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RESUMEN  

 

El presente estudio busca conocer la Dinámica Familiar de las familias que habitan en el 

campamento Oro Verde de la Comuna de Chillán, esto se centrará en la línea de investigación que 

tiene como objetivo abocarse en las experiencias de vida en las familias anteriormente mencionadas. 

Este estudio se realizó desde una perspectiva cualitativa descriptiva, las técnicas de recolección de 

datos utilizadas fueron la entrevista semi estructurada y el grupo focal que busca conocer las 

experiencias de vida de las participantes, la muestra estuvo compuesta por 5 familias que habitan en 

Campamento Oro Verde de la Comuna de Chillán.  

Dentro de los principales resultados destacan que existen dos tipologías familiares, las cuales son 

familia nuclear y extensa. Se logran apreciar que las familias tienen sus roles y tareas definidas. Se 

resalta que todas las familias tienen sus propios proyectos de vida ya sea a nivel individual como 

también familiar. 

PALABRAS CLAVES: Dinámica Familiar, campamento, factores de riesgos sociales factores 

protectores.  
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SUMMARY 

 

The present study seeks to know the Familiar Dynamics of the families that live in camp Oro 

Verde of Chillán's Commune, this would centre on the line of investigation that has as aim approach in 

the experiences of life in the families previously mentioned.  

This study was realized from a qualitative descriptive perspective, the technology of compilation of 

information was the interview semi structured and the focal group that seeks to know the experiences 

of life of the participants, the sample was composed by 5 families that live in Camp Green Gold of 

Chillán's Commune, the principal sources to obtain the information were women owners of house.  

Inside the principal results they emphasize that there exist two typologies relatives, which are a 

nuclear and extensive family. There are achieved to estimate that the families have his roles and 

definite tasks. There is highlighted that all the families have his own projects of life already be to 

individual level as relative. 

KEY WORDS: Dynamic Familiar Camp, Factors of Social Risks Protective Factors. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

Según lo que dice Gubbins (citado en Nabarrete, 2011), “la familia, es considerada el núcleo base 

de la sociedad, es en ella donde se recibe la educación para la vida, es la primera escuela social donde 

se entregan los cimientos para la formación socioafectiva y de relaciones interpersonales” (p. 8). 

Es por ello que la presente investigación tiene por finalidad conocer la Dinámica Familiar de las 

personas que habitan en campamento Oro Verde de la comuna de Chillán. 

En virtud de ello, se articula a continuación cinco capítulos que develan el fenómeno investigado. 

El primer capítulo contextualiza los antecedentes que dan alcance al planteamiento del problema; 

perspectiva de la dinámica familiar de las personas que viven en el campamento Oro Verde de la 

comuna de Chillán. 

El segundo apartado se basa en marco teórico en el que se describe, explica y predice el objeto del 

estudio; así como también la organización del conocimiento y la orientación de la investigación. 

En el tercer capítulo contempla el diseño metodológico, el cual especificará como se llevará a cabo 

el estudio. Se explicitan las dimensiones, criterios y miradas del tema a trabajar, permitiendo un marco 

comprensivo para abordar la discusión de los resultados. 

Del cuarto capítulo devienen los resultados obtenidos. En esta sección se puede apreciar lo 

enriquecedor que es un estudio cualitativo, basados en los relatos de los sujetos investigados. 

En el quinto capítulo se describen e interpretan los datos producidos y se discuten los ejes 

fundamentales del estudio, apreciándose también las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación. 

 

Planteamiento del problema 

Para efectos de esta investigación se abordará este fenómeno desde la perspectiva de la dinámica 

familiar de las personas que viven en el campamento Oro Verde de la comuna de Chillán. 

Para entender el concepto de dinámica familiar, primero se debe definir. Según la RAE (Real 

Academia Española) dinámica se comprende como un sistema de fuerzas dirigidas a un fin; de ello se 

entiende dentro del contexto social, como una interacción y proceso que se genera al interior de un 

grupo. En el ámbito familiar es interpretado como la conducción de interacciones y relacionamientos 

entre los miembros de una determinada familia, los cuales estructuran una organización en el grupo, 

instituyendo la debida actividad en la vida familiar con normas que regulan el desempeño de tareas, 

funciones y roles; es además, de las relaciones interpersonales entre el contexto familiar, involucrando 
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sentimientos, conductas e intereses que van afectando dentro de las redes en las cuales ellos tienen 

afectividad. 

Así, la dinámica familiar apunta a los patrones de relación, o interacciones, entre miembros de la 

familia. Cada sistema de la familia y su dinámica son únicos, aunque hay algunos patrones comunes. 

Incluso cuando existe un poco o nada de presencia familiar, una persona habrá sido influenciada con la 

dinámica en años anteriores.  

La dinámica familiar a menudo tiene una fuerte influencia en la forma en que las personas se ven a 

sí mismos, en su entorno y el mundo, e influyen en sus relacionamiento, comportamiento y su 

bienestar. La comprensión de los efectos de la dinámica familiar en la auto-percepción de una persona 

puede ayudar a entender y comprender las necesidades actuales que existen (Becvar & Becvar, citado 

en Fairlie, 1998). 

Para poder comprender la dinámica familiar de los habitantes del campamento Oro Verde de 

Chillán, se puede observar que el contexto de las familias que viven en campamentos ha sido estudiado 

desde diversos enfoques, tanto a nivel estructural, social, cultural, entre otros, constituyéndose todos 

estos en valiosos aportes a la construcción del conocimiento de este grupo social. 

