poder construir conocimiento; quien busque mantenerse en su identidad, en su 

sosiego y en su quietud, construirá discursos ideológicos, pero no conocimiento; 

armará discursos que lo reafirmen en sus prejuicios y estereotipos, en lo rutinario, y 

en lo que cree verdadero, sin cuestionarlo” (Zemelman 1990 : 72).  

Lo que está en juego –segunda cuestión- es la capacidad, o no, de planearse un 

problema, el aplicar o no un razonamiento que no quede atrapado en los 

conocimientos ya codificados; significa aquí ser crítico de aquello que nos sostiene 

teóricamente, o sea, ser capaces de distanciarnos de los conceptos que manejamos, 

así como también de la realidad observada. Es decir, no solamente tenemos la 

obligación de distanciarnos de aquellas teorías que de alguna manera conocemos 

para no incurrir en una reducción de la realidad, sino también implica cuestionar lo 

empírico, lo que observamos, porque esto puede no ser lo relevante, puede ser sólo 

la punta del iceberg. Y esa punta del iceberg que miramos morfológicamente no es 

el problema; en el mejor de los casos, puede ser un tema -por ejemplo, el de la 

pobreza, la injusticia, la desigualdad, la opresión- que voy a estudiar. Los temas 

pueden ser sólo enunciados que creemos claros porque son un recorte empírico de lo 

observable, pero en realidad solamente son un aspecto que asoma a la observación 

y, por lo tanto, ocultan la mayor parte de lo que son como problema.  
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Si queremos zambullirnos para ver lo que hay debajo del iceberg, debemos tener 

capacidad de crítica y la capacidad de crítica, y ésta significa no contentarse con lo 

que se ve, con lo observable. Los estadísticos, por ejemplo, tienen muy clara esta 

cuestión (aunque el que la tengan clara no significa necesariamente que la 

resuelvan) que, para decirlo en sus términos, consiste en la relación que hay entre un 

indicador de algo y el indicatum de ese indicador, es decir, aquello que subyace a 

ese indicador; si yo creo que ese indicatum está todo reflejado en el indicador, 

puedo cometer grandes errores conceptuales y por lo tanto no aproximarme a 

conocer lo que quiero conocer. Hay que zambullirse para ver aquello que no se ve, 

que es el indicatum, que es el resto del iceberg. En la construcción de problemas, no 

hay que dejarse llevar por la observación morfológica, ni dejarse llevar 

acríticamente por la información o, para decirlo en términos más sintéticos, no creer 

que el tema que hemos podido enunciar, sea el problema. 

La lectura de teorías en el pensamiento epistémico 

Este punto se vincula de manera muy directa con la función más importante de lo 

que estoy llamando aquí pensamiento epistémico. Este se basa –como hemos visto- 

en la construcción de una relación de conocimiento, la cual, a su vez, en el fondo 

consiste en demarcar problemas antes que construir enunciados con atributos 

teóricos.  

Gramsci, quien señaló que el gran problema del conocimiento social es poder 

construir un conocimiento que sea capaz de crecer con la historia. Este es el punto, y 

no es problema teórico, es un problema epistémico. Hay categorías que resisten, por 

decirlo así, las mutaciones históricas más que otras; pueden ser categorías que se 

mantienen vigentes más allá del periodo histórico en el cual se forjaron inicialmente 

y, por tanto son susceptibles de ser recuperadas como elementos constructores de 

más conocimiento, o de nuevo conocimiento, más allá del momento, repito, en que 

fue gestado. 

En síntesis, todo esto es lo que de alguna manera está detrás del enunciado 

“pensamiento y cultura en América Latina”; porque América Latina es una 

construcción de sujetos que se están transformando y que, a su vez, construyen 

realidades distintas a las que pueden eventualmente surgir en otros contextos 

culturales, como pueden ser lo asiáticos, los europeos, los africanos, o los 
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norteamericanos. En la medida en que eso no lo tengamos en cuenta, evidentemente 

el conocimiento, en esa a veces absurda pretensión de universalidad, no va a ser 

nunca un conocimiento real, porque la realidad del conocimiento no esta sólo en la 

universalidad, sino que está en lo que aquí llamaríamos la pertinencia histórica del 

conocimiento. Y ésta se refiere a la capacidad que tiene el conocimiento de dar 

cuenta de la especificidad de los fenómenos, que es lo que resulta de entender a 

estos como ubicados en contextos muy complejos de relaciones múltiples y en 

distintos tiempos. Eso es un desafío, que se plantea en la presente investigación, si 

es que realmente queremos llegar a construir un conocimiento que permita 

reconocer posibilidades de construcción y que no se limite simplemente a describir 

lo que ya se ha producido o se circunscriba nada más a dar cuenta de lo que ya da 

cuenta el discurso dominante. Ese es el problema. ¿O es que la realidad social, 

económica, política e incluso tecnológica, se agota los parámetros del discurso 

dominante? 

Hay mucha ciencia social que lo cree así y hace ciencia, a veces rigurosa, al interior 

de los parámetros del discurso dominante, como si la realidad de la sociedad 

humana se redujera a los contenidos de ese discurso que hoy día es uno y mañana 

puede ser otro. La realidad es mucho más que eso, la realidad está siempre dentro y 

fuera de los límites del conocimiento, sea dominante o no. Por lo tanto, para poder 

reconocer esa realidad que está fuera de los límites de lo que se dice que es lo real 

en el plano de la economía, en el plano de los sistemas políticos, etcétera, 

necesitamos aplicar un razonamiento mucho más profundo, que rompa con los 

estereotipos, con los pre-conceptos, con lo evidente. Esa es la función de lo que aquí 

hemos llamado el pensar epistémico, esto es, el plantearse problemas a partir de lo 

que observo pero sin quedarme reducido a lo que observo, sino ir a lo profundo de la 

realidad y reconocer esas potencialidades que se ocultan, que son las que nos van a 

permitir construir un conocimiento que nos muestre posibilidades distintas de 

construcción de la sociedad. En ese marco el hablar de un marco teórico es forzar a 

las posibilidades de entender el fenómeno de la migración desde un conocimiento 

epistémico. Por lo que consideramos el despliegue de las siguientes categorizaciones 

sólo en un plano operativo. 
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10.1 La incidencia en el migrante 

En el interior del organismo, la información sufre una serie de transformaciones 

que culminarán en acciones que tienden a la adaptación, supervivencia o 

mantenimiento del organismo. Los efectos pueden ser a nivel conductual 

(sistemas adaptativos creando potenciales de reacción expresiones conductuales 

abiertas) a nivel afectivo (relaciones basadas en los sentimientos, emociones de 

las personas) y a nivel cognoscitivo (comportamientos posteriores de búsqueda o 

rechazo de información) Con la intensión de “bajar” la teorización de la 

Mediación al nivel empírico es necesario partir del uso a que es objeto el 

material audiovisual en situaciones concretas (hábitos, gustos y expectativas) 

que dan cuenta de los aspectos anteriores (cognitivo, afectivo, conductual).  

10.2 La lógica del uso del migrante 

Como inicialmente se remitió, el uso se refiere a una noción descriptiva, de 

modos en que el migrante utiliza contenidos de las actividades, refiriéndose a las 

formas como se articulan en la cultura (en la dinámica de la vida cotidiana). Para 

ello es importante considerar que el uso social parte del estudio de las 

articulaciones que se dan entre las prácticas de comunicación (en este caso la 

ACOBE y sus actividades) y los migrantes, considerando las diferentes 

temporalidades y pluralidades de matrices culturales (el migrante). Entonces, 

para abordar las lógicas de uso es necesario situarse en el campo de la cultura 

desde las apropiaciones y resistencias, “…de los conflictos que articula la 

cultura, de los mestizajes  que la tejen y las anacronías que la sostienen, y del 

modo en que trabaja la hegemonía y las resistencias que moviliza, del rescate 

por tanto de los modos de apropiación y réplica de las clases subalternas”. 

(Martín Barbero1974:241) Al respecto se podría añadir que el origen cultural, la 

memoria que han acumulado y transmitido, el capital cultural y las prácticas que 

activan su expresión revelarían a unos sujetos en la lucha constante y ambigua: 

conformándose y resistiéndose a la vez los imperativos de la modernidad.  

10.3 La dinámica de la recepción vista a partir del uso. 

Entonces, la diversidad cultural del migrante será el punto estratégico por donde 

actúa la ACOBE. Martín Barbero (1987:135) dice al respecto que la cultura “… 

se convertirá en espacio estratégico de la hegemonía pasando a mediar, esto es 

cubrir diferencias y reconciliar los gustos”. Por lo anterior, se considera a este 
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público (migrante), como individuos que desarrollan una dinámica cultural 

diferente, pero al mismo tiempo cómplice de los discursos hegemónicos, que son 

evidentes a partir de los “modos diferenciales de ver”, que desde lo cultural 

evidencian los conflictos (resistencia), placeres (apropiación), desde los usos, 

marcando la dinámica de recepción del migrante.  

Los usos por tanto, son inseparables de la situación sociocultural de los 

receptores, quienes reelaboran, resignifican, conforme a su experiencia cultural, 

lo cual da soporte a la apropiación y resistencia, es decir “… se abre camino una 

percepción nueva de lo popular en cuanto trama, entrelazamiento de sumisiones 

y resistencia, de impugnaciones y complicidades, donde las colectividades sin 

poder político ni representación social asimilan los ofrecimientos a su alcance, 

se divierten y se conmueven sin modificarse ideológicamente, vivifican a su 

modo su cotidianidad y tradiciones convirtiendo las carencias en técnica 

identificatoria” (Martín Barbero 1987: 210-213) Entonces, el  migrante tiene la 

disposición activa frente a lo que representa la cultura hegemónica, filtrando y 

reorganizando lo que viene de ésta e integrando y fundiendo con lo que viene de 

su memoria histórica. 

          10.3.1 La competencia cultural a partir del uso. 

En los usos no sólo habla la clase social, habla también la competencia 

cultural observable en la vida cotidiana. En cuanto a la relación con los 

medios, contribuye a configurar las expectativas que los sujetos tienen 

frente a los mismos y a los mensajes, activándose inclusive en los 

momentos de espera en aquellos espacios vacios. Una de las fuentes de 

activación de dichas competencias es, obviamente, la industria cultural a 

través de los géneros. Entonces, la competencia vive de la memoria 

narrativa, gestual, auditiva, de los saberes y también de los imaginarios 

actuales que alimentan al sujeto social según edad y sexo, (Martin 

Barbero 1992:24). Construyendo estrategias de recepción de medios y 

mensajes de las cuales no siempre existe plena conciencia. Estas 

estrategias, que por lo regular son diversificadas con respecto a cada uno 

de los miembros y aún de acuerdo a los géneros concretos, involucran 

ciertas rutinas y prácticas reconocibles. Las estrategias implican intereses 

del receptor, preferencias, maneras de interactuar con los distintos 
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mensajes, y modos concretos de uso de los mensajes. En tal sentido los 

saberes sobre el funcionamiento de las actividades de la ACOBE, se 

activan por la constante interacción del migrante con las actividades. Lo 

que le permite, creativamente, hacer remisiones continuas a otros textos; 

lo que implica, como es evidente, el activar y reconstruir 

permanentemente una competencia (se intuye el desarrollo de una cierta 

manera, como el final previsto) que se “pone a trabajar”, al poder 

sintetizarse y expresarse en actitudes, moral, sentimientos, hechos de 

personajes/ acciones/ conflictos. (Muñoz Sonia 1993:13) Por lo tanto, las 

actividades, articulando a diferentes relatos, en su uso, para el migrante 

no es juego formal, sino el ver y oír imaginándose con más facilidad las 

cosas, que le llegan, que habla de una competencia cultural.  

Entonces, la memoria cultural (que se halla articulada sobre experiencias 

y acontecimientos, y que en lugar de acumular, filtrar y cargar) no es la 

memoria que podemos usar, sino aquella otra de la que estamos hechos. 

Y que no tiene nada que ver con la nostalgia, pues su ‘función’ en la vida 

de una colectividad no es hablar del pasado; sino, dar continuidad al 

proceso de construcción permanente de la identidad colectiva. (Martín 

Barbero 1987:200) Pero lo que activa la memoria no es el orden de los 

contenidos ni siquiera de los códigos, es del orden de las matrices 

culturales, (pues hablar de matrices no es evocar lo arcaico, es hacer 

explícito lo que carga el hoy, para indagar no lo que sobrevive del tiempo 

aquel en que los relatos o los gustos populares eran auténticos sino lo que 

hace que ciertas matrices narrativas o escenográficas sigan vivas) esto es 

conectar secretamente con la vida, los miedos y las esperanzas de la 

gente. (Martín Barbero 1992:37)  

Es necesario destacar que el uso selectivo de los contenidos de las 

actividades de la ACOBE opera sobre su forma particular de 

comprensión del mundo, manifiesto es el sentido de la vida cotidiana de 

los migrantes, en un contexto social que se postula organizado, y 

participa de unas formas culturales que lo identifica. 
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10.3.2 El funcionamiento social de los relatos. 

Por la relación diversificada de las actividades de la ACOBE y el 

migrante, se aborda el género como relato de género, éste es “… 

pensable no desde la categoría literaria de género, sino desde un concepto 

a situar en la antropología y sociología de la cultura, y con el que se 

designa un funcionamiento social de los relatos, un funcionamiento 

diferencial y diferenciador, cultural y socialmente discriminatorio que 

atraviesa tanto las condiciones de producción como las de consumo” 

(Martín Barbero 1987:147). Entonces se habla de género como ese lugar 

exterior a la “obra”, desde el que se difunde por parte de los 

administradores mediadores y es usado por el migrante en la Dinámica 

Cotidiana. 