En este sentido Díaz (2008) señala que al introducirnos en su estudio, nos situamos en el escenario 

de familias que habitan en asentamientos que habitualmente no están legalmente regularizados, 

generalmente en mediaguas, sin acceso a servicios básicos como alcantarillado, electricidad o agua 

potable. Los campamentos o asentamientos precarios se caracterizan por concentrar problemas y 

carencias, como desempleo y precariedad laboral, bajo nivel educacional, alta deserción escolar y 

presencia de conductas anómicas (alcoholismo, drogadicción y delincuencia). Además, no existe 

organización social suficiente (para acceder a la vivienda definitiva), falta de capital físico, 

incertidumbre sobre el futuro habitacional y emplazamientos inseguros. También impiden la 

integración, ciertas características psicosociales como la estigmatización de parte de vecinos y entorno, 

y, por último, la desconfianza e incredulidad hacia el aparato estatal y autoridades.  

En cuanto a los motivos más frecuentes por los que las personas llegan a migrar a los campamentos 

son: bajos niveles educacionales, menor generación de ingresos, precariedad laboral, lo que interfiere 

de manera dramática en las relaciones familiares, generando, en el caso de estas personas, 

transformaciones radicales. Por otro lado, los vínculos con familiares o amigos cercanos propician la 

conformación de un campamento, implicando que, por la búsqueda de la re-agrupación familiar, los 

campamentos van creciendo. Esto se ilustra en casos como el de la persona que va al campamento para 

estar cerca de su familia, por un familiar que enfermó, o por un conocido que lo invita a vivir al 

terreno. Esto demuestra como las relaciones familiares tienen una alta relevancia tanto en la 
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conformación de campamentos, como en las dinámicas que se dan dentro de este (Baeza, Donoso & 

Rojas, 2013). 

En consecuencia, para efectos de este estudio, el concepto clave es la familia, el cual se expresa a 

través de muchas facetas en las que es reconocida y descrita, sin embargo, como elemento más 

representativo, bajo una primera mirada, es el no poseer un lugar digno donde vivir, donde se carece de 

un techo, de servicios higiénicos, de espacios para compartir. Las viviendas no aseguran las 

condiciones mínimas de alojamiento y representan la dimensión más precaria de un ser humano 

(Quintana, 2003).  

Al analizar las relaciones entre familia y sociedad, la pobreza es un tema central por su impacto 

deteriorante en la vida familiar y porque afecta a un porcentaje muy importante de la población. Si bien 

las familias de todos los estratos sociales tienen conflictos y necesitan en determinados momentos 

ayuda profesional, las familias pobres ven aumentados estos conflictos por su situación de pobreza y 

carecen de los recursos que a menudo otras familias (Alywin & Solar, 2011). 

Álvarez (citado en Alywin & Solar, 2011) se pregunta:  

¿Cómo pueden las familias en condiciones de pobreza dar respuesta a las necesidades 

básicas y lograr el adecuado desarrollo físico y psíquico de sus hijos y afirma que si la 

familia no puede cumplir con las funciones que le asigna la sociedad, ella se transforma en 

un agente impulsor de futuras conductas antisociales. Y esto es válido no solo para las 

familias de extrema pobreza, sino también para aquellas que, no estando en un estrato 

social tan deprivado, no alcanzan a cumplir el papel que la sociedad espera de ellas (p. 

33).  

 

Declaración del problema 

¿Cómo se configura la dinámica familiar desde la perspectiva de los habitantes del campamento 

Oro Verde de la comuna de Chillán? 

 

Preguntas de investigación 

¿Qué tipologías familiares predominan entre los habitantes del campamento Oro Verde?, ¿Cómo se 

aprecia la interacción dentro de una familia del campamento Oro Verde? 

¿Cuáles son los factores de riesgo que afectan a la dinámica familiar de los habitantes del 

campamento Oro Verde? 

¿Cuáles son los factores protectores predominantes en las familias que habitan en el campamento 

Oro Verde? 

¿Cómo se configuran los proyectos de vida familiar de los habitantes del campamento de Oro 

Verde? 
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Objetivo general 

Conocer la dinámica familiar desde la perspectiva de los habitantes del campamento Oro Verde de 

la comuna de Chillán. 

 

Objetivos específicos 

Identificar las tipologías familiares de los habitantes del campamento de Oro Verde. 

Describir los factores de riesgo que afectan a la dinámica familiar de los habitantes del 

campamento Oro Verde. 

Describir los factores protectores predominantes en las familias que habitan en el campamento Oro 

Verde. 

 

Justificación 

Para efectos de esta investigación es importante destacar su carácter exploratorio descriptivo 

puesto que busca estudiar específicamente la subcultura de las personas que viven en campamentos, un 

contexto que no ha sido suficientemente investigado considerándolo un fenómeno de gran importancia 

para nuestra sociedad. 

Desde la perspectiva del análisis cualitativo se trabajará desde diversas categorías de análisis lo que 

entregará una variedad de información y la relevancia de las subjetividades de los individuos 

estudiados. En este sentido, la relevancia metodológica consistirá en que a partir de los instrumentos 

cualitativos se logrará un dialogo empático para obtener la información requerida para el estudio. 

Desde una perspectiva teórica, en torno al fenómeno investigado pueden encontrarse una serie de 

vacíos con respecto al tema de las personas en situación de campamento, por lo que el aporte consiste 

en profundizar en el conocimiento del fenómeno desde la perspectiva de la Teoría de la Estructura 

Familiar y la Teoría General de Sistemas, estos enfoques teóricos permiten describir y analizar el 

fenómeno dejando de lado estereotipos y prejuicios logrando profundizar en la experiencia de vida de 

estas personas. 

En síntesis, desde nuestra óptica el mejor conocimiento y comprensión de este fenómeno desde la 

perspectiva subjetiva de las personas permitirá generar aceptación e integración de los diversos 

contextos que componen nuestra sociedad. 

En este escenario, podemos determinar que las familias que habitan en campamentos constituyen 

una realidad social que impacta no solo a las personas  que lo componen afectando su dignidad y la 

posibilidad de gozar de una adecuada calidad de vida, sino que también a toda la sociedad, todo esto 

nos lleva a cuestionarnos hasta qué punto hemos sido capaces de generar instancias de inclusión social  

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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y a generar políticas estatales que logren que estas familias transiten desde los contextos precarios en 

los que habitan a condiciones dignas de vida. 

Por lo tanto, el rol del Trabajador Social es de gran relevancia pues es quien conoce la realidad 

social de las diversas manifestaciones familiares, siendo, para efectos de este estudio las familias en 

situación de campamento, desde la subjetividad de estas, entendiendo como se configura su propia 

realidad familiar en un contexto precario y vulnerable como en el que se desenvuelven a diario. 

 

Términos clave 

Dinámica familiar. Los aspectos suscitados en el interior de la familia, en donde todos y cada uno 

de los miembros está ligado por lazos de parentesco, relaciones de afecto, comunicación, límites, 

jerarquías o roles, toma de decisiones, resolución de conflictos y las funciones asignadas a sus 

miembros. Minuchin (citado en Trabajo Social UTEM, 2009). 

 

Campamento. “Asentamientos preferentemente urbanos, de más de ocho familias que habitan en 

posesión irregular un terreno, con carencia de al menos uno de los tres servicios básicos (electricidad, 

agua potable y sistema de alcantarillado) y cuyas viviendas se encuentran agrupadas y contiguas”. 

(Arellano citado en Figueroa, Balboa & Rivas, 2013, p. 23). 

 

Factores de riesgos sociales. “Un factor de riesgo social es una característica (personal, familiar, 

grupal o social) cuya presencia aumenta la posibilidad de que se produzca un determinado fenómeno, 

en este caso, puede ser el hacinamiento como ejemplo. Un factor de riesgo vendría a ser una 

característica que permite predecir el desarrollo de la conducta problema; una variable que, en alguna 

medida, sitúa al sujeto en una posición de vulnerabilidad” (Álvarez & Ibarra citado en Benítez, 2010, 

p. 38). 

 

Factores protectores. “Los factores protectores se refieren a aquellas condiciones del ambiente o 

variables individuales (actitudes, valores, etc.) del sujeto que de una a otra forma impiden o los hacen 

más resistentes a presentar problemas de vulnerabilidad, es decir que contribuyen a prevenir, reducir o 

modular esta problemática” (Álvarez & Ibarra citado en Benítez, 2010, p. 38). “Los factores de riesgo 

y los factores de protección no son posiciones opuestas de un mismo continuo, sino dos realidades 

diferenciadas que interactúan entre sí” (Botella Navarro citado en Benítez 2010, p. 38). 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo daremos a conocer la perspectiva conceptual y teórica relacionada a la dinámica 

familiar de los habitantes del campamento Oro Verde, todo esto con el apoyo de un marco empírico 

que contribuirá a sustentar la investigación. Este estudio responde a un paradigma cualitativo. 

Para dar cuenta del contexto objeto de estudio, es necesario aclarar que se entenderá por términos 

como familia, dinámica familiar, vulnerabilidad y exclusión social.  

Esta investigación pretende ser un aporte en la descripción y comprensión de las dinámicas y 

mecanismos implicados en la problemática de familias que viven en contextos vulnerables, así como 

también en aportar desde el enfoque del trabajo social a este campo de investigación en el ámbito de la 

familia y las problemáticas asociadas a vivir en contextos de pobreza extrema. 

 

Familia 

Es ineludible trabajar el concepto de familia para entender el proceso de desarrollo que los 

individuos. Los miembros del núcleo familiar establecen relaciones de intimidad, dependencia y 

reciprocidad, se da por entendido que dichos vínculos para ser cumplidos a cabalidad deben pasar por 

la funcionalidad que opera en la familia; funciones que mencionamos permiten estructurar de mejor 

manera su composición (Arés, 2002). 

Entre las funciones están:  

 Educar y formar: aborda los temas de disciplina, costumbres, roles. Este último tiene dos 

vertientes: el uno, erigido desde un modelo paterno-materno filial o una visión postmoderna; y 

el otro, como asignación social construida por los sujetos. 

 Nutrir: implica el desarrollo del mundo psicológico y emocional del grupo familiar cuyas 

estrategias se evidencian, con mayor realce, en los miembros más pequeños de la constelación. 

Es decir, el nutrir está vinculado al afecto y la manera de expresar dichos afectos. 

 Alimentar: vinculado a la salud, aspectos nutricionales y el fortalecimiento de los demás 

miembros; implica el proporcionar cuidados que garantice la supervivencia del niño, así como 

su atención. 

 Desarrollo: la familia se constituye en el medio a través del cual se da el crecimiento físico y el 

de las destrezas del niño, también, es un agente de sociabilización y formación de la autoestima 

para que experimente un bienestar psicológico. 

 Apoyo: expresa que “la función de apoyo psicosocial (…) facilita la adaptación de sus 

miembros a las nuevas circunstancias en consonancia con el entorno social. 
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Lo expresado nos permite inferir que las funciones de la familia constituyen unas de las instancias 

más relevantes en la estructuración de la identidad personal y social de una persona; sin esto, no es 

posible que el individuo se despliegue con todas sus potencialidades, destrezas y capacidades en el 

medio circundante; esta identidad personal y social lo lleva a funcionar adecuadamente y a poseer un 

bienestar psicológico para hacer frente a conflictos de la cotidianidad, ya que emplea en la resolución 

de sus conflictos todo el bagaje adquirido en su entorno familiar. 