10.4 Los modos de articulación de la Mediación. 

Los modos de articulación de la Mediación se presenta a partir de la incidencia de 

las actividades en el pensamiento, sentimiento, y parte corporal del migrante, que 

se activa –el nivel de activación se relaciona con el flujo total de información que 

el organismo procesa en un determinado momento, oscilando entre niveles de baja 

actividad, de sueño, hasta valores máximos de funcionamiento como los que tienen 

lugar bajo procesos emocionales, motivaciones o de atención- en la vida cotidiana 

(escenario donde se articula con las prácticas concretas de recepción). Por lo tanto 

la Dinámica de la Vida Cotidiana en la recepción, es el espacio donde el migrante 

manifiesta goce (apropiación) o conflicto (resistencia) en los hábitos, gustos o las 

expectativas a determinados contenidos temáticos, que son “materia prima” para 

los administradores mediadores, siendo a la vez dispositivo activador de una 

competencia cultural, terreno en el que luchan y a ratos negocian la lógica 

mercantil y demanda popular. En este contexto se puede entender cómo se articula, 

en términos empíricos, la Mediación hábitos-nivel-conductual; expectativas-nivel 

cognoscitivo; gustos-nivel afectivo. Entonces lo que constituye o hace parte de la 

Vida del migrante, encuentra expresión en la cultura de masa, en la industria 

cultural, en la ACOBE (a través de las actividades) una expresión deformada, pero 

capaz, de activar una memoria (lo que activa esa memoria es el orden de las 

matrices culturales que se manifiesta en prácticas concretas) y de ponerla en 

relación con el imaginario de masa (adaptación o supervivencia) Es claro que en 
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esta articulación, el proceso de apropiación y resistencia conduce al migrante a una 

relación diversificada con cada una de las actividades de ACOBE, y con los cuales 

no establece una actividad unívoca sino heterogénea, con expectativas y gustos 

diferenciales. Entonces se podría decir que lo anterior, que la incidencia de las 

actividades del Centro pasa decisivamente por los usos que le da el migrante, 

proporcionándole forma social y en los que se inscriben demandas y dispositivos 

de acción que provienen de diferentes competencias culturales. 

10.5  Las actividades en la dinámica de la Vida Cotidiana del migrante. 

La mediación de las actividades de la ACOBE, encuentra a la dinámica de la Vida 

Cotidiana del migrante, como escenario de articulación y como lugar donde halla 

su expresión en términos empíricos. Pero antes de su desarrollo es pertinente partir 

de algunas consideraciones.  

        10.5.1 Cultura Cotidiana. 

Lo cultural se entiende, no sólo como conjunto de productos, sino como matrices 

y prácticas de conocimiento y comportamiento; lo popular como modo de 

existencia de competencias culturales diferentes a la hegemonía (Martín Barbero 

1992:20) Al respecto, Sonia Muñoz se refiere que la cultura cotidiana es 

infinitamente opaca y una persistente intercomunicación de sentidos altamente 

rutinarios que configuran el pequeño mundo de cada individuo y su 

reproducción cotidiana; y en las evoluciones de larga duración e interrupciones 

de corta duración que pueden producirse en esta dimensión de la cultura, donde 

la vida cotidiana es considerada una vida, lenta, rápida, segura e insegura e 

incierta, repetitiva y “abierta a múltiples posibilidades”, donde los medios de 

comunicación, que también la configuran, refuerzan o niegan sus tiempos, hacen 

partes de sus rutinas y de sus zozobras; se adhieren a las horas que pasan sin que 

nada ocurra, a “los tiempos muertos”, como también aquellas otras, conmovidas 

e intensas.  

Cotidianidad que tiene estructuras, ritmos distintos entre individuos, grupos y 

clases. (Muñoz, Sonia 1993:5) Precisamente, por ello el estudio de la incidencia 

de las actividades de la ACOBE y su configuración en la Dinámica de la Vida 

Cotidiana en la recepción: la estructuración del tiempo, las formas de ocio y de 

trabajo; la expresión de los gustos, las preferencias; y las expectativas para 
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satisfacer necesidades materiales y simbólicas. Es necesario destacar que su 

modo de vivir es dinámico, ambivalente: está pleno de gozo de luchas y de 

inercias. Se puede decir que la vida cotidiana en su “mestizaje” es rica de 

imprevistos y abierta a múltiples potencialidades. “…esa lectura estaría medida 

por una cierta sensibilidad poética -un modo particular de goce estético- una 

forma de concebir el tiempo (vivido) y, por último, una manera de conjugar y 

articular saberes.” (Muñoz, Sonia 1993:13) La vida cotidiana en esta 

investigación es el escenario de articulación de la Mediación, donde se advierte 

el uso diferentes actividades de la ACOBE por parte del migrante. 

     10.5.2 El escenario de articulación de la Mediación. 

Para desarrollar el escenario de articulación de la Mediación, es necesario 

recordar que la comunicación se da dentro de una cultura. Y que ésta es la gran 

mediadora de todo proceso de producción comunicativa y sobre todo lugar 

privilegiado para abordar la Mediación. Se habla de la cultura no sólo como un 

conjunto de productos, sino como matrices y prácticas de conocimiento y 

comportamiento que emergen desde lo popular. Se asume la existencia de esta 

experiencia cultural, como popular por su existencia múltiple y activa no sólo en 

su memoria del pasado, sino en su conflictividad y creatividad actual. Entonces 

pensar la recepción desde ahí, desde la cultura, significa dejar pensarlos desde 

las disciplinas y desde los medios, significa romper con la seguridad que 

proporcionaba la reducción de la problemática de comunicación a la de las 

tecnologías. Al respecto Martín Barbero (1987:237) afirma que la cultura es la 

mayor Mediación de todos los procesos sociales y dice que ésta se manifiesta en 

prácticas sociales –la cultura se manifiesta, aunque no totalmente, a través de los 

hábitos, gustos y expectativas para satisfacer algunas necesidades- prácticas 

entendidas como procesos de acción social de los sujetos sociales. Por lo tanto, 

la Mediación de las actividades de la ACOBE encuentra como escenario de 

articulación a las prácticas sociales concretas ya mencionadas.  

Las prácticas sociales concretas, en esta investigación, son también los 

componentes de la vida cotidiana, esto significa que la cultura, elemento clave 

de la Mediación, es equivalente a la Dinámica de la Vida Cotidiana. Para García 

Canclini la vida cotidiana está formada por “…los hábitos, gustos, las maneras 

de actuar, pensar y sentir en gran parte inconscientes, adquiridas desde la 
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infancia. Desde la relación con el propio cuerpo hasta el uso del tiempo, el 

hábitat y la conciencia de lo posible en cada vida, de lo alcanzable e 

inalcanzable”. Entonces en la Dinámica de la Vida Cotidiana día a día, se 

elabora la identidad, se forman los hábitos, gustos, se establecen relaciones, se 

definen frustraciones y se satisfacen necesidades materiales y simbólicas. Por lo 

anterior, se considera a la vida cotidiana como “El lugar privilegiado para 

abordar las mediaciones, tiende a ser por tanto, lo cotidiano, debido al 

reconocimiento de su importancia para influir al receptor… es en la cotidianidad 

donde el individuo se coloca con toda su entereza… El cambio de postura 

permite la comprensión del espacio doméstico, considerado antes como 

obstáculo para la concientización política, como posibilidad límite para que el 

individuo ejerza su creatividad, su iniciativa y su libertad, así como para que 

construya su identidad cultural”. (Jacks, Nilda; 1996:180) En esta investigación 

la relación de esta modalidad de recepción y la vida cotidiana remiten a las 

formas como el medio (ACOBE) se entronca en la cultura, en la dinámica de la 

vida cotidiana, a través de las actividades del Centro, que paralelamente forman 

una competencia y un saber traducido en una preferencia, un gusto a 

determinados géneros hasta establecer una expectativa para satisfacer 

necesidades materiales y simbólicas.  

Los hábitos son las tendencias que por ejecución repetida, relativamente estable 

hacia un acto terminan constituyéndose, que podrían incluirse dentro de la 

propuesta que hace Martín Barbero: la ritualidad, práctica que esta relacionada 

con las rutinas, refiriéndose a la repetición de ciertas prácticas, que por 

definición envuelven una cierta rutina, cuando no hay una rutina son actividades 

aisladas espontáneas, asistemáticas que se dan alguna vez. Entonces, la rutina es 

un elemento de la práctica donde se manifiesta la mediación. Esta práctica es la 

que se ve en la participación de las actividades que pasa el migrante en relación 

a ACOBE. La extracción del placer, el gozo, la diversión lúdica, son elementos 

clave en la comprensión del uso, pero también es importante las figuras del 

imaginario que expresan proyecciones de vida; es decir proyectos individuales y 

colectivos. Son esos momentos en que el migrante se identifica y se encuentra 

con determinados elementos que satisfacen de alguna manera sus necesidades de 

recepción.  
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Entonces lo que se busca conocer no es solamente los productos simbólicos o 

materiales que las industrias culturales ofrecen, sino los procesos de 

significación que son generados y los procesos populares definidos en esos 

procesos. Además se busca conocer los usos generalmente insospechados en 

instancias de recepción, a través de las expectativas que tiene el migrante sobre 

las actividades es decir la dimensión sobre la que gira la atención y la lectura. 

10.5.3 Uso de las actividades de la ACOBE  (Medio – Narrativa de la modalidad) 

ACOBE cuando se relaciona con las actividades, donde la cultura es la 

mediadora, reproduce estilos de vida y producen un tipo particular de modos de 

vivir que determina un paso en lo cotidiano. Es a partir de este aspecto que el 

reconocimiento de los espacios de recepción será asumido y trabajados a partir 

del género. “Un género será entonces no sólo registro temático, un repertorio 

iconográfico, un código de acción y un campo de verosimilitud, sino un registro 

de competencia fílmica y hasta una ocasión de especialización para las casas 

productoras” (Martín Barbero 1987:161). En este sentido las películas, son 

motivo de competencia y especialización entre los espacios de la ACOBE. Es 

decir que cada espacio de recepción tiene su particularidad en la exhibición de 

géneros, mediante actividades, activando desde ahí una competencia cultural. 

Entonces la ACOBE cuando se relaciona con las actividades son en el terreno 

que luchan a ratos y a ratos negocian la lógica mercantil y la demanda popular.  

10.6  Tópica comunicacional 

La tópica comunicacional hace referencia a un elemento constitutivo de la 

sociedad; la condición humana de seres comunicacionales y dialógicos. Es decir, a 

diferencia de cualquier otro ser vivo, el ser humano se comunica e intercambia 

información de una manera tal ya que esta capacidad le permite ser más que un ser 

reactivo, pues el ser humano procesa la información y al hacer esto reflexiona 

sobre su condición, intercambia ideas, es otras palabra, dialoga (con otros seres 

humanos o consigo mismo). Comprender el dialogo como tópica de análisis nos 

obliga a tomar hasta las últimas consecuencias este pequeño postulado lo cual en 

el análisis social nos ubica mucha más allá de cualquier perspectiva funcionalista 

y de acción social respecto a fines, es decir, nos ubica más allá de cualquier 

perspectiva instrumental que incluso trasciende a la ciencia de la comunicación 
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donde el modelo de emisor-receptor mediado por un mensaje, nos coloca en una 

postura de decodificación en la que hay un mensaje que sale con un sentido 

mentado del emisor para llegar intacto al receptor que sólo tendría que descifrar 

aquello que le está llegando con códigos que son socialmente aceptados. Sin 

embargo, esta postura que se abstrae de una serie de elementos contingentes de la 

realidad está ya superada hace bastante tiempo por una comprensión mejor 

elaborada que se denomina teoría de la acción comunicativa que es consciente de 

otros elementos que condicionan este modelo de emisor-mensaje-receptor para 

ubicarse más cerca de las posturas hermenéuticas porque en realidad lo que existe 

entre emisor y receptor es la interpretación. Ello cambia dramáticamente el 

modelo pues relativiza la certeza de mensaje y cambia el enfoque de problema 

pues porque ahora el problema no está en el mensaje (pues el problema sería el 

mensaje en tanto que se presupondría un emisor y receptor que lo reciben intactos, 

de ahí que si habría algo que cuidar sería el mensaje), sino en los sujetos que lo 

enuncian, pues adquiriendo conciencia de la interpretación se tiene que hacer una 

reflexión real al respecto.   
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CAPITULO III 

Contexto en el que se desarrolla el fenómeno 

3.1. Contexto nacional 

La presencia de los bolivianos de bolivianos/as en España tuvo un acelerado 

incremento a partir  del año 2002 hasta el presente. Este fenómeno puede 

vincularse con la situación de inestabilidad económica y política de Bolivia que 

genera incertidumbre y escasas oportunidades de desarrollo. Los factores que 

hacen de España un país atractivo tiene que ver con el idioma y también con las 

facilidades de ingreso que existían al país antes del 1 de abril de 2007, fecha en la 

que se da inicio a la solicitud de visa de turismo a ciudadanos bolivianos. Otro 

factor que facilitó la migración, quizás el más relevante es el denominado “efecto 

llamada”, generado por el vertiginoso crecimiento económico de España sobre todo 

en la economía sumergida que demanda mano de obra migrante en varios rubros. 

La incorporación masiva de la mujer española al mercado laboral, también 

demanda trabajo en el servicio doméstico, que las mujeres migrantes están 

dispuestas a realizarlo. 

En ese marco, el número de migrantes bolivianos en España se calcula según 

diversas fuentes (Acobe, 2009), con los muchos reparos que al respecto realizan los 

expertos en la materia, de la siguiente manera: 

   Regularizados  62.505 

Empadronados 198.000 

Estimados  350.000 

3.2. Características sociales y demográficas del colectivo boliviano 

El grueso de la colonia se encuentra en edad económicamente activa: el 39,2 por 

ciento de la población está entre los 26 y los 35 años, el 27 por ciento entre los 19 y 

25 años y el 20 por ciento entre los de 36 y 45 años. Se puede definir como 

colectivo joven y adulto joven, en edad productiva y reproductiva. La media de 

edad es de 31,7 años.    
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 3.2.1 Estado civil 

Considerado el porcentaje de solteros/as, de libre unión y casados/as cuya pareja  

dejaron en la país de origen, nos muestra una población con la posibilidad de 

establecer una relación de pareja. El grupo de casados dependiendo del proyecto 

migratorio, tiene la posibilidad de solicitar la reagrupación familiar si cuentan 

con una situación de regularidad. 

3.2.2 Nivel Educativo 

De acuerdo con los resultados del estudio, un 24,6 por ciento es bachiller, el 20,1 

por ciento no finalizó el bachillerato, sin terminar y el 13,3 por ciento no ha 

terminado su capacitación profesional. Es un total de 27,6 por ciento que tienen 

formación del cual un 5,8 por ciento ha terminado formación universitaria y un 9,2 

por ciento tiene capacitación profesional. 

Los migrantes bolivianos se caracterizan por tiempo de permanencia, entre 1 a 3 

años en su mayoría situación que explica también la permanencia irregular. 

La migración boliviana mayoritariamente procede de las tres ciudades más 

importantes y con mayor movimiento económico y comercial: Cochabamba (37,5 

por ciento) La Paz (22,7 por ciento) y Santa Cruz (17,9 por ciento). Dentro de los 

indicadores de último lugar de residencia, un 19,9 por ciento manifestó haberse 

trasladado anteriormente a estas ciudades por diferentes motivos; es decir, son 

personas que migraron de otras regiones para asentarse en estas ciudades. 

Un 81,9 por ciento define que entró a España con visado de turista y un 4,1 por 

ciento considera que ingresó por una vía irregular; en ambos casos se trata de 

falsos turistas ya que la intención original era de establecerse con fines económico 

laborales. 

3.3 Contexto Institucional 

Es así que visualizamos en España a una institución que trabaja con migrantes 

denominada  ASOCIACIÓN DE COOPERACIÓN BOLIVIA-ESPAÑA, ACOBE, 

(ver anexo 1), es una entidad sin afiliación política ni religiosa, cuyo objetivo  

principal es promover a nivel internacional los Derechos Humanos, la convivencia y 

la igualdad.  
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ACOBE está inscrita desde el año 2004 en el Registro Nacional de Asociaciones del 

Ministerio del Interior de España, en el registro de la AECID (Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo), así como en otros registros 

regionales y locales. 

En España inicia sus actividades impulsados por el entusiasmo de voluntarios 

españoles y bolivianos, con la finalidad de apoyar a la población inmigrante 

prioritariamente boliviana en el proceso de regularización.  

Desde diciembre 2005 gestiona el Centro Hispano Boliviano de la Comunidad de 

Madrid (CEPI Bolivia). El año 2006 se  ejecuta proyectos de Cooperación para el 

Desarrollo en colaboración con organizaciones locales. Desde 2007 trabaja con 

AMIBE (Asociación de Migrantes Bolivia-España) como contraparte en Bolivia. 

ACOBE es declarada de Utilidad Pública por el Ayuntamiento de Madrid en 2008. 

En enero de 2009, abre sus puertas del primer Observatorio de las Migraciones en 

Bolivia con el objeto de realizar investigaciones sobre los movimientos migratorios 

en Bolivia para sensibilizar y promover el debate público, así como elaborar 

propuestas que beneficien a la población migrante y a sus familias. 

Los objetivos y fines de la ACOBE son: 

• Promover los Derechos Humanos, la convivencia y la igualdad.  

• Impulsar proyectos y programas en materia de migración, cooperación para el 

desarrollo, codesarrollo y sensibilización.  

• Contribuir en la elaboración y mejora de políticas públicas migratorias en origen 

y destino.  

• Apoyar la inserción sociolaboral de las personas inmigrantes en España, el 

retorno voluntario y la reintegración en el país de origen.  

• Promover el ahorro, la inversión productiva de remesas y la creación de 

empresas.  

• Fomentar el trabajo en red a nivel local, regional, nacional e internacional.  

• Promover el voluntariado, la formación, la cultura y el deporte.  
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• Contribuir a eliminar todo tipo de racismo y/o discriminación en la sociedad.  

• Realizar estudios e investigaciones. 

En un acercamiento preliminar se identificó varios escenarios de medicación a los 

que concurren los migrantes bolivianos en España que son: 

       ASESORAMIENTO LEGAL 

Abogados ofrecen servicios gratuitos especializados en materia de      

extranjería, laboral, violencia de género, protección del menor y orientación 

sobre trámites en Bolivia entre otros. 

AREA LABORAL 

Promueve la inserción sociolaboral de inmigrantes en España, a través de 

personal especializado en la materia. Incorpora programas como orientación 

profesional para migrantes, creación de empresas e inversión producida de 

remesas. 

ÁREA SOCIAL 

Conformado por Trabajadoras y Educadoras Sociales, facilita información 

básica y orientación general en el marco de los Derechos Humanos, la 

Convivencia y la Igualdad que son los fundamentos de la institución, para 

favorecer la integración y participación de las personas migrantes, así como el 

encuentro y el intercambio de experiencias entre la población migrante. Trabaja 

tres sub áreas: la laboral, social y educativa. Los programas que incorporan estas 

sub áreas son programa de familias transoceánicas y programa de retorno 

voluntario. 

El Programa de “Familias Transoceánicas” tiene como objetivo permitir una 

comunicación entre las familias que se encuentran divididas en ambos lados del 

océano de modo que puedan fortalecer los lazos familiares debilitados e intentar 

subsanar problemáticas surgidas de procesos migratorios pocos planificados. 

El programa de retorno voluntario tiene por objetivo apoyar de forma integral 

(psicológica, social, económica), el retorno voluntario de personas inmigrantes a 

su país de origen.  
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ÁREA DE PSICOLOGÍA 

Contribuye a la plena adaptación e integración social de la persona inmigrante 

con el fin último de conseguir la plena integración, teniendo siempre 

consideración y respeto por la cultura de origen. Los programas que incorpora 

esta área son: atención a la infancia y juventud. 

ÁREA DE INFORMACIÓN Y VOLUNTARIADO 

Ofrece cursos y talleres ocupacionales para apoyar la integración social y laboral 

y, promover el voluntariado para que desde una vivencia personal, se pueda 

transmitir la convivencia y participación, impulsando a las personas voluntarias 

a realizar y desarrollar su potencial canalizándolo a través de la ACOBE. 

ÁREA DE DINAMIZACIÓN CULTURAL 

Busca el conocimiento mutuo de culturas entre lo que la ACOBE denomina 

personas inmigrantes y autóctonas. 

Si bien la investigación tiene a la ACOBE como mediadora en los procesos de 

regularización de los migrantes bolivianos en España, lo que interesa en la 

investigación son los procesos de mediación que se producen en este contacto de 

los migrantes con un nuevo país. 

Los espacios de la ACOBE, con sus características particulares de emisión y 

recepción por parte de los migrantes entorno a sus actividades se constituyen en 

una dinámica circular y compleja determinada por la administración y el 

migrante que hace su demanda de acuerdo al contexto social y cultural en el que 

se desenvuelve, es decir ambos se determinan entre sí. La investigación no 

apunta a estudiar los supuestos “efectos” causados en los receptores, (no es el 

caso de esta investigación) sino que se plantea el estudio desde la recepción, 

tomando en cuenta la interacción cultural de lo hegemónico, con todo lo que 

tiene de dominación, pero además con todo lo que trae de resistencia y 

apropiación, que se puede manifestar a través de los usos que le dan los 

receptores al espacio y actividades que se desarrollan en el Centro y su inserción 

en lo que denominaremos la comunidad española. (ver anexo 2). 
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CAPITULO IV 

LAS AÉREAS DE INTERACCIÓN: RELACIÓN ENTRE EL MIGRANTE, 
ACOBE Y LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS. 

Para describir la relación que existe entre la ACOBE y el migrante que asiste al centro 

se parte de las siguientes consideraciones. 

4.1 Características de esta modalidad 

- La ACOBE constituye una experiencia cultural que es la popular urbana boliviana 

que conecta con el mundo moderno español. 

Lo popular en este contexto consiste en “…cada vez menos con lo tradicional, lo 

local y lo artesanal, reformula como una posición múltiple, representativa de 

corrientes culturales diversas y dispersas que reclaman dentro de un sistema cuyo 

desarrollo tecnológico establece una intercomunicación masiva permanente”1 

Teniendo en cuenta que para Martín Barbero la cultura masiva no es sólo un 

conjunto de objetos, sino un “principio de comprensión” de unos nuevos modelos de 

comportamientos, es decir un modelo cultural. Visto de este modo, lo masivo no es 

algo ajeno ni exterior a lo popular. Entonces lo popular no aparece como lo opuesto a 

lo masivo, sino como un modo de actuar en él. 

Entonces se puede afirmar que la ACOBE, en este estudio es considerada como 

fenómeno popular, porque se tiene en cuenta que no es sólo aquello de que 

culturalmente producen las masas (distribución y organización del espacio) sino 

también lo que consumen (actividades programadas) y pensar lo popular en la 

cultura no como algo limitado a lo que tiene que ver con su pasado –y un pasado 

rural o de origen de su país - sino también y principalmente lo popular ligado a la 

producción de la modernidad (material utilizado en las actividades), el, mestizaje y la 

complejidad de lo urbano moderno español. Siendo popular a la vez por su 

funcionamiento en sus conflictos, en sus formas de negociación con lo transnacional2 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 MARTIN BARBERO citado por García Canclini en Ni folclórico ni masivo: ¿Qué es lo popular?. 
Revista dia-logos, N 17, Lima-Perú. p10 
2 Compleja red de estructuras económicas ideológicas que no está en una sola nación, donde sus 
decisiones y beneficios se concentran en las burguesías  de las metrópolis, su hegemonía se realiza no 
tanto por la imposición de las culturas metropolitanas como mediante la resignificación de los 
conocimientos y hábitos de cada pueblo. 
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- ahora la hegemonía - y en sus modos particulares de existencia: asimilando y 

reconvirtiendo la cultura transnacional. (Martín Barbero 1992:231) 

- La ACOBE y su relación con el migrante debe abordarse desde una nueva 

experiencia de mestizaje que no sea sólo hecho racial, como menciona Martín 

Barbero, sino también trama de tiempos y de espacios, de memorias e 

imaginarios que revuelven lo rural con lo urbano y lo popular con lo masivo. 

Por lo que la ACOBE como modalidad, mestiza saberes y sentires, seducciones y 

resistencias, donde los migrantes son los encargados de darle contenido al 

comunicacional a partir de su caracterización como culturas subalternas, pero 

poseedoras de una existencia positiva, capaz de desarrollo “…el valor de lo popular 

no reside en su autenticidad o su belleza, sino en su representatividad sociocultural, 

en su capacidad de materializar y de expresar el modo de vivir y pensar de las clases 

subalternas, las maneras como sobreviven y las estratagemas a través  de las cuales 

filtran, reorganizan lo que viene de la cultura hegemónica, y lo integran y funden con 

lo que viene de su memoria histórica.”(Martín Barbero 1989:87) 

4.2 El Reconocimiento y legitimidad a la ACOBE por el migrante 

Todo el proceso de socialización y sus formas se están transformando de raíz al 

cambiar el lugar desde donde se mudan los estilos de vida, hoy esa función 

mediadora la realizan los medios de comunicación de masas. 

El migrante no está al margen de lo anterior. Desde la experiencia de algunas formas 

de socialización reconocidas por él como la feria campesina o la zonal (mercado 

popular urbano), encontrarán a la Acobe como experiencia cercana de mediación 

para relacionarse con la sociedad española, a los anteriores y aceptando al centro, 

como espacio de constituir una ciudadanía diferenciada. 

La Acobe para el migrante es aceptada y reconocida como el espacio donde 

constituye su singularidad, pertenencia y la búsqueda de un protagonismo que se 

sintetiza en una propuesta de una manera de ser, sentir y actuar. Es su lugar de 

encuentro, de diversión. Donde tiene la posibilidad de compartir problemas y 

expectativas. 
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Dentro de la Acobe se desarrolla otra dimensión de lo popular: la expresividad del 

tumulto hecho de carcajada, de silbidos, de camaradería, lugar donde las masas se 

hacen socialmente visibles y configuran su hambre por acceder a una visibilidad que 

les confiere un espacio social. “¿No son esos lugares, aparentemente pequeños e 

inocuos, donde diariamente las mujeres y hombres crean y recrean la cultura, 

establecen el equilibrio y responden al desorden?”3 

A la vez es necesario tener en cuenta que el reconocimiento y aceptación sobre este 

medio. Por parte del migrante, podría tener los antecedentes en…”Ahora las masas, 

con ayuda de las técnicas, hasta las cosas más lejanas y más sagradas las sienten 

cerca. Y ese sentir, esa experiencia, tiene la energía presente en la masa” (Martín 

Barbero 1987:58) 

4.3 La Presencia de la Acobe en la vida del migrante 

Para entender la presencia de la Acobe en la Vida Cotidiana del migrante se toma el 

concepto de Martín Barbero (1987:94) que retoma de Certeau4, para explicar lo que 

pasa en la cultura popular cuando habla de un resto y un estilo. Un resto formado 

por la memoria de una experiencia sin discurso, que resiste al discurso y se deja 

decir sólo en el relato. Resto hecho de saberes inservibles a la colonización 

tecnológica, que así marginados cargan lo que es la cotidianidad y la convierten en 

espacio de una creación muda y colectiva. Y un estilo, es decir un esquema de 

operaciones, manera de caminar la ciudad, de habitar la casa, de ver la televisión, un 

estilo de intercambio social, de inventiva técnica y de resistencia moral. 

Lo anterior marca el rumbo de esta investigación, desde la cotidianidad del migrante 

en España, donde es observable la forma diferencial de percibir a los espacios de 

Acobe. Por lo tanto en la ciudad de Madrid España, la presencia del migrante 

significa un nuevo modo de habitar la ciudad, de trabajar, de diversión “…los 

sectores populares, así aprenden a la vez un modo de ser ciudadanos… ellos 

también le imprimen a la urbe un modo de ser popular. En estas circunstancias… se 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Pregunta en la Investigación realizada por la Facultad de Comunicación Social. Universidad Autónoma 
de Bucaramanga, 1993: Exploración de hábitos de recepción radial en revista Dia-logos, N.26. p15. 
4 Certeau propone una teoría de los usos como operadores de apropiación. La cultura a la que se refiere es 
la impura y conflictiva, cultura popular urbana es el nombre para una gama de prácticas insertas en la 
modalidad industrial, o mejor el “lugar” desde el que deben ser miradas para desentrañar sus tácticas. 
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dan las posibilidades de un abigarrado mestizaje cultural donde lo rural y el mundo 

tradicional, a su manera, se despliegan” (Dia-logos N 26:3) 

En este sentido, la cultura urbana madrileña esta cercada por la industria cultural, 

según evidencia gran parte del material que utiliza la Acobe dejando cada día menos 

espacios fuera de su influencia, y trasponiendo unos modelos que toma 

crecientemente del mercado internacional. La propuesta cultural, en este caso, se 

torna seducción tecnológica. 

Al respecto Martín Barbero (1987:88) indica que la razón secreta del éxito y el 

modo de operar de la industria cultural remite fundamentalmente al modo como 

ésta, la industria cultural, se inscribe en y transforma la experiencia popular. Y a esa 

experiencia –que es memoria y práctica- remite también el mecanismo con el que 

las clases populares hacen frente inconsciente y eficazmente a lo masivo: la mirada 

oblicua con que leen, sacándole placer a la lectura, sin que ello implique perder la 

identidad, lo que se confirma cuando se percibe que parte de la vida de la gente en 

las clases populares es permanentemente rechazado del discurso de la “cultura” ha 

venido a encontrar expresión en la industria cultural que vive de la comunicación 

masiva. 