Todos estos elementos no son más que los valores empoderados de las funciones que en la familia 

se establecen, dicho de otra manera, las funciones favorecen el desarrollo sano y el crecimiento 

personal, social e individual de cada miembro. 

Desde esta perspectiva se manifiesta la funcionalidad en las familias, que implica, según la 

perspectiva de Arés (2002): 

a) Presencia de límites y jerarquía claras.  

b) Respeto al espacio físico y emocional de cada miembro.  

c) Reglas flexibles pero claras y precisas. 

d) Capacidad de reajuste ante los cambios. 

e) Adecuada distribución de roles. 

f) Adecuadas estrategias para resolver situaciones de conflictos. 

 

Según Torres, Ortega, Garrido y Reyes (2008), la familia es “Un sistema de interrelación 

biopsicosocial que media entre el individuo y la sociedad y se encuentra integrada por un número 

variable de individuos, unidos por vínculos de consanguinidad, unión, matrimonio o adopción” (pp. 

31-56). 

Para Flaquer (1998), la familia corresponde a “un grupo humano cuya razón de ser es la 

procreación, la crianza y la socialización de los hijos” (p. 24). 

Al respecto, subraya Alberdi (1982) que la familia es “Conjunto de dos o más personas unidas por 

el matrimonio o la filiación que viven juntos, ponen sus recursos económicos en común y consumen 

juntos una serie de bienes” (p. 90). 

Franco (1994), señala tres aspectos básicos relacionados con la familia; El primero hace referencia 

a que la familia como estructura es cambiante y que estos cambios obedecen al periodo histórico y 

social de cada época; el segundo alude a que en el grupo familiar se da el proceso de socialización 

primario; este proceso tiene como objetivo que los hijos se comporten de acuerdo a las exigencias 

vigentes del contexto; tercero, todo grupo familiar tiene su dinámica interna y externa. Con referencia a 

este último punto se centrará el desarrollo de este apartado. 
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Dinámica familiar 

La dinámica familiar se puede interpretar como los encuentros entre las subjetividades, encuentros 

mediados por una serie de normas, reglas, límites, jerarquías y roles, entre otros, que regulan la 

convivencia y permite que el funcionamiento de la vida familiar se desarrolle armónicamente. Para 

ello, es indispensable que cada integrante de la familia conozca e interiorice su rol dentro del núcleo 

familiar, lo que facilita en gran medida su adaptación a la dinámica interna de su grupo. 

Al respecto, afirma Agudelo que la dinámica familiar comprende las diversas situaciones de 

naturaleza psicológica, biológica y social que están presentes en las relaciones que se dan entre los 

miembros que conforman la familia y que les posibilita el ejercicio de la cotidianidad en todo lo 

relacionado con la comunicación, afectividad, autoridad y crianza de los miembros y subsistemas de la 

familia (Agudelo, 2005). 

Según Chagoya (citado en Herrera, 2009) plantea que la dinámica familiar normal: Es una mezcla 

de sentimientos, comportamientos y expectativas entre cada miembro de la familia, lo cual permite a 

cada uno de ellos desarrollarse como individuo y le infunde el sentimiento de no estar aislado y de 

poder contar con el apoyo de los demás. Por su parte, García (2006) plantea que: 

…la dinámica familiar es el juego de roles o papeles de los miembros de una familia 

nuclear (madre, padre e hijos) o extensa (madre, padre, hijos, tíos, abuelos, primos, etc.). 

La familia como microsistema en que se interrelacionan sus integrantes; funciona en base 

a sus propósitos, anhelos, expectativas de quienes la integran (p. 50). 

 

El desconocimiento de lo que debe o no hacer, cada uno de sus integrantes; trae roces que 

desencadenan en problemas muchas veces graves que alteran el funcionamiento normal de la familia. 

De ahí que es conveniente que cada miembro de la familia conozca qué papel juega, en el grupo 

familiar, y lo ejerza a cabalidad. En este contexto la dinámica o el funcionamiento de la vida familiar, 

requiere de la interrelación armónica de todos sus miembros, según el rol o competencia de cada uno. 

Ella está regulada por las normas de vida diseñada previamente por los padres, y los hijos a imitación 

de estos, progresivamente se van comprometiendo con los patrones de vida de su familia. Cabe señalar 

que la estructura familiar, la componen los miembros de la familia organizados en subsistemas entre 

los que existen límites que tienen como objetivo proteger la diferenciación del sistema y facilitar la 

integración de sus miembros en él (Camí, 1994). 

 

Vulnerabilidad social y exclusión social 

En el contexto de las familias se pueden presentar diversos fenómenos como es el de 

vulnerabilidad que es comprendido como un proceso multidimensional que influye en el riesgo de 
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individuo o familia de ser dañado ante cambios o permanencia de situaciones externas y/o internas, la 

vulnerabilidad social se expresa como: 

La CEPAL la relaciona con los grupos socialmente vulnerables, cuya identificación obedece a 

diferentes criterios: algún factor contextual que los hace más propensos a enfrentar circunstancias 

adversas para su inserción social y desarrollo personal, el ejercicio de conductas que entrañan mayor 

exposición a eventos dañinos, o la presencia de un atributo básico compartido (edad, sexo, condición 

étnica) que se supone les confiere riesgos o problemas comunes. 

 

 

Tabla 1. 