“Una expresión ciertamente deformada y funcionarizada a los intereses del capital y 

al mantenimiento de una hegemonía, pero capaz al mismo tiempo de procurar a la 

gente una experiencia hecha de conexión con algunas de sus matrices culturales y de 

incorporación al nuevo sensorium híbrido y urbano”.5  

4.4 La Mediación de la Acobe en el migrante 

Después de tener el contexto de recepción de la Acobe desde diversos ángulos, este 

punto consolida la relación medio – receptor. 

Entonces se puede afirmar que la Acobe, configura el desarrollo de la Dinámica de 

la Vida Cotidiana del migrante: arma tiempos (formas de ocio y de trabajo) y 

estructura  el espacio de recreación de éste, mientras este se inserte en la sociedad 

madrileña o en su caso retorno a Bolivia. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 CIBEC: (Centro Interdisciplinario Boliviano de Estudios de la Comunicación): Comunicación, cultura y 
mediaciones, Texto de divulgación N.5.La Paz, 1999, p.18 
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El migrante le da sentido propio a su vida cotidiana a partir de la cita que tiene  en la 

Acobe. Como medio, hace posible comprender la interacción entre el espacio de 

difusión y el de recepción: confirmando de alguna manera que lo difundido no 

responde únicamente a requerimientos de la administración o a estratagemas 

institucionales sino también a exigencias del migrante que viene de la trama cultural 

y los “modos de ver diferenciales”. Ambas, difusión y recepción, desde la 

cotidianidad y del sistema discursivo del medio. Lo que implica mirar primero a la 

Acobe desde la tecnología y luego desde los usos en el tiempo y espacio. 

4.4.1 La mirada del migrante a la tecnología de la Acobe 

El migrante no está ajeno a los cambios tecnológicos a los que está sujeto la 

Acobe “…los niveles alcanzados en cada país por la expansión tecnológica en el 

campo de la comunicación son muy diferentes, pero la fascinación y el 

encandilamiento son muy parecidos: se siente la necesidad compulsiva de video 

grabadoras y videotextos” (Martín Barbero 1987:199) 

En algunas ocasiones en el ámbito cotidiano de los receptores, se experimenta un 

hueco semántico desde las tecnologías: el contexto en que son creados los 

aparatos electrónicos de difusión no son los mismos en que son usados. Al no ser 

referidas en lo más mínimo a su contexto de producción sugiere su existencia 

desde el lenguaje de la magia o de la religión. (Aunque esto es remoto en el joven 

ya que la convivencia con los juegos electrónicos, televisión es habitual). 

4.4.2 La Acobe en el uso del tiempo y espacio 

El Migrante por sus condiciones económicas y culturales mencionadas le otorga a 

este medio, un carácter popular, por la lógica de uso a que es objeto en la 

organización del tiempo y el espacio cotidiano. 

En la Acobe, se desarrollan las prácticas cotidianas del migrante, desde la relación 

con el propio cuerpo, hasta el uso del tiempo, que serán “…lugar de impugnación 

de esos límites y de expresión de los deseos… no es sólo reproducción de fuerzas 

sino también de sentidos: lugar de una lucha que no se agota en la posesión de los 

objetos, pues pasa más decisivamente por los usos que le dan forma social y en 
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los que se inscriben demandas y dispositivos de acción que provienen de 

diferentes competencias culturales6 

Entonces el uso permitirá ver la posición activa del migrante en la Acobe, para 

ello es necesario tener en cuenta que el uso social podría remitir a una noción 

descriptiva de un hecho empírico: los modos diversos en que socialmente utiliza 

la comunicación –aquí sólo se hace referencia explícita al medio, Acobe- Para 

decirlo de otra manera, los usos remiten a las formas como este “medio” se 

entronca en la cultura es decir en la vida cotidiana del migrante, donde se 

relaciona, participa y construye una propia manera de experimentar en la Acobe. 

Evidenciando la apropiación y resistencia. 

Por lo tanto, las lógicas regulan los usos, no se agota en la diferencia social de las 

clases, pero esa diferencia articula las otras. Los habitus7 de clase atraviesan los 

usos, los modos de ver, que se hacen manifiestos, en la organización del tiempo y 

del espacio cotidiano. La lectura de la topografía posibilita el establecimiento de 

una topología simbólica configurada por los usos de clase. Del mismo modo es 

posible trazar una tipología social de los tiempos: puede observarse una gama de 

usos que no tienen que ver únicamente con la cantidad de tiempo dedicado, sino 

con el tipo de tiempo, con el significado social de este tiempo y con el tipo de 

demanda de las diferentes clases. (Martín Barbero 1987:241) este tiempo y 

espacio es el contexto para la investigación de la Mediación de las actividades de 

la Acobe en la vida cotidiana del migrante. 

4.4.3. El uso del tiempo cotidiano del migrante 

Según Foucault, citado por Barbero (1992:25), el poder se articula en el tiempo 

porque en él es donde se hace visible el movimiento de uniformización que 

atraviesa la diversidad de lo social. Pero este tiempo no habla sólo del idioma del 

sistema productivo –el de estandarización- pues debajo pueden oírse otras voces. 

Aquella otra propia de otra estética, donde el reconocimiento funda una parte 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 GARCIA CANCLINI citado por Martín Barbero en De los medios a las Mediaciones (1997) p 231 
7 Habitus es definido por Bordieu como “un sistema de disposiciones durables que integrando todas las 
experiencias pasadas funciona como matriz de percepciones, de apreciaciones y de acciones, y vuelve 
posible el cumplimiento de tareas infinitamente diferenciadas. Extractado de Televisión y Melodrama 
(Martín Barbero 1992:23) 
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importante del placer y es, en consecuencia, norma de valores de los bienes 

simbólicos.  

Frente a esa concepción y a esa vivencia, las transformaciones operadas por el 

capitalismo en el ámbito del ocio, la mercantilización del tiempo de la calle, de la 

casa y hasta de las relaciones más primarias, parecerían abolidas. Pero en realidad 

no han hecho sino tomarla anacrónicamente8 y darle sentido, que le permite 

mediar entre el tiempo de la vida, esto es, de una socialidad negada 

económicamente desvalorizada y políticamente desconocida, pero culturalmente 

viva (Martín Barbero 1987:245). Donde se transforma el tiempo, en la que se 

inscribe el sentido del trabajo y del ocio. 

El uso del tiempo cotidiano del migrante, permite comprender la estructura de la 

vida cotidiana: el tiempo dedicado al trabajo, y esencialmente el tiempo dedicado 

al ocio (exposición al medio), a través de la reafirmación y transformación de los 

hábitos temporales (negociación diaria por la apropiación del tiempo). 

4.4.4 El uso del espacio cotidiano del migrante 

La mediación de la Acobe, no se puede abordar sin considerar el uso de espacio, 

donde los espacios de recreación de la cultura popular tienden a “erosionarse”. El 

tiempo de trabajo, las nuevas condiciones de vida y el entorno de miedos 

(violencia, inseguridad, alcohol, drogas) tienden a erosionar los espacios donde 

tradicionalmente se ha difundido o recreado con más fuerza la cultura popular: el 

vecindario, las fiestas. 

El migrante no está ajeno a estos cambios replegándose a la Acobe, para el trabajo 

y ocio respectivamente. Ello también trae la modificación del carácter de las 

narraciones (en las que tiene cada vez más presencia el lenguaje e imaginario del 

medio), de la función de los narradores (casi siempre fueron los viejos y las 

mujeres, ahora será el medio a través de las actividades) y de los espacios que 

permiten un tipo de experiencia que en parte aseguraba la transmisión de la 

tradición.9 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Anacrónica en el sentido que se expresa desde un tiempo y una lógica que no es contemporánea con los 
del centro de la modernidad. 
9 MUÑOZ, Sonia: Apuntes para la reflexión: Mujeres populares y usos de los medios masivos de 
comunicación. N 27, 1993. Lima. P.4 
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Con todo lo anterior, se puede afirmar que la Acobe, es un medio que cumple 

una función mediadora que apunta al ámbito de la cultura, incidiendo en la 

cotidianidad del migrante que asiste al centro. 

Sin embargo, aquí se asume que la función mediadora que cumple la Acobe en 

el migrante, no es directa con el medio, sino es a través de las actividades que 

desarrollan según cronograma. 

4.5. Uso de las actividades por el migrante  

  Antes de referirnos al uso de las actividades en la Acobe, es importante recordar 

que la Mediación, en esta investigación se entiende como la incidencia en el 

pensamiento, sentimiento y parte corporal del migrante, percibido por el “modo de 

ver diferencial, que desde lo cultural evidencian los conflictos (resistencia), 

placeres (apropiación) marcados por los usos de la participación en las actividades 

de la Acobe. El énfasis en los usos permite entender de qué manera, se apropia la 

audiencia, como participantes de un grupo social y como miembros de una cultura 

específica. Asumiendo que la vinculación entre los receptores y el medio no es 

directamente con el medio, sino con el género.10 

4.5.1 El migrante en el proceso de recepción 

En el proceso de recepción, la apropiación, resistencia o rechazo de los mensajes 

recibidos, son el producto de una negociación del receptor, (a partir de esto se 

reconoce su actividad en el proceso de recepción) donde el proceso: 

- No es lineal, inequívoco, transparente, ni se reduce a lo que sucede durante el 

contacto directo con los medios y mensajes. 

- Es un proceso que se extiende en el tiempo mezclándose en la vida cotidiana. 

- Es un proceso complejo en el que intervienen múltiples condicionamientos 

situacionales, culturales, estructurales, racionales y emotivos.11 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 OROZCO, Guillermo: La Investigación en Comunicación desde la perspectiva cualitativa, Guadalajara, 
Facultad de periodismo y Comunicación Social Universidad Nacional de la Plata  Instituto Mexicano para 
el desarrollo Comunitario, 1997, p.56. 
11 CERVANTES BARBA, Cecilia y Enrique Sánchez Ruiz (Coords): Investigar la Comunicación. 
Propuestas Iberoamericanas, México, Universidad de Guadalajara-CEIC ALAIC, 1994. p.188 
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Entonces la recepción comienza a entenderse como un proceso dónde no sólo se 

recibe, sino que además se producen significaciones. 

Según Jacks, Nilda (1996:175) al receptor primero hay que considerarlo como 

“…un sujeto activo, determinado socioculturalmente, y capaz de crear y de 

negociar los contenidos de los mensajes provenientes de los medios de 

comunicación”. Para considerar luego a la recepción como proceso donde también 

se piensa, se interpreta y se crean significaciones propias, y no como un momento 

limitado a la exposición a ciertos mensajes, debe estar ligada a otros elementos 

que la condicionan y le dan forma: elementos de la historia (local, personal) del 

contexto de recepción, de la experiencia de “lectura” de medios de comunicación, 

de las relaciones sociales o redes familiares, grupos de trabajo. 

Entonces, para comprender el proceso de recepción del migrante es necesario 

tener en cuenta su situación de recepción “…lugar social desde el cual se 

experimenta la relación con los medios, en la cual se da la posibilidad de 

comentar, afirmar, pero también de deformar o transformar, de recrear, o en 

última instancia, de producir significados no previstos por los productores de 

mensajes”12 considerándolo como “mejor situado” es decir perteneciente a un 

lugar espacial y social, perteneciente a un tiempo y a una cultura, (con una 

memoria y con unos saberes y experiencias que se ponen en juego en las 

situaciones particulares de recepción de las actividades) mas allá de los momentos 

de exposición a determinados mensajes. 

4.5.2 La incidencia en el migrante 

Como se mencionó, la Mediación equivale a la incidencia que para Santoro 

Eduardo, (1986:159, 470)13, es un sistema que combina información interna y 

externa. La externa es indispensable no sólo para adopción a las transformaciones 

del medio, sino para mantener el propio funcionamiento interno. En el interior del 

organismo, la información sufre una serie de transformaciones que culminarán en 

acciones que tienden a la adaptación, supervivencia o mantenimiento del 

organismo. Los efectos pueden ser a nivel conductual (sistemas adaptativos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIA, Universidad Autónoma de Bucaramanga: Investigación 
a la exploración de hábitos de recepción radial en Rev. Dia-logos N 27. 1993 p5 
13 SANTORO, Eduardo: Efectos de la Comunicación, Colección Intiyan. Ed. CIESPAL. Quito Ecuador. 
1986 p. 154-470 
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creando potenciales de reacción expresiones conductuales abiertas) a nivel 

afectivo (relaciones basadas en los sentimientos, emociones de las personas) y a 

nivel cognoscitivo (comportamientos posteriores de búsqueda o rechazo de 

información) 

Con la intensión de “bajar” la teorización de la Mediación al nivel empírico es 

necesario partir del uso a que es objeto las actividades de Acobe en situaciones 

concretas (hábitos, gustos y expectativas) que dan cuenta de los aspectos 

anteriores (cognitivo, afectivo, conductual). Para ello es necesario tener en cuenta 

lo siguiente. 

4.5.3 La lógica del uso del migrante 

Como inicialmente se remitió, el uso se refiere a una noción descriptiva, de modos 

en que el migrante utiliza contenidos de las actividades, refiriéndose a las formas 

como se entroncan en la cultura (en la Dinámica de la Vida Cotidiana). 

Para ello es importante considerar que el uso social parte: 

Del estudio de las articulaciones que se dan entre las prácticas de comunicación 

(en este caso la Acobe y sus actividades) y los movimientos sociales, considerando 

las diferentes temporalidades y pluralidades de matrices culturales (el migrante). 

Entonces, para abordar las lógicas de uso es necesario situarse en el campo de la 

cultura desde las apropiaciones y resistencias, “…de los conflictos que articula la 

cultura, de los mestizajes  que la tejen y las anacronías que la sostienen, y en 

últimas del modo en que trabaja la hegemonía y las resistencias que moviliza, del 

rescate por tanto de los modos de apropiación y réplica de las clases subalternas”. 

(Martín Barbero1974:241) 

Al respecto se podría añadir que el origen cultural, la memoria que han acumulado 

y transmitido, el capital cultural y las prácticas que activan su expresión revelarían 

a unos sujetos en la lucha constante y ambigua: conformándose y resistiéndose a la 

vez los imperativos de la modernidad. 
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4.5.3.1 La dinámica receptiva vista a partir del uso 

Entonces la diversidad cultural del migrante será el punto estratégico por 

donde actúa la Acobe. Martín Barbero (1987:135) dice al respecto que la 

cultura “… se convertirá en espacio estratégico de la hegemonía pasando a 

mediar, esto es cubrir diferencias y reconciliar los gustos”. 

Por lo anterior, se considera a este público (joven), como individuos que 

desarrollan una dinámica cultural diferente, pero al mismo tiempo 

cómplice de los discursos hegemónicos, que son evidentes a partir de los 

“modos diferenciales de ver”, que desde lo cultural evidencian los 

conflictos (resistencia), placeres (apropiación), desde los usos, marcando 

la dinámica de recepción del migrante. 

Los usos por tanto, son inseparables de la situación sociocultural de los 

receptores, quienes reelaboran, resignifican, conforme a su experiencia 

cultural, lo cual da soporte a la apropiación y resistencia, es decir “… se 

abre camino una percepción nueva de lo popular en cuanto trama, 

entrelazamiento de sumisiones y resistencia, de impugnaciones y 

complicidades, donde las colectividades sin poder político ni 

representación social asimilan los ofrecimientos a su alcance, se divierten 

y se conmueven sin modificarse ideológicamente, vivifican a su modo su 

cotidianidad y tradiciones convirtiendo las carencias en técnica 

identificatoria” (Martín Barbero 1987: 210-213) 

Entonces, el  migrante tiene la disposición activa frente a lo que representa 

la cultura hegemónica, filtrando y reorganizando lo que viene de ésta e 

integrando y fundiendo con lo que viene de su memoria histórica. 

4.1.3.2 La competencia cultural a partir del uso 

Por lo tanto en los usos no sólo habla la clase social, habla también la 

competencia cultural14 observable en la vida cotidiana. En cuanto a la 

relación con los medios contribuye a configurar las expectativas que los 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Se entiende por competencia cultural a un sistema de saberes que proviene de diferentes fuentes y se 
encuentran en constante reconstitución. La competencia cultural es ese saber “inconsciente”, no 
racionalizado como tal, pero que se esgrime continuamente en la ejecución de las diferentes prácticas que 
arman la vida diaria. 
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sujetos tienen frente a los mismos y a los mensajes, activándose inclusive 

en los momentos de espera en aquellos espacios vacios”. Una de las 

fuentes de activación de dichas competencias es obviamente, la industria 

cultural a través de los géneros. 

Entonces la competencia vive de la memoria narrativa, gestual, auditiva, 

de los saberes y también de los imaginarios actuales que alimentan al 

sujeto social según edad y sexo (Martin Barbero 1992:24). Construyendo 

estrategias de recepción de medios y mensajes de las cuales no siempre 

existe plena conciencia. Estas estrategias, que por lo regular son 

diversificadas con respecto a cada uno de los miembros y aún de acuerdo a 

los géneros concretos, involucran ciertas rutinas y prácticas reconocibles. 

Las estrategias implican intereses del receptor, preferencias, maneras de 

interactuar con los distintos mensajes, y modos concretos de uso de los 

mensajes. 

En tal sentido, los saberes sobre el funcionamiento de las actividades de la 

Acobe, se activan por la constante interacción del migrante con las 

actividades, lo que le permite creativamente hacer remisiones continuas a 

otros textos; que implica, el activar y reconstruir permanentemente una 

competencia  que se “pone a trabajar”, al poder sintetizarse y expresarse 

en actitudes, moral, sentimientos, hechos de personajes/ acciones/ 

conflictos. (Muñoz Sonia 1993:13) 

Por lo tanto, las actividades articuladas a diferentes relatos, en su uso, para 

el migrante no son juego formal, sino el ver y oír imaginándose con más 

facilidad las cosas, que le llegan, que hablan de una competencia cultural. 

Entonces, la memoria cultural (que se halla articulada sobre experiencias y 

acontecimientos, y que en lugar de acumular, filtrar y cargar) no es la 

memoria que podemos usar, sino aquella otra de la que estamos hechos. Y 

que no tiene nada que ver con la nostalgia, pues su ‘función’ en la vida de 

una colectividad no es hablar del pasado; sino, dar continuidad al proceso 

de construcción permanente de la identidad colectiva. (Martín Barbero 

1987:200) 
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Pero lo que activa la memoria no es el orden de los contenidos ni siquiera 

de los códigos, es del orden de las matrices culturales, (pues hablar de 

matrices no es evocar lo arcaico, es hacer explícito lo que carga el hoy, 

para indagar no lo que sobrevive del tiempo aquel en que los relatos o los 

gustos populares eran auténticos sino lo que hace que ciertas matrices 

narrativas o escenográficas sigan vivas) esto es conectar secretamente con 

la vida, los miedos y las esperanzas de la gente. (Martín Barbero 1992:37) 

Es necesario destacar que el uso selectivo de los contenidos de las 

actividades de la Acobe opera sobre su forma particular de comprensión 

del mundo, manifiesto es el sentido de la vida cotidiana del migrante, en 

un contexto social que se postula organizado, y participa de unas formas 

culturales que lo identifica. 

4.1.4 Los modos de articulación de la Mediación 

Los modos de articulación de la Mediación se presenta a partir de la incidencia de  

las actividades en el pensamiento, sentimiento, y parte corporal del migrante, que se 

activa –el nivel de activación se relaciona con el flujo total de información que el 

organismo procesa en un determinado momento, oscilando entre niveles de baja 

actividad, de sueño, hasta valores máximos de funcionamiento como los que tienen 

lugar bajo procesos emocionales, motivaciones o de atención- en la vida cotidiana 

(escenario donde se articula con las prácticas concretas de recepción). 

Por lo tanto la Dinámica de la Vida Cotidiana en la recepción, es el espacio donde el 

migrante manifiesta goce (apropiación) o conflicto (resistencia) en los hábitos, 

gustos o las expectativas a determinados contenidos temáticos, que son “materia 

prima” para los técnicos, siendo a la vez dispositivo activador de una competencia 

cultural, terreno en el que luchan y a ratos negocian la lógica mercantil y demanda 

popular. 

En este contexto se puede entender cómo se articula, en términos empíricos, la 

Mediación hábitos-nivel-conductual; expectativas-nivel cognoscitivo; gustos-nivel 

afectivo. 

Entonces lo que constituye o hace parte de la Vida del Joven, encuentra expresión en 

la cultura de masa, en la industria cultural, en la Acobe una expresión deformada, 
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funcionarizada, pero capaz, de activar una memoria (lo que activa esa memoria es el 

orden de las matrices culturales que se manifiesta en prácticas concretas) y de 

ponerla en relación con el imaginario de masa (adaptación o supervivencia) 

Es claro que en esta articulación, el proceso de apropiación y resistencia conduce al 

migrante a una relación diversificada con cada una de las actividades de la Acobe, y 

con los cuales no establece una actividad unívoca, sino heterogénea, con expectativas 

y gustos diferenciales. Entonces se podría decir que lo anterior, que la incidencia de 

las actividades de la Acobe pasa decisivamente por los usos que le da el migrante, 

proporcionándole forma social y en los que se inscriben demandas y dispositivos de 

acción que provienen de diferentes competencias culturales. 

4.1.5 Las actividades en la dinámica de la Vida Cotidiana del Migrante 

La mediación de las actividades de la Acobe, encuentra a la dinámica de la Vida 

Cotidiana del migrante, como escenario de articulación y como lugar donde halla su 

expresión en términos empíricos. 

Pero antes de su desarrollo es pertinente partir de lagunas consideraciones. 

4.1.5.1 Cultura Cotidiana 

Lo cultural se entiende, no sólo como conjunto de productos, sino como 

matrices y prácticas de conocimiento y comportamiento; lo popular como 

modo de existencia de competencias culturales diferentes a la hegemonía 

(Martín Barbero 1992:20) 

Al respecto, Sonia Muñoz se refiere que la cultura cotidiana es 

infinitamente opaca y una persistente intercomunicación de sentidos 

altamente rutinarios que configuran el pequeño mundo de cada individuo 

y su reproducción cotidiana; y en las evoluciones de larga duración e 

interrupciones de corta duración que pueden producirse en esta 

dimensión de la cultura. 

Donde la vida cotidiana es considerada una vida, lenta, rápida, segura e 

insegura e incierta, repetitiva y “abierta a múltiples posibilidades”, donde 

los medios de comunicación, que también la configuran, refuerzan o 

niegan sus tiempos, hacen partes de sus rutinas y de sus zozobras; se 
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adhieren a las horas que pasan sin que nada ocurra, a “los tiempos 

muertos”, como también aquellas otras, conmovidas e intensas. 

Cotidianidad que tiene estructuras, ritmos distintos entre individuos, 

grupos y clases. (Muñoz, Sonia 1993:5).  

Es necesario destacar que su modo de vivir es dinámico, ambivalente: 

está pleno de gozo de luchas y de inercias. Se puede decir que la vida 

cotidiana en su “mestizaje” es rica de imprevistos y abierta a múltiples 

potencialidades. “…esa lectura estaría medida por una cierta sensibilidad 

poética -un modo particular de goce estético- una forma de concebir el 

tiempo (vivido) y, por último, una manera de conjugar y articular 

saberes.” (Muñoz, Sonia 1993:13) 

La vida cotidiana en esta investigación es el escenario de articulación de 

la Mediación, donde se advierte la  participación de los migrantes 

bolivianos en las actividades de la Acobe. 

4.1.5.2 El escenario de articulación de la Mediación 

Para desarrollar el escenario de articulación de la Mediación, es 

necesario recordar que la comunicación se da dentro de una cultura. Y 

que ésta es la gran mediadora de todo proceso de producción 

comunicativa y sobre todo lugar privilegiado para abordar la Mediación. 

Se habla de la cultura no sólo como un conjunto de productos, sino como 

matrices y prácticas de conocimiento y comportamiento con 

características populares. Se asume la existencia de esta experiencia 

cultural, como popular por su existencia múltiple y activa no sólo en su 

memoria del pasado, sino en su conflictividad y creatividad actual. 

Entonces pensar la recepción desde ahí, desde la cultura, significa dejar 

pensarlos desde las disciplinas y desde los medios, significa romper con 

la seguridad que proporcionaba la reducción de la problemática de 

comunicación a la de las tecnologías. 

Al respecto Martín Barbero (1987:237) afirma que la cultura es la mayor 

Mediación de todos los procesos sociales y dice que ésta se manifiesta en 
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prácticas sociales –la cultura se manifiesta, aunque no totalmente, a 

través de los hábitos, gustos y expectativas para satisfacer algunas 

necesidades- prácticas entendidas como procesos de acción social de los 

sujetos sociales. 

Por lo tanto, la Mediación de las actividades de la Acobe encuentra como 

escenario de articulación a las prácticas sociales concretas ya 

mencionadas. Estas prácticas sociales concretas, en esta investigación, 

son también los componentes de la vida cotidiana, esto significa que la 

cultura, elemento clave de la Mediación, es constitutiva de la Dinámica 

de la Vida Cotidiana. 

Para García Canclini, la vida cotidiana está formada por “…los hábitos, 

gustos, las maneras de actuar, pensar y sentir en gran parte inconscientes, 

adquiridas desde la infancia. Desde la relación con le propio cuerpo hasta 

el uso del tiempo, el hábitat y la conciencia de lo posible en cada vida, de 

lo alcanzable e inalcanzable”15 Entonces en la Dinámica de la Vida 

Cotidiana día a día, se elabora la identidad, se forma los hábitos, gustos, 

se establecen relaciones, se definen frustraciones y se satisfacen 

necesidades materiales y simbólicas. 

Por lo anterior se considera a la vida cotidiana como “El lugar 

privilegiado para abordar las mediaciones es lo cotidiano, debido al 

reconocimiento de su importancia para influir en el receptor… es en la 

cotidianidad donde el individuo se coloca con toda su entereza… El 

cambio de postura permite la comprensión del espacio doméstico, 

considerado antes como obstáculo para la concientización política, como 

posibilidad límite para que el individuo ejerza su creatividad, su 

iniciativa y su libertad, así como para que construya su identidad 

cultural”. Jacks, Nilda (1996:180) 

En esta investigación la relación de esta modalidad de recepción y la vida 

cotidiana remiten a las formas como el medio (Acobe) se entronca en la 

cultura, en la dinámica de la vida cotidiana, a través de las actividadesque 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 N. GARCIA, Canclini citado por Barbero; De los Medios a las Mediaciones. 1987 p 231 
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paralelamente forman una competencia y un saber traducido en una 

preferencia  a determinados géneros hasta establecer una expectativa para 

satisfacer necesidades materiales y simbólica. 

Los hábitos son las tendencias hacia un acto que ha llegado a constituirse 

por ejecución repetida, relativamente estable. Estos hábitos de alguna 

manera podrían incluirse dentro de la propuesta que hace Martín 

Barbero: la ritualidad, práctica que está relacionada con las rutinas. La 

rutina es un elemento de la práctica donde se manifiesta la mediación.16 

Esta práctica se puede ver en el tiempo que pasa el migrante en relación a 

las actividades de la Acobe, estableciendo una repetición a ciertas 

prácticas para ingresar a los espacios de la Acobe y a la recepción de las 

actividades. 

Esta rutina dice Martín Barbero determina a producción de sentido y la 

producción cultural que se da a través de ella. 

Es importante tener en cuenta que el tiempo en que se presenta esta 

rutina es el tiempo de ocio, aquel que se utiliza para “nada” en el sentido 

productivo, pero para mucho en el simbólico. Estos son los momentos 

según Guardia Marcelo “1993:35”17, de integración y recreo, emergentes 

“junto a” o “próximos” al trabajo como lugares donde la disciplina y el 

rigor desaparecen momentáneamente, dando lugar a manifestaciones de 

mayor libertad en la que las personas dan a conocer rasgos de identidad y 

los procesos de interacción fluyen con mayor naturalidad. 

Cuando se habla de gusto, en la recepción es la que forma una 

competencia cultural, nos referimos a los haberes, saberes que 

constituidos en memoria median la lectura de los diferentes grupos 

sociales, étnicos, regionales, y a los imaginarios desde las cuales 

proyectan su identidad, los jóvenes, las mujeres, campesinos, los 

habitantes de la ciudad (Martín Barbero 1992:33) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Martín Barbero citado por Orozco Guillermo 1997 (La Investigación en Comunicación desde la 
perspectiva cualitativa) p. 115 
17 Propuesta elaborada por Guardia Marcelo en el texto de divulgación N.5 CIBEC, 1999, p35 



!

!

&+!

 Los que se enmarcarían como constitutivos de la socialidad, una de las 

prácticas sociales donde manifiesta la Mediación, cuando se refiere a la 

apropiación cotidiana de la existencia, a través de la multiplicidad de 

modos y sentidos en que la colectividad se hace y se recrea. Tomando en 

cuenta los gustos diferenciales entre el Joven respecto a otro tipo de 

diversión. 