 

Factores de riesgo que generan vulnerabilidad social 

Conducta Riesgosa Situaciones riesgosas permanente y/o emergentes 

 

 Genética                             Social Contingente 

sociocultural 

Familiar 

Ingesta de alcohol Enfermedades hereditarias            Lugar de residencia 

Automedicación Minoría étnica                               Catástrofe Natural 

Mala alimentación Género                                           Guerra 

Sedentarismo  Pobreza                                          Desempleo 

 Percepción sociocultural 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Exclusión social 

Proceso mediante el cual los individuos o grupos son total o parcialmente excluidos de una 

participación plena en la sociedad en la que viven (Loughlinstown, 1995). 

Según la Comisión de las Comunidades Europeas (1992), dicho concepto alude: 

…a la imposibilidad de gozar de los derechos sociales sin ayuda, en la imagen 

desvalorizada de sí mismo y de la capacidad personal de hacer frente a las obligaciones 

propias, en el riesgo de verse relegado de forma duradera al estatus de persona asistida y 

en la estigmatización que todo ello conlleva para las personas y, en las ciudades, para los 

barrios en que residen (p. 9). 

 

Exponemos también la definición que Castells (2001), realiza del término exclusión social. Este la 

define como: 
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…el proceso por el cual a ciertos individuos y grupos se les impide sistemáticamente el 

acceso a posiciones que les permitirían una subsistencia autónoma dentro de los niveles 

sociales determinados por las instituciones y valores en un contexto dado. Normalmente, 

tal posición suele asociarse con la posibilidad de acceder a un trabajo remunerado 

relativamente regular al menos para un miembro de una unidad familiar estable. De hecho, 

la exclusión social es el proceso que descalifica a una persona como trabajador en el 

contexto del capitalismo (p. 98). 

 

Antecedentes teóricos 

El entender al individuo, su funcionamiento y perspectivas solo es posible como una comprensión 

de la institución familiar, cuyos orígenes y evolución están interrelacionados con los cambios de la 

sociedad. La historia lo demuestra: casi todos los grupos humanos han establecidos normas y pautas 

que garanticen el cumplimiento de sus funciones. Hasta el momento ninguna otra institución humana o 

social ha logrado suplir el funcionamiento de la familia sobre todo en la satisfacción de las necesidades 

biológicas y afectivas de los individuos. 

La familia cambia y continuará cambiando, pero también persistirá, ya que es la unidad humana 

más adecuada en las actuales sociedades. Responde básicamente a dos funciones: La protección 

psicosocial de sus miembros y la inserción de los individuos en la cultura y transmisión, lo que se 

conoce como socialización. 

Como tal la familia es la matriz de la identidad y del desarrollo psicosocial de sus miembros, y en 

este sentido debe acomodarse a la sociedad y garantizar la continuidad de la cultura a la que responde. 

El sentido de identidad de los individuos está determinado por el sentido de pertenencia a una familia 

particular, donde asume pautas transaccionales que perviven a lo largo de la evolución individual 

(Miranda & Rojas, 2006). 

 

Teoría de la estructura familiar (Minuchin) 

La teoría estructural del funcionamiento familiar, cuyo principal exponente es Minuchin (1977), se 

refiere a la familia como sistema que tiene una estructura dada por los miembros que la componen y las 

pautas de interacción que se repiten; la estructura le da la forma a la organización. 

La estructura del sistema familiar es relativamente fija y estable para ayudar a la familia en el 

cumplimiento de tareas, protegerla del medio externo y darles sentido de pertenencia a sus integrantes. 

Pero a su vez, debe ser capaz de adaptarse a las etapas del desarrollo evolutivo y a las distintas 

necesidades de la vida facilitando así el desarrollo familiar y los procesos de individuación. 

El sistema familiar, además, se diferencia y desempeña sus funciones a través de sus subsistemas, 

cada uno de los cuales tiene roles, funciones y tareas específicas. Los subsistemas principales son el 

conyugal (marido y mujer), parental (padre y madre), fraterno (hermanos) y filial (hijos). 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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Otra dimensión central de la estructura familiar son las normas que guían a la familia; el 

mecanismo regulador interno está constituido por reglas explícitas e implícitas. Las reglas explícitas 

corresponden a lo que por lo general llamamos normas, son acuerdos negociados conscientemente, 

como por ejemplo, los horarios de las comidas. Por el contrario, las reglas implícitas son las que sirven 

de marco referencial para los actos de cada uno, para la posición comunicativa de unos respecto a los 

otros y el tipo de relaciones que mantienen, aquí podríamos mencionar por ejemplo, que todos saben 

que deben ser leales y guardar un secreto familiar. 

Otro punto dice relación con los roles, estos definen las tareas que se espera que cada uno cumpla 

dentro de la organización familiar y que están en parte definidos por la cultura y en parte por la propia 

familia. La asignación de roles familiares es un proceso que consiste en la asignación inconsciente de 

roles complementarios a los miembros de la familia. La función de los roles es mantener la estabilidad 

del sistema familiar. 

Referente al mismo contexto, para Fishman (1995), la familia, como institución, es la fuente de las 

relaciones más duraderas y el primer sustento social del individuo, con pautas de relación que se 

mantienen a lo largo de la vida, lo que la convierte en la instancia con mayores recursos para producir 

cambios. Al respecto, Minuchin y Fishman (1993), señalan que es un contexto natural para crecer y 

para recibir auxilio; un sistema vivo que intercambia información interna y externamente donde las 

fluctuaciones de origen interno o externo suelen ser seguidas por una respuesta que devuelve el sistema 

a su estado de constancia, pero si la fluctuación se hace más amplia, la familia puede entrar en una 

crisis en la que la transformación tenga por resultado un nivel diferente de funcionamiento capaz de 

superar las alteraciones y exigencias del medio. 