Entonces en el migrante, el gusto se manifiesta en el placer de volver a 

ver, saber lo sabido y lo visto: ilusión poética, de volver a la experiencia 

de lo ya vivido, de lo conocido, placer de la visión del mundo desde un 

retorno continuo, sensación y sentimiento del incesante repetirse la vida 

como el contenido de las actividades que se desarrollan en la Acobe. 

En la Dinámica del Vida Cotidiana, eje de la estructuración del sujeto, el 

migrante crea expectativas para satisfacer necesidades materiales y 

simbólicas (necesidades, entendidas como un conjunto de condiciones de 

carencia claramente identificadas y de validez universal, inherentes a la 

naturaleza del hombre y para cuya relación éste tiene potencialidades 

materiales, -calidad de material en el contenido de los satisfactores- y 

simbólicas. Al respecto nos apoyamos en lo que menciona Guardia 

Marcelo (1999:36) “…es en los espacios, el del ritual, en los que surgen 

figuras de imaginario para expresar las proyecciones de vida; es decir 

proyecto históricos individuales y colectivos. Es en estos momentos en 

los que se invierten los roles apuntando hacia niveles superiores, hacia la 

ascensión”, sobre la base de los gustos diferenciales que tiene el 

migrante. 

En este punto necesario diferenciar de los estudios de los “usos y 

gratificaciones”: la visión de que la relación entre el receptor y los 

medios está guiada por la necesidad, (un sujeto con la necesidad de 

incorporarse a la sociedad española) desde esta visión explícitamente  se 

pone en juego la motivaciones que mueven al individuo al consumo de 

los medio, es sólo sobre la necesidad que, en el fondo, se cimientan las 

explicaciones de dicho consumo. Se trata de un sujeto incapaz de 

desplazar (esto es, de ser consciente y activo, y poner en otros objetos, o 
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retrasar) esa necesidad; es su psicología la dimensión determinante de su 

acción. 

Se asume lo dicho por Muñoz, Sonia (1993:7), porque estas 

aproximadamente ni elaboran los meandros del individuo ni, tampoco, 

conciben un sujeto construido por la historia de su tiempo, por las 

dinámicas de la sociedad en que vive, por los requerimientos de su 

cultura. 

La extracción del placer, el gozo, la diversión lúdica, son elementos clave 

en la comprensión del uso, pero también son importantes las figuras del 

imaginario que expresan proyecciones de vida, es decir, proyectos 

individuales y colectivos. Son esos momentos en que el migrante se 

identifica y se encuentra con determinados elementos que satisfacen de 

alguna manera sus necesidades de recepción. 

Entonces lo que se busca saber no es solamente los productos simbólicos 

o materiales que las industrias culturales ofrecen, sino los procesos de 

significación que son generados y los procesos populares definidos en 

esos procesos. Además se busca conocer los usos generalmente 

insospechados en instancias de recepción, a través de las expectativas 

que tiene el migrante sobre las actividades es decir la dimensión sobre la 

que gira la atención y la lectura. 

4.6 Uso de las actividades de la Acobe  (Medio – Narrativa de la modalidad) 

La Acobe cuando se relaciona con las actividades, donde la cultura es la mediadora, 

reproduce estilos de vida y producen un tipo particular de modos de vivir que 

determina un paso en lo cotidiano. Es a partir de este aspecto que el reconocimiento 

de los espacios de recepción serán asumidos y trabajados a partir del género. 

“Un género será entonces no sólo registro temático, un repertorio iconográfico, un 

código de acción y un campo de verosimilitud, sino un registro de competencia 

fílmica y hasta una ocasión de especialización para las casas productoras” (Martín 

Barbero 1987:161). En este sentido las actividades, son motivo de competencia y 

especialización entre los espacios de la Acobe. Es decir que cada espacio de 
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recepción tiene su particularidad en la exhibición de géneros, mediante las películas, 

activando desde ahí una competencia cultural. 

Entonces la Acobe cuando se relaciona con las actividades es el terreno donde luchan 

a ratos y negocian la lógica mercantil y la demanda popular. 

4.6.1.  La presencia de las actividades y géneros en la Acobe 

Como se planteó anteriormente, que el género no es sólo una cualidad del relato, 

sino también el mecanismo desde el que se produce el reconocimiento de la 

Acobe, ello va a ser verdad, cuando el migrante asiste a la Acobe por la 

activación de la competencia cultural –por la preferencia a determinadas 

actividades- que a su modo dará cuenta de los hábitos, gustos y expectativas 

respecto al medio. 

En esta relación de las actividades y la Acobe, está presente el hábito, el gusto, 

la emotividad, que permiten que ciertas actividades permanezcan en el tiempo y 

otras desaparezcan, a la vez hacen que la Acobe priorice para tener mayor 

afluencia de migrantes. “Emisores y receptores no son entes ajenos entre sí, 

están relacionados dinámicamente. Existe la seducción del medio (y de la cultura 

masiva en general) y a la vez la complicidad del consumidor que de todas 

formas selecciona y se apropia de los productos que encuentra útiles y 

placenteros”18  

4.6.2. La Modalidad de recepción: Acobe 

Las readecuaciones tecnológicas que ha sufrido en su desarrollo la Acobe, dan 

relaciones y usos particulares entre los receptores. Para Barbero (1987:154) las 

invenciones tecnológicas en el campo de la comunicación hallan ahí su forma: el 

sentido que va a tomar su mediación, la mutación de la materialidad técnica en 

potencialidad socialmente comunicativa. Ligar los medios de comunicación a ese 

proceso no implica negar lo que constituye su especificidad. 

Estamos afirmando que las modalidades de comunicación fueron posibles sólo en 

la medida en que la tecnología materializó cambios que desde la vida social deban 

sentido a nuevas relaciones y nuevos usos. Estamos situando este medio, que no 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Facultad de Ciencias de la Comunicación Social: Exploración de Hábitos de recepción radial, 1993. p.2 
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arranca ni activa de él –sino es a través de las actividades- pero tiene un papel 

importante, a partir del uso, que conlleva este medio particular. Como se dijo, 

lugar de una lucha que no se agota en la posesión de los objetos pues pasa aún más 

decisivamente por los usos que les dan forma social y en los que se inscriben 

demandas y dispositivos de acción que provienen de diferentes competencias 

culturales. 

Entonces la modalidad de recepción: Acobe, se la asume como la diferenciación 

intrínseca del medio. Esta modalidad implica recepciones distintas entre los 

receptores.  

4.6.3 La tecnología en la Acobe 

La tecnología de la Acobe, hace posible otro tipo de existencia de las cosas u otro 

modo de acceso a ella –con su implementación de monitores, amplificaciones, 

Internet- en adelante será la calidad de comunicación con sus parientes la que 

determinará su uso 

Se podría afirmar que es a través de la Acobe y la tecnología que introduce de 

donde proviene los impulsos hacia la homogeneización de la vida, y es desde la 

diferencia, desde la pluralidad cultural, desde donde ese proceso está siendo 

desenmascarado al sacar a flote los tiempos de que está hecha la vida cultural. 

Donde una de las “novedades” que presentarían las modernas tecnologías de 

comunicación sería la contemporaneidad entre el tiempo de su producción en los 

países ricos y el tiempo de su consumo en los países pobres. Sin embargo encubre, 

la no contemporaneidad entre objetos y prácticas, entre tecnologías y usos, 

impidiéndonos así comprender los sentidos que históricamente tiene su 

apropiación. 

Entonces pensar las tecnologías desde la diferencia cultural no tiene nada que ver 

con la añoranza o el desasosiego frente a la complejidad tecnológica o la 

abstracción masmediática. Pues las tecnologías no son meras herramientas 

transparentes, son en últimas la materialización de la racionalidad de una cultura y 

de un “modelo global de organización de poder”, que en el presente trabajo se 

manifiesta a partir de la tecnología utilizada en este espacio de recepción y la 

representada a través de las actividades. 
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4.6.4 El técnico mediador de la Acobe 

El papel de los administradores (integrantes de la administración) de la Acobe, es 

de mediar entre el público receptor y el espacio de recepción, en el sentido de 

seleccionar el material audiovisual, en base a requerimientos del mercado, que de 

alguna forma se podría comparar con el papel que desarrollaron los trabajadores 

de la imprenta Bibliotique le Blue,19, donde éstos como mediadores seleccionaban 

tradiciones orales y adaptando textos que viven de la tradición culta. Orientando 

así la producción en función de la demanda, esto es, sirviendo de mediador entre 

los migrante y los técnicos. 

En este sentido, los técnicos de Acobe mediadores son los encargados de armar las 

actividades tomando en cuenta la demanda del migrante y el afán de crear 

expectativas respecto a las actividades que se proponen en el centro. Entonces será 

capaz de construir una unidad capaz de satisfacer mínimamente el interés y 

curiosidad. 

Paralelamente el técnico mediador cumple el papel de “vehículo mediador” de la 

desagregación es decir de la dislocación de las relaciones entre objetos y usos, 

entre tiempos y prácticas. 

5. DISEÑO METODOLÓGICO 

    5.1. Tipo de investigación 

La investigación en un primer momento fue exploratoria debido a que casos 

como el de mediaciones son de escasa investigación, posterior a este trabajo la 

investigación pasó a una etapa descriptiva y explicativa dentro del pensamiento 

epistémico.    

    5.2. Diseño de la investigación 

El diseño del presente trabajo es no experimental, busca conocer cuál es el  nivel 

o   estado de los indicadores de análisis en un momento dado. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Martín Barbero (1987:114) describe el fenómeno de comienzos del siglo XVII, una familia de libreros-
editores, los Oudot, comienzan a publicar en la ciudad de Troyes unos folletos impresos en el papel más 
basto y branuloso, mal cosido y recubierto por una hoja de color azul que daría el título a esa literatura. 
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El enfoque no experimental es el transeccional descriptivo que tiene por objetivo 

indagar la incidencia en que se manifiestan una o más categorías analíticas. 

    5.3. Metodología 

La metodología a desarrollarse es la cualitativa20 que busca ver “lo distinto y lo 

propio de cada elemento que está en juego, en lo que uno está conociendo” a 

través de las interpretaciones, permite el análisis de conceptos, sus cualidades, 

sin apoyarse en recursos numéricos o porcentuales. 

Se desarrolló una metodología que recorrió desde los grupos culturales y la 

manera de cómo se relacionan con las actividades que propone Acobe. 

    5.4.  Método de Investigación 

La investigación es un estudio de caso, que permite conocer las relaciones 

cualitativas que establecen los migrantes en la construcción de ciudadanías, en 

situaciones concretas: hábitos y experiencias que configuran un gusto 

(preferencias) y expectativas. Es decir, la relación que el migrante establece con 

las actividades que se desarrollan en y alrededor de la Acobe. 

El estudio de caso, “… es la indagación de un fenómeno específico, que se da en 

la realidad determinada de una situación concreta. El estudio de caso puede 

definirse como una descripción intensiva, holística, y un análisis de una entidad 

singular, un fenómeno o unidad social. Los estudios de caso son particularistas,  

descriptivos y heurísticos y se basan en el razonamiento Inductivo al manejar 

múltiples fuentes”21 

El estudio de caso tiene las siguientes características: 

Particularismo: El estudio se centra en el fenómeno particular, las mediaciones 

en Acobe y los migrantes bolivianos en España. 

Descripción: El resultado final consiste en la descripción detallada del asunto 

sometido a indagación. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 La tradición cualitativa cuenta con un conjunto de técnicas orientadas a recoger información descriptiva 
sobre “la palabra escrita o hablada de las personas, la conducta observada” (Taylor y Bogdan, 1996: 20) 
21 PEREZ, Serrano Gloria; Investigación Cualitativa Retos e Interrogantes; 1994; p. 85 
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Explicación: El estudio de Caso ayuda a comprender aquello que se somete a 

análisis a partir de la causas. 

Inducción: En el estudio de las Mediaciones de la Acobe y la construcción de 

ciudadanías en la vida cotidiana de los migrantes, se utiliza el razonamiento 

inductivo, según el cual los principios y generalizaciones emergen a partir del 

análisis de los datos particulares. Se toma en cuenta que su fin no es de 

generalizar. 

5.4.1. Realización del Estudio de Caso 

Wimmer y Dominick (162:1996)22 señalan cinco etapas para la realización del 

Estudio de Caso; planteamiento, estudio piloto, recopilación de datos, análisis de 

la información y redacción del informe. 

La realización del Estudio de Caso se dividió en dos fases: 

   Primera Fase 

a) Planteamiento 

La obtención de información, en base a la observación de campo y revisión 

bibliográfica y documental, permitió el acercamiento inicial al fenómeno, 

posibilitando la construcción del Marco categorial y  Referencial23, delimitación 

del objeto del estudio, respondiendo a las exigencias del Estudio de Caso. 

Además se tiene en cuenta lo siguiente: “Es el único camino hacia el 

conocimiento, por imperfecto, falible y parcial que pueda resultar. Debemos ser 

concientes de sus debilidades, pero también tenemos que confiar en esa vía si 

hemos de emprender el proceso de ciencia social”24 

Las técnicas mencionadas permitieron un primer acercamiento al fenómeno de 

estudio, para posteriormente dimensionar el objeto de estudio. Los datos fueron 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 WIMMER, Roger y DOMINICK, Joseph; La investigación  Científica de los Medios de 
Comunicación; traducido al español por Luis Dador, Ed. Bosch; 1996; Barcelona España; p 160 
23 Se utilizó la estrategia de la teoría fundada que consistió en el proceso de ir haciendo teoría y 
fundamentarla a partir de la información que vamos recogiendo. Se optó esta estrategia por la poca teoría 
al respecto ya que lo micro tiene su propia descriptividad. 
La teoría fundada está sustentada en datos empíricos y en la interpretación de esos datos empíricos por 
parte del investigador, avanzándose en la teoría en la medida en que se avanza en el proceso de 
investigación. (Orozco 1997 83 100).  
24 COOk; Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación evaluativo. Ed. Morata, 1996. p.87 
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la base para la construcción de la interrogante de la investigación y la 

formulación de la premisa y objetivos. 

  Segunda Fase 

a) Trabajo de campo 

En ese punto, se presentó la propuesta de estudio al directorio de la Acobe. 

Institución que trabaja con migrantes en España. Posteriormente se procedió a la 

planificación de actividades para la realización del trabajo. 

La recopilación de datos, según orden de aplicación, en la segunda fase se dieron 

a través de las siguientes técnicas: grupo focal con los migrantes que asisten a la 

Acobe (mujeres y varones); observación participante, en base a la información 

dada en el grupo focal sobre el espacio físico de recepción preferido y habitual; 

entrevista en profundidad, a técnicos; encuesta, que proporcionó elementos para 

caracterizar a los migrantes que asisten a Acobe. (ver anexo 3). 

b) Recopilación de datos 

La obtención de información en primera instancia fue mediante la revisión 

bibliográfica, documental y observación de campo. Luego todos aquellos que 

posteriormente incluyan datos de pertinencia al estudio: grupo focal; 

observación participante; entrevista en profundidad. 

c) Análisis de datos 

En base a la información de la primera y segunda parte se trata de interpretar a 

través de la descripción y explicación del estudio buscando mostrar la 

particularidad en la recepción del migrante. Asociando elementos ya 

mencionados en el estudio (receptor, medio, narrativa de la modalidad). 

5.5 Técnicas Empleadas 

Para dar respuesta a como los migrantes de la Acobe construyen su ciudadanía, se 

partió de los siguientes ejes principales de investigación: los hábitos a partir de la 

estructuración del tiempo y espacio cotidiano, con relación a las formas de trabajo y 

ocio, que forman gustos particulares en base a la competencia, preferencia y saber 
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de los géneros y/o actividades, creando a la vez expectativas para satisfacer 

necesidades materiales y simbólicas. 

A continuación se presentan las técnicas utilizadas por orden de aplicación: 

  5.5.1 Grupo focal   

  Se recurrió a esta técnica para recabar información sobre la incidencia de las 

actividades de la Acobe en la Dinámica de la Vida Cotidiana del joven que asiste 

al Centro, manifiesta a través de la participación en las actividades, en los 

hábitos, gustos (preferencias) y expectativas para satisfacer las necesidades 

materiales y simbólicas. 

5.5.1.1 Contenidos por categoría analítica 

El uso en los hábitos, en los gustos (preferencias) y uso por donde se aprecia las 

expectativas respecto a las actividades para satisfacer las necesidades materiales 

y simbólicas. 

5.5.1.2 Ámbitos 

Ámbito geográfico.=  Los grupos focales tanto para los varones como para la 

mujeres se llevaron a cabo en la Acobe, lugar donde se desarrollan las 

actividades del centro. 

Ámbito temporal.= Los grupos focales se realizaron en las siguientes fechas: 

19, 21, 23, 26, 28 y 30 de septiembre del presente año. 

Ámbito poblacional.= Se aplicó a los migrantes que asisten a la Acobe.  

5.5.1.3 Selección de la muestra 

Los grupos focales se aplicaron en ocho oportunidades. Cuatro grupos focales 

con participantes varones y cuatro con participantes mujeres. El desarrollo del 

trabajo en el tipo de la selección de la muestra fue de tipo no probabilística, 

intencional u opinativo, donde los investigadores seleccionaron la muestra bajo 

sus propios criterios.  
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5.5.2 Observación participante  

Esta técnica permitió la recolección de datos de identificación de las propiedades 

del espacio físico de recepción de la Acobe. Además esta técnica involucra la 

actividad o la acción del migrante con la investigadora. Por lo tanto se necesita ver 

la participación de los migrantes en las actividades de la Acobe. 

Esta ficha está determinada básicamente a describir antes, durante y después de la 

relación del migrante con el universo de las actividades del Centro. 

La importancia de esta técnica reside en el hecho de estar presente, pero sin ser 

protagonista de la acción: ingresar en los canales de interrelación de este público 

sin modificarlos. 

5.5.2.1 Realización de la observación participante  

Se comenzó con un croquis del espacio de la Acobe, que nos dio una idea 

general de la distribución espacial y nos permitió comentar los criterios de esta 

distribución: se ubicó las distintas áreas de interacción del centro y los lugares 

preferidos por los migrantes. Agregándose un comentario sobre la decoración. 

a) Qué se observó: Fue importante el registro de los usos en los hábitos, 

gustos y expectativas, manifiestas en las expresiones verbales, corporales, 

juicios de valor analizados en relación del migrante con las actividades de la 

Acobe, que asisten circunstancialmente a la recepción. 

b) Cómo se observó: La observación se realizó los días martes, viernes y 

sábados. 

5.5.3 Entrevista en profundidad 

Se utilizó esta técnica para recabar información sobre la incidencia de las 

actividades de la Acobe en los migrantes y los criterios de agendación de las 

actividades por parte de los responsables del centro. 

La entrevista utilizada en la presente investigación fue la semidirigida: aquella que 

toma temas y subtemas con preguntas abiertas que permiten que el entrevistado se 

conecte libremente con el subtema abordado (Orozco 1997:108) 
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6.5.3.1 Ámbitos 

Ámbito geográfico.= Las entrevistas se realizaron en el lugar de trabajo, 

Acobe, Madrid España. 

Ámbito Temporal.= Las entrevistas se aplicaron entre los meses de agosto 

y septiembre. 

Ámbito poblacional.= Las entrevistas fueron hechas a los técnicos y 

migrantes. 

5.5.4 Encuesta 

El propósito de la encuesta fue de recolectar datos puntuales de identificación y 

caracterización del migrante que participó en las actividades de la Acobe y grupos 

focales: actividad anterior, edad, ocupación, lugar de procedencia, ingreso si los 

tiene, nivel de instrucción. 

Se decide la realización de la encuesta pensando en obtener información cerrada e 

individual diferente a la información cualitativa y a la colectiva que se obtuvo 

mediante los grupos focales. (ver anexo 3). 

5.6 Muestras25 

Por las características del diseño de investigación y al tratarse de un muestreo no 

probabilístico. En las muestras de este tipo, la elección de los sujetos depende de la 

decisión de un investigador. (Hernández, y otros 1996:231). La elección de las 

muestras responde a los siguientes criterios: 

=  La Acobe porque esta institución tiene como campo de acción a los migrantes 

bolivianos en España. 

= Los migrantes bolivianos que asisten a la Acobe, porque esta población busca 

insertarse en la sociedad española en busca de trabajo. 

1. MODALIDAD SEGÚN EL MIGRANTE 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 En la investigación cualitativa no se habla de muestra: se tiene una serie de casos a partir de los cuales 
se puede decir que estos casos le permiten tener una serie de conocimientos (Orozco, Guillermo).  
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El migrante de la Acobe identifica a esta modalidad con el denominativo de “las 

actividades” no así con a la Acobe como tal, este último sólo hace referencia a un 

espacio en particular, a continuación explicamos mediante algunos ejemplos. 

“mi estadía en España no encuentra, otro espacio como este para estar bien, todo 

esto es diferente y extraño a Bolivia” 

“aquí nos encontramos, aquí volvemos vivir” 

La denominación de Acobe, hace a uno de los espacios para los migrantes en Madrid 

España ubicada en la Calle Miguel Fleta 11. En el caso de las mujeres también hacen 

referencia a los que aparecen en la feria de Alasitas (el mes de Enero). 

“la casa de los migrantes es, ahí podemos encontrarnos entre todos, parece 

Bolivia”. 

“Cuando nos encontramos nos ayudamos, uno no sabe qué hacer cuando llega a 

un lugar tan desconocido”. 

“fue el primer lugar que visité, a mi me fue bien, logré conseguir un empleo… 

cuido ancianos”  

El migrante (varones y mujeres) de la Acobe identifica a los espacios de recepción 

con el término de “la casa”,  (apropiación que describe una afinidad familiar) Por 

otro lado el  nombre de Acobe es el otorgado a la institución que asiste a los 

migrantes.   

2. LA RELACIÓN ENTRE EL TIEMPO DE TRABAJO Y EL OCIO 
 

El migrante (varones y mujeres) de la Acobe, asiste a “la casa” después de trabajar o 

después de buscar trabajo.  El trabajo está antes que la asistencia o en su caso para 

que le ayuden en la obtención de un empleo. Su concurrencia es en el tiempo libre 

que le queda.   

 “yo me vengo después  del laburo, me encuentro  con compatriotas y me cuentan  

lo que está pasando en Bolivia”. 

“estoy en La Casa, para ver si puedo conseguir trabajo, aquí en España lo 

hombres tenemos pocas oportunidades”. 
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Estos ejemplos muestran que la asistencia a este espacio esta después de cumplir su 

trabajo o estudio, por lo que se presume el trabajo de los facilitadores asumiendo la 

organización del tiempo libre.  Entonces se percibe que se da un giro a su experiencia 

anterior. 

En la mujer migrante de la Acobe se agrega otro elemento, que es el cumplimiento 

con los deberes asignados por la familia en el caso de aquellas que tienen familiares 

en España, lo que no ocurre en los varones. 

 “necesito comunicarme con mis compatriotas, estar en contacto con mi país” 

 “me saco tiempo después de hacer las labores de casa me vengo” 

 “yo paso el tiempo, hacer hora, para después ir a trabajar”  

Estas expresiones son de los migrantes que no son asiduos visitantes de Acobe. 

Mostrando en éstas que la asistencia a estos espacios está antes que el trabajo o usan 

para otros fines. 

 

3. TIEMPO HABITUAL - COTIDIANO  
 

La asistencia a la Acobe por parte del migrante (varones y mujeres) está determinado 

por el tiempo libre que les queda, que generalmente son los fines de semana en la 

tarde.   Se percibe que el tiempo de recepción disponible de las mujeres es menor en 

comparación al de los varones, pero se mantiene los fines de semana y los horarios de 

la tarde.  A continuación se detallan algunos ejemplos: 

“el  sábado y domingo es cuando tenemos tiempo” 

“vamos cuando hay tiempo, porque como trabajamos en la mañana en la tarde 

vamos” 

Se percibe que existe mayor predisposición de tiempo en los varones, que en varios 

casos sus trabajos son más intermitentes, por el contrario las mujeres son las que 

tienen mayores oportunidades de trabajo doméstico. 

“los fines de semana, la mayoría vamos” 
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“los sábados en la tarde” 

Algunos migrantes (varones y mujeres) asisten todos los fines de semana en la tarde, 

después del trabajo. 

Esto se confirma con la percepción de los técnicos.  “...los lunes, martes, miércoles y 

jueves son vacíos y llenos el fin de semana, el día en que no hay asistencia es el 

jueves en la mañana...”. 

Por lo anterior se puede entender que el tiempo de actividad del migrante 

institucionalizado está determinado por el tiempo de trabajo, esto se debe a la 

actividad laboral formalizada. 

4. PARA INICIAR AMISTAD 
!

El migrante, encuentra el Acobe como espacio potencial para reafirmar los vínculos 

de amistad.   

“nosotros ingresamos con algunos compatriotas, es un espacio acogedor” 

 “la verdad es un espacio de reencuentro” 

Se aprecia que los migrantes ingresan a estos espacios con amistades anteriores, 

grupos mixtos, pero no descartan el posible relacionamiento con otras personas de su 

misma nacionalidad.   

4.1. Gustos (preferencias) 

Los gustos de los migrantes respecto a la Acobe se entienden como la apreciación  a 

determinados espacios que se expresará en el acto de elegir un espacio de recepción 

sobre otros, respecto a la dinámica de recepción, salvo interferencias externas a 

ésta, que no se analizaron en esta investigación. 

6. CONCLUSIONES: 
!

Para determinar la Mediación de la Acobe, se aborda desde las propiedades de esta 

modalidad identificadas por los migrantes (varones y mujeres) bolivianos. 
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Lo específico en esta ámbito para los migrante tiene que ver su articulación en el ámbito 

de la difusión y recepción. 

La asistencia a la Acobe evidencia una articulación entre el tiempo de ocio y la del 

trabajo. Como en todo ámbito de la vida, primero tiene que ver con garantizar los 

ingresos respectivos, es decir, luego de trabajar es cuando el migrante visita Acobe. Su 

participación está mediada con los gustos que el receptor tiene respecto a la oferta en 

actividades de Acobe, siempre en relación con la cultura boliviana. 

Las diversiones y recreaciones tradicionales frente a la Acobe ponen de manifiesto, que 

la cultura popular constitutiva de su subjetividad está cercada por la industria cultural 

dejando cada día menos espacios fuera de su influencia (seducción tecnológica, 

incitación al consumo), pese a que sus ingresos no son altos y el ahorro lo envían vía 

remesas a Bolivia. 

La Acobe es el espacio habitual al que asisten, donde desarrollan sus prácticas 

cotidianas, no sólo la relación con su propio cuerpo, reproducción de fuerzas sino 

también aquellas de sentido, donde se inscriben demandas que responden a 

competencias culturales.   

La asistencia a la Acobe en lo económico, además de la interrelación a partir de las 

actividades está también por la posibilidad de encontrar empleo. 

 La asistencia  a la Acobe, se da principalmente por el contacto con otros migrantes, que 

les permiten acceder a información que les posibilita reproducir un tipo de comunidad al 

interior de la sociedad española, esta reconfiguración del migrante con su entorno 

establece el carácter dinámico de recepción. 

A la  vez la Acobe es el lugar potencial para reforzar los vínculos de un tipo de 

comunidad al interior de la sociedad española.  

Los hábitos respecto a las actividades donde participa el migrante, aparecen asociados a 

la edad y sexo involucrando estrategias diversificadas con respecto a cada uno de los 

miembros y aún de acuerdo a los géneros concretos, a través de ciertas rutinas y 

prácticas reconocibles dependiendo de los intereses particulares (nivel conductual). 

Los géneros habitualmente recepcionados manifiestan la pertenencia del migrante, a un 

tiempo y a una cultura, es decir con una memoria, unos saberes y experiencias, que se 
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ponen en juego en las situaciones particulares de recepción e interacción con las 

actividades del medio.  

Al respecto se podría añadir que las prácticas que activan su expresión revelan a unos 

sujetos en lucha constante: conformándose y resistiéndose a la vez los imperativos de la 

modernidad.  Pero por sobre todo reproduciendo sus prácticas locales con las que 

emigraron.  

Asimismo, los gustos son diferenciales respecto a los géneros, diferencias que dependen 

de aquella que se pone en juego en la recepción, la interrelación cultural, que vive de la 

memoria (narrativa, gestual y auditiva), que es activada por las matrices culturales, es 

decir lo que conecta secretamente con la vida, los miedos y las esperanzas de los 

migrantes, que implica preferencias y modos concretos de uso. 