La estructura familiar opera con diferentes alineamientos, para resolver las tareas a las que se 

enfrenta. Los alineamientos constituyen la unión de dos o más miembros del sistema para llevar a cabo 

una operación Aponte y Van Deusen (citado en González, s/f). Esta dimensión incluye los conceptos 

de alianza o colusión - unión de dos o más personas para lograr una meta o interés común - y la 

coalición proceso de unión en contra de un tercero Haley, estos alineamientos pueden ser funcionales o 

disfuncionales según respeten o no los límites, los subsistemas, y según sea su duración. Un sistema 

funcional se organiza de una forma jerárquica. El poder es la capacidad de influencia que tiene un 

individuo determinado para controlar la conducta de otro. Idealmente el poder debe ser empleado por 

quien tiene la posición de autoridad, pero en ocasiones un miembro de la familia puede tener el poder 

pero no la autoridad. Resumiendo, en cualquier interacción del sistema familiar se define quien o 

quienes son los miembros que participan (limites), con o contra quien (alineamientos) y, la energía que 

motiva y activa el sistema para llevar a cabo la acción (poder) (Aponte & Van Deusen citado en 

González, s/f). 
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Teoría general de los sistemas 

La Teoría General de Sistema Bertalanffy (Bertalanffy, 1989), es claramente válida e importante 

en la comprensión y abordaje de la familia, pues se constituye en un nuevo paradigma del 

conocimiento, que brinda explicaciones para las ciencias sociales y humanas y posibilita una 

aproximación a la interdisciplinaridad. En razón de lo anterior, considera a la familia como el espacio 

vital del desarrollo humano para garantizar su subsistencia. Es un sistema íntimo de convivencia en el 

que la asistencia mutua y la red de relaciones de los miembros la definen y la determinan. 

Entendemos con esta teoría a la familia como una forma de organización social necesaria que ha 

evolucionado al igual que la sociedad, siendo un reflejo de ella; se explica también que la pertenencia 

del individuo a la familia, como ella misma, cambia. Esto permite introducir el supuesto básico de la 

perspectiva holística: interrelación entre individuo - familia - sociedad, donde los procesos 

individuales, familiares y socio - culturales están conectados de manera interdependiente y multicausal, 

influyéndose dinámica y permanentemente. 

A la luz de la concepción sistémica, consideramos a la familia, el principal sistema humano, donde 

se cumple el desarrollo del individuo a través de funciones que hasta el momento han sido 

intransferibles adecuadamente a otras instituciones o sistemas. 

El sistema familiar es más que la suma de todas sus partes individuales. Por lo tanto, la 

familia como sistema será vitalmente afectada por cada unidad del sistema. Tan integral es 

esta relación entre las partes y el sistema total, que si un individuo o subsistema familiar 

flaquea en su funcionamiento, la totalidad del sistema familiar se ve afectada. A la 

inversa, si el sistema familiar no está funcionando adecuadamente, los síntomas de esa 

disfunción pueden desplazarse hacia uno de los miembros (Quinteros, 1997, p. 48). 

 

Lo que diferencia a la familia de los otros sistemas sociales son sus funciones esenciales, tales 

como la función socializadora, la función de crianza, y la función afectiva o de apoyo emocional (que 

se detallarán más adelante). Además por la calidad e intensidad de las relaciones y la naturaleza de sus 

conocimientos. 

Atendiendo a sus características básicas de ser un sistema abierto, la familia debe funcionar en 

razón de los subsistemas que la conforman y del sistema mayor del que forma parte, a saber: 

Suprasistema: Hace referencia al medio ambiente que lo rodea, siendo el más cercano la vecindad, 

entendida como el barrio o comunidad habitacional; el más remoto, como la región, la nación o el 

mundo en general. Lo que en términos concretos se expresa en lo laboral, ocupacional, educativo, 

político, recreacional. El límite de la familia con su entorno vital es crucial, cada uno tiene sus 

necesidades y en este sentido las funciones de la familia deben llenar tanto las necesidades del sistema 

familiar y de cada uno de sus miembros, como también algunas necesidades de la sociedad. 
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Subsistemas: indica las entidades menores a través de las cuales el sistema cumple sus funciones; 

cada miembro de la familia se considera un subsistema, integrante a su vez de otros; las díadas y 

triangulaciones familiares también son subsistemas. Cada individuo pertenece a diferentes subsistemas 

en los que posee diferentes niveles de poder y en los que aprende habilidades diferenciadas, la 

organización en subsistemas de una familia asegura el cumplimiento de las variadas funciones del 

sistema total, y ofrece un campo diferenciado a cada miembro para que pueda ejercer sus habilidades 

interpersonales a distintos niveles. Los subsistemas pueden ser transitorios (aquellas agrupaciones que 

se establecen internamente según sexo, edad, intereses y ocupaciones y que cambian a lo largo de la 

evolución familiar) y básicos o constantes en la vida familiar, siendo los siguientes: 

Subsistema Conyugal o Marital: Formado por la pareja que decide unirse en un sistema. Cada uno 

aporta su historia familiar y antecedentes personales, desarrollados y asimilados en su familia de 

origen. La función es de complementariedad y acomodación mutua. La díada debe crear y proteger un 

espacio psico-social y erótico-afectivo donde desarrollen actividades propias de parejas, sin 

interferencia de otros miembros de la familia. 

Subsistema Parental o Filial: Hace referencia a los padres e hijos, y en tal sentido, se espera que los 

padres comprendan las necesidades del desarrollo de sus hijos y expliquen las reglas que imponen. A 

medida que el niño crece, aumentan sus requerimientos para el desarrollo, tanto de la autonomía como 

de la orientación, lo que exige cambios en el Subsistema parental. Los progenitores tienen como 

función ser guías y fomentar la autonomía, dirección, control y afecto. El proceso de socialización 

siempre conlleva cambios y adaptaciones, por cuanto es imposible que los padres protejan y guíen sin, 

al mismo tiempo controlar y restringir.  

Subsistema Fraternal: Está constituido por el grupo de pares o de hermanos, donde los niños 

adquieren y desarrollan sus primeras relaciones con iguales, aprendiendo de esta manera a negociar, 

cooperar y compartir. Las relaciones son demasiado significativas, ya que los hermanos interaccionan 

como grupo, el doble tiempo que comparten con los padres y establecen transacciones de por vida. En 

el subsistema fraterno hay aspectos funcionales, desconocidos para los padres, tienen reglas propias no 

aplicables en su presencia, hay secretos no descubiertos; en este sentido, tienen un proceso de 

organización autónomo. 

Cada subsistema posee funciones y demandas específicas a sus miembros en el desarrollo de sus 

habilidades interpersonales que, están basadas en la no interferencia de los sistemas entre sí. Para esto, 

los límites de los subsistemas deben ser claros y estar constituidos por reglas que definen quienes 

participan. Es conveniente que entre los subsistemas se fijen fronteras definidas y que no haya 

injerencias molestas. 
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Se coincide en que debe existir una complementariedad de estos, donde los individuos cumplen 

funciones y se desarrollan de acuerdo al subsistema en que se encuentren y del que sean parte. 

Las funciones y límites de los subsistemas familiares se instalan a través de dos factores 

fundamentales: El proceso de socialización y el control social, aspectos que contribuyen a modelar la 

conducta, por lo tanto inciden en la evolución de los patrones comportamentales de los individuos. 

Dentro de la dinámica familiar, encontramos los límites que son las fronteras que protegen la 

diferenciación de los subsistemas. Los límites definidos con precisión permiten el desarrollo de las 

funciones específicas al interior de cada subsistema de parte de los individuos que lo integren. 

No obstante la familia es un sistema dinámico y cambiante, eso posibilita que históricamente se 

vayan redefiniendo y recreando de manera dialéctica sus componentes, roles y funciones, en el seno de 

cada sociedad particular. Control social, aspectos que contribuyen a modelar la conducta, por lo tanto 

inciden en la evolución de los patrones comportamentales de los individuos. 

Dentro de la dinámica familiar, encontramos los límites que son las fronteras que protegen la 

diferenciación de los subsistemas. Los límites definidos con precisión permiten el desarrollo de las 

funciones específicas al interior de cada subsistema de parte de los individuos que lo integren. 

No obstante la familia es un sistema dinámico y cambiante, eso posibilita que históricamente se 

vayan redefiniendo y recreando de manera dialéctica sus componentes, roles y funciones, en el seno de 

cada sociedad particular. 

 

Estado de la cuestión 

El fenómeno de la pobreza y las estrategias para su superación, combate o reducción, no son un 

tema nuevo en la agenda de temas económicos, sociales y políticos, tanto a nivel internacional como 

nacional. Durante la década pasada, uno de los mayores consensos entre los especialistas y expertos 

vinculados al tema, es la coincidencia respecto a que la pobreza es un fenómeno complejo y 

multidimensional en las causas que la generan y en los efectos (Tassara & Flores, 2003). 

Desde la perspectiva gubernamental los campamentos son definidos por Un Techo para Chile 

como grupos de ocho o más familias agrupadas o contiguas, que no cuenten con acceso regular a uno 

de los servicios básicos (alcantarillado, agua potable y energía eléctrica) y que se encuentren en una 

situación irregular de tenencia del terreno. Así pues, el acceso a elementos tan indispensables y 

cotidianos para la mayoría, como el agua potable o sistemas de alcantarillado, está drásticamente 

limitado. 

De acuerdo al Centro de Investigación Social (2007), un gran número de familias de campamentos 

son monoparentales y principalmente de jefatura familiar femenina, por lo que es esperable que la 

madre no solo cumpla un rol de proveedor principal del hogar, sino que también sea muchas veces 
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quien entrega el mayor apoyo y orientación en la socialización de sus hijos/as. Vemos que, como 

resultado de las dinámicas familiares observadas, en los campamentos las madres y jefas de hogar se 

han convertido en una figura de extrema relevancia para los niños y adolescentes (Bascuñán, Pizarro, 

Contrucci, Gutiérrez, & Jorquera, 2011). 

En términos generales, se puede afirmar que la familia según Torres, Ortega, Garrido y Reyes 

(2008) es: 

…un sistema de interrelación biopsicosocial que media entre el individuo y la sociedad y 

se encuentra integrada por un número variable de individuos, unidos por vínculos de 

consanguinidad, unión, matrimonio o adopción (p. 31-56). 

 

Por otra parte con respecto a dinámica familiar y, específicamente, de la relación de convivencia al 

interior de los hogares de los niños/as, se observa que más del 87% de estos declara conversar con sus 

padres u otro adulto de su casa sobre las cosas que a él le interesan al menos una vez por semana. Si 

bien un alto porcentaje (24,5%) declara conversar más de una vez a la semana, un preocupante 11% de 

los niños y adolescentes reconoce no conversar nunca con sus padres. La figura con la cual más 

conversan es la madre, lo que refuerza la importancia que tiene esta para los niños/as (Bascuñán, 

Pizarro, Contrucci, Gutiérrez & Jorquera, 2011). 

Por otro lado Casas (citado en Sánchez, 2011), aclara que el factor de riesgo tiene su origen en 

aquellas circunstancias multidimensionales del ser humano físicas, sociales, psicológicas que hacen 

viables algún tipo de necesidad o situación problemática.  

El proceso de Erradicación de Campamentos constituye una instancia en la cual todas las 

Instituciones involucradas en esta acción, tienen como objetivo final mejorar la calidad de vida de los 

habitantes dentro del marco de la superación de la pobreza. En esta perspectiva, los organismos 

trabajan arduamente en la elaboración de instrumentos metodológicos, que les haga más expedita y 

exitosa su labor. En este escenario se enmarca el Centro de Investigación Social (CIS). Un Techo para 

Chile, el cual junto con seguir en la tarea de dar solución transitoria a las personas de extrema pobreza 

a través de la construcción de mediaguas, hoy focaliza sus esfuerzos en un nuevo proyecto que intenta 

contribuir en una solución habitacional definitiva a aquellas familias que lo necesitan.  

Se puede apreciar una percepción positiva por parte de las familias que se han mudado desde un 

campamento a una vivienda social, principalmente por la obtención de una vivienda propia legal y la 

mejora de la calidad de la infraestructura (Ugarte, 2010). A pesar de esto, existen otros ámbitos en los 

que las familias se muestran claramente más descontentas.   
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

En este capítulo tal como está presentado en la versión del proyecto se especificará cómo se llevó a 

cabo el estudio.  

 

Tipo de investigación 

Para llevar a cabo esta investigación se ha escogido el enfoque cualitativo, la característica 

fundamental de la investigación cualitativa es su expreso planteamiento de ver los acontecimientos, 

acciones, normas, valores…desde la perspectiva de la gente que está siendo estudiada. La estrategia de 

tomar la perspectiva del sujeto, se expresa generalmente en términos de ver a través de los ojos de la 

gente que uno está estudiando según Mella (1998). 

Tal perspectiva, envuelve claramente una propensión a usar la empatía con quienes están siendo 

estudiados, pero también implica una capacidad de penetrar los contextos de significado con los cuales 

ellos operan. De ahí lo valioso de incorporar este enfoque desde el contexto de las personas que viven 

en campamentos, puesto que esta metodología permitirá captar en profundidad sus experiencias, este 

énfasis en la descripción se basa en que lo aparentemente minucioso y trivial de la vida diaria, es 

valioso de observar, puesto que tiene capacidad de ayudarnos a entender lo que está pasando en un 

contexto particular. 

En este sentido Taylor y Bodgan, señalan que: 

…escenario y las personas no son reducidos a variables, sino considerados como un todo. 

El investigador cualitativo estudia a las personas en el contexto de su pasado y de las 

situaciones en las que se hallan, tratan de comprender a las personas desde el marco de 

referencia de ellas mismas y no busca la realidad o la moralidad sino la comprensión 

detallada de las perspectivas de otras personas (citado en Taylor & Bodgan, 1987, pp. 21-

27). 

 

Este estudio se plantea desde una perspectiva Exploratorio-Descriptiva. Es exploratorio porque nos 

otorga nuevas formas de aproximarse a realidades del fenómeno que queremos conocer, proporcionar 

respuestas a las preguntas que se dieron en la parte inicial de la investigación y establecer conclusiones 

o preceptos sobre el estudio que abordamos. Conjuntamente lo descriptivo nos otorgará sustancialidad 

al estudio por medio de recolección de datos. 

La investigación exploratoria presenta una visión general del tema de estudio, sin llegar a 

desarrollar más que conceptos básicos o caracterizar una situación o problemática determinada. Dos 

son las características generales de este tipo de investigaciones: El poco estudio del tema elegido, lo 

cual limita la formulación de hipótesis precisas o elaborar una descripción detallada; y, la escasa 
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contribución de la teoría existente a la comprensión del fenómeno o conjunto de fenómenos estudiados, 

Bolivar (2014), Desde la perspectiva Descriptiva se busca desarrollar una imagen o fiel representación 

(descripción) del fenómeno estudiado a partir de sus características. Describir en este caso es sinónimo 

de medir. El énfasis está en el estudio independiente de cada característica, es posible que de alguna 

manera se integren las mediciones de dos o más características con el fin de determinar cómo es o 

cómo se manifiesta el fenómeno. Pero en ningún momento se pretende establecer la forma de relación 

entre estas características. En algunos casos los resultados pueden ser usados para predecir. 

Según Tamayo y Tamayo (1991). En su libro Proceso de Investigación Científica, la 

investigación descriptiva comprende “la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza 

actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones 

dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, se conduce o funciona en presente” (p. 35). 

Por otro lado Sabino (1986) señala;  

La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y su característica 

fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Para la investigación descriptiva, su 

preocupación primordial radica en descubrir algunas características fundamentales de conjuntos 

homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su 

estructura o comportamiento. 

 

Técnicas de recolección de datos 

Se utilizó como técnica de recolección de información la entrevista en profundidad, con la cual se 

pretendió conocer las vivencias respecto al fenómeno en estudio. 

Para la entrevista, el equipo investigador elaboró una pauta, la cual contempló una serie de 

preguntas orientadoras que sirvieron solamente de guía a los entrevistadores para poder englobar varias 

dimensiones sobre diversos aspectos de la actividad laboral de las entrevistadas y para mantener un 

criterio en común entre todos ellos. 

Seguido de esto, se asignó la realización de cuatro entrevistas de distintos rubros y actividades por 

cada entrevistador, los que debieron, además ejecutar las diversas etapas del análisis de esta misma. Se 

comenzó con un primer contacto, el cual se realizó en su mayoría vía telefónica, con el propósito de 

concertar una cita y referirse a los temas a abordar en la entrevista. 
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Entrevista 

Silva y Pelachano (1979) la definen de la manera siguiente:  

Es una relación directa entre personas por la vía oral, que se plantea unos objetivos claros y 

prefijados, al menos por parte del entrevistador, con una asignación