Sin embargo existe consenso en valorar en forma positiva las actividades, confirmando 

que la cultura se convierte en un espacio estratégico donde se cubre diferencias y 

reconcilia los gustos.  Por lo tanto las actividades recrean una trama que rearticula lo 

boliviano en territorio español, es decir, si bien el migrante ingreso al mercado 

capitalista y es parte del consumismo, la imposibilidad de articularse con la cultura 

española, le hace recrear su cultura en territorio que no le pertenece. 

Los receptores manifiestan en general involucrarse con los contenidos de las 

actividades.  Los usos por tanto, son inseparables de la situación sociocultural, 

experiencias y acontecimientos de estos sujetos, quienes asimilan los ofrecimientos a su 

alcance, se divierten y se conmueven.  

Por ello, los migrantes asumen algunos contenidos aceptándolos como útiles.  Este 

conocimiento (nivel cognitivo) se conjuga con los sentimientos, y los comportamientos 

donde se da la posibilidad de comentar, afirmar pero también de deformar o 

transformar, de recrear, o en últimas, de producir significados no previstos por los 

productores. 

En tanto que la búsqueda de contenidos se la realiza sobre la base de los proyectos 

individuales y colectivos (experiencia “diferenciada”) que rehace y recrea la 

permanente heterogeneidad cultural. 
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Las actividades, que permanecen en su memoria son las que activan las expectativas 

respecto a su permanencia en España y su posibilidad de integrarse. 

Recordemos, que la Mediación, en esta investigación se entiende como la incidencia en 

el pensamiento, sentimiento y parte corporal del migrante boliviano en España, activada 

por el uso de las actividades de Acobe en la Dinámica de la Vida Cotidiana, que se 

percibe a través del “modo de ver diferencial” de estos receptores, que desde lo cultural, 

se evidenció los conflictos  (asistencia) y placeres (apropiación). 

El nivel cognitivo se articuló con las expectativas (razonamiento, pensamiento) respecto 

a la Acobe y a determinadas actividades sobre la base de comportamientos posteriores 

de búsqueda o rechazo de información de acuerdo a requerimientos particulares. 

El nivel afectivo se articuló principalmente a los gustos respecto a la Acobe y a las 

actividades vinculadas en los sentimientos, emociones de los migrantes. 

El nivel conductual básicamente se articuló a los hábitos mediante la parte corporal y 

las acciones tomando en cuenta que están sobre la base de sistemas adaptativos creando 

potenciales de reacción expresiones conductuales abiertas.  En algunos casos mediados 

como la asistencia a la Acobe o exposición a determinadas actividades o inmediatas. 

Respecto al papel que desarrolla el administrador mediador en la puerta de los espacios 

de recepción, según los migrantes, identifican básicamente que su papel es institucional. 

Por las readecuaciones tecnológicas que le imprimen los administradores mediadores a 

la Acobe, (relaciones y usos particulares entre los receptores), el administrador 

mediador cumple el papel del “vehículo mediador” de la desagregación es decir de la 

dislocación de las relaciones entre tiempos y prácticas. 

Por lo tanto el migrante desarrolla una posición activa frente al papel del administrador 

mediador, mediante estrategias para evitar esta persuasión. 

Los migrantes tienen conocimiento que su asistencia es de gran importancia para la 

generación de procesos de articulación de la comunidad boliviana en España. 

Los varones y mujeres, reconocen a los espacios por las características que le imprimen 

los administradores mediadores.  En este sentido las actividades, son motivo de 

competencia y especialización entre las salas de la Acobe.  Por lo tanto emisores y 
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receptores no son entes ajenos entre si existe la seducción del medio y a la vez la 

complicidad del receptor que selecciona y se apropia de los productos que encuentra 

útiles y placenteros. 

Entonces, la migración de bolivianos en España de primera generación tiene una 

particularidad desde los procesos de recepción, es la dificultad de integrarse plenamente 

en la sociedad española, pese a que pueda acceder a la radicatoria. Esto hace que recree 

un espacio barrial y vinculado a iniciativas como las de Acobe, que permiten recrear lo 

boliviano, con prácticas propias, reproduciendo lo que ellos llaman “la comunidad 

boliviana en España”, eso no quiere decir que estén lejos de las prácticas y consumos de 

la modernidad, que también son constitutivos de ellos. A futuro habrá que ver cuál es el 

comportamiento ya de las segundas y terceras generaciones de bolivianos, nacidas 

propiamente en España, espacio que no fue abordado por esta investigación. 

Entonces, podríamos decir que las sociedades viven la emigración de sus habitantes 

“plagadas de símbolos que contienen al modelo occidental de desarrollo actuando como 

modelo hegemónico” (García y Verdú. 2009: 89). Se empieza a imponer una visión de 

desarrollo y progreso posible para las comunidades, se occidentaliza lo rural y se 

coloniza lo urbano; lo material y el crecimiento económico son el horizonte a alcanzar, 

los mismos que nos son posibles en los lugares de origen; se idealiza lo exterior 

(España) como mejor, se vive para marcharse, se vive para iniciar un proyecto 

migratorio, para alimentar un imaginario de la migración. Pero al final se vuelve a la 

misma comunidad 

Pero ¿por qué tiene tanta influencia la imagen de un migrante? ¿Por qué las acciones de 

un emigrante tienen tanta eficacia para influenciar el accionar de los que se quedan? Las 

investigaciones sobre migración en Bolivia (principalmente Hinojosa 2009 y De la 

Torre 2004) mencionan un elemento que es sumamente importante: La oralidad. 

Nuestras prácticas comunicacionales, derivadas de la tradición de culturas ancestrales 

eminentemente orales en su elección de modos y medios de comunicación, dirigen a 

nuestros migrantes a buscar la oportunidad de hablar y, sobre todo, oír, antes que 

escribir o leer noticias de los suyos. (De la Torre. 2004: 116) 

Por ello, la comunicación entre los que se van y los que se quedan es vital para 

mantener las redes migratorias, ¿cuál es una de las primeras preocupaciones del 
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migrante en España? Después de asegurar la situación de hospedaje y alimentación, el 

migrante obtendrá un móvil (celular), instrumento que ayudará al momento de 

conseguir un empleo y porque existe una necesidad de comunicación con el lugar de 

origen (garantiza el envío de remesas y es la única forma de afrontar el duelo migratorio 

porque mantiene el nexo con la familia). 

Pero más allá del elemento práctico de la comunicación existe elementos de fondo en la 

tradición oral que ayudan a reproducir el imaginario de la migración; el primer elemento 

se refiere a qué se comunica, los relatos que se manejan en las redes migratorias suelen 

falsear la realidad; no se rememora las historias de los migrantes como retrato de la 

realidad, existe lo que Micaela Román (2009) llama “ficción real”, la misma que solo es 

posible reproducir a distancia y es producto directo de la contradicción entre el 

imaginario y la realidad, se aplica el concepto de memoria y olvido donde los 

sufrimientos, las penurias y las odiseas del emigrante son ocultadas y se convierten en 

secretos con el fin de que el emigrante al momento de su regreso pueda mostrarse 

exitoso frente a los suyos (Hinojosa, 2000: 92). El segundo elemento es el cómo se 

comunica y reproduce el imaginario; en sociedades donde la oralidad esta tan enraizada 

en la población, la memoria es codificada y transmitida a partir de prácticas, objetos, 

actores y funciones sociales, “(...) su eficacia [de la tradición oral] no reside 

específicamente en (...) contenidos verbales, sino en el carácter “performante” que 

posee la acción social que los contextualiza.” (Sánchez Párraga. 1989: 96.97), es por 

esta razón que la “recepción de remesas” o la “llamada telefónica” adquieren un status 

de casi ritual de ostentación simbólica. Las comunidades de comunicación construyen 

inter-subjetivamente un imaginario donde “Hay una interrelación de historias cortas y 

largas, densas y ligeras, veloces y lentas, profundas y superficiales, las cuales se 

articulan de modos muy diversos con las memorias individuales y colectivas” (Bautista. 

2010: 135); lo variopintas de las experiencias migratorias van construyendo un esquema 

de sentido de lo que significa y lo que aparentemente es emigrar. 

Es necesario resaltar la importancia de estudiar los imaginarios, muchas veces los 

discursos sobre la objetividad del dato empírico simplemente terminan siendo 

funcionales a sistemas de dominación no llegan a entender el cómo han logrado 

convertirse en lo que son; es decir sobrepasar a aquellas corrientes que subestiman lo 

subjetivo y exaltan lo objetivo como “verdadero” y “real” olvidando las estructuras 

simbólicas que la sostienen y que determina el cómo percibimos la realidad; en mayor 
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medida en el fenómeno migratorio porque muestra o intenta explicar lo lógica que 

motiva a las personas a dejar el país y creer que fuera de nuestras fronteras alcanzaran 

una vida que no pueden encontrar en su país y sin embargo ingresan a un círculo del que 

muy pocas veces suelen salir “intactos”, en todo caso los costos son mayores a los 

beneficios y de alguna forma el imaginario puesto en el tapete de discusión puede 

acercarnos a explicar por qué los bolivianos están dispuestos a soportar 

discriminaciones, explotación y pésimas condiciones laborales, porque hay que ser 

claros en esto: los migrantes son los explotados del siglo XXI. Pero tampoco hay que 

victimizar a los sujetos en cuestión porque de alguna forma, retomando a Zavaleta 

Mercado, los sujetos responden a una construcción histórica, son del tamaño de su país, 

y muchas de sus creencias reproducen sus limitaciones, como sujetos, como colectivos, 

pero sobre todo como comunidad. Y es la comunidad la que se reproduce una 

comunidad de resistencia antes que la integración a lo moderno español.  
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ANEXO I 

 

 

OFICINA DE ASOCIACION DE COOPERACION BOLIVIA ESPANA (ACOBE) 
CALLE MIGUEL FLETA No 11, MADRID - ESPAÑA 
 

 

 

 



    ACTIVIDADES DE  DIFERENTES AREAS DE TRABAJO EN MADRID – ESPAÑA 

                                                                                   EQUIPO TECNICO DE ASOCIACION DE COOPERACION BOLIVIA ACOBE 

 

 

ASOCIACION MIGRANTES EN BOLIVIA (AMIBE)  

 



ANEXO II 

ÁREAS DE TRABAJO  

1. ÁREA LEGAL 

 

CHARLAS  DE TEMAS DE EXTRANJERÍA: INFORMACIÓN SOBRE LA REGULARIZACIÓN DE DOCUMENTACION  
 EN ESPAÑA. 
 

2. ÁREA LABORAL 

 

               TALLER SOBRE BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO –( BAE) - (PROGRAMA DE ORIENTACIÓN  

               PROFESIONAL  AL INMIGRANTE)   
 

 

 



 

  

 

ACOBE, AMIBE y la Fundación 
Internacional CODEM  fomenta la  : Creación 
y gestión de empresas productivas a través de  
inversión con recursos provenientes de 
remesas. Apoya el retorno voluntario 
productivo y sostenible de las personas 
inmigrantes a su país de origen, ofreciendo 
formación, asesoramiento y seguimiento en 
ambas orillas (España y Bolivia).  

 

3. ÁREA SOCIAL 

   TALLERES TEMÁTICOS, INTERVENCIONES GRUPALES: INVESTIGACIÓN E IDENTIFICACIÓN 
  DE NECESIDADES DE LOS MIGRANTES. 
 
 
 
                                                                                          

 
 ASESORAMIENTO ATENCION  PERSONALIZADA  A LOS MIGRANTES 

 

 



 

 

PROGRAMA DE FAMILIAS TRANSOCEÁNICAS 

          CONTACTO MEDIANTE UNA VIDEO - CONFERENCIA CON  FAMILIARES DE        
           CIUDADANOS BOLIVIANOS  RESIDENTES  EN ESPAÑA.  

 

 

 

PROGRAMA DE RETORNO VOLUNTARIO 

 

 

 

 

 

El retorno voluntario de personas 
inmigrantes a su país de origen, para 
asumir el retorno como una oportunidad 
y no como un fracaso y, facilitar su 
proceso de reintegración. 

 

 

 

 

 

 

 



4. AREA DE PSICOLOGIA 

ATENCIÓN PSICOLÓGICA  INDIVIDUAL: CONTRIBUYE A LA ADAPTACIÓN   
E     INTEGRACIÓN   SOCIAL DEL INMIGRANTE CON EL FIN DE CONSEGUIR 
LA PLENA INTEGRACIÓN 

 
TENCIÓN PSICOLÓGICA GRUPAL EN FUNCIÓN A LAS   

 DEMANDAS DETECTADAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Atención psicológica a niños y 
adolecentes: Actividades y talleres para  
facilitar el proceso de integración 
psicosocial y personal, así  como de 
prevención y sensibilización de 
situaciones de alteración psicológica. 

 
 



 
 

5. ÁREA DE FORMACIÓN  

    

CURSOS Y TALLERES OCUPACIONALES PARA APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL  COMO: AUXILIAR DE 
GERIATRÍA Y OFIMÁTICA. 

 
 

      
 ENTREGA DE DIPLOMAS Y CERTIFICADOS A LAS PERSONA 

S QUE TERMINARON LOS CURSOS. 

 
 

 

EXPOSICIÓN DE TRABAJO FINAL DEL CURSO DE CORTE Y 
CONFECCIÓN. 



 

 

6. ÁREA DE VOLUTARIADO 

              

              

 

7. AREA DE DINAMIZACION SOCIOCUTLURAL  
 
 

 
 
 
 
El  área tiene como objetivo promover la 
integración a través de la participación 
cultural y el conocimiento mutuo, 
compartiendo la cultura boliviana y de 
otras nacionalidades a partir de 
expresiones artísticas y culturales con la 
población española impulsa la 
convivencia y la igualdad. 

 



 
       DANZA TÍPICA DE MADRID, LOS CHULAPOS EN EL ANIVERSARIOS DE ACOBE 

 
 

 
   ACTIVIDAD DE  INTEGRACIÓN CON MIGRANTES EN NAVIDAD  
 
 

CONFRATERNIZACION EN NAVIDAD :CENA CON LOS MIGRANTES 



 
CELEBRACION DEL 6 DE AGOSTO 

DÍA DE BOLIVIA 
 

     GRUPO LOS KJARKAS , GRUPO FEMENINO BOLIVIA, ENRIQUETA ULLOA,  
      GRUPO PROYECCIÓN  ENTRE OTROS   INVITADOS. 
 
 

 

 

EN ESTA ACTIVIDAD PARTICIPARON  12000 PERSONAS, SIENDO  EL 90% 
DE RESIDENTES BOLIVIANOS EN ESPAÑA  
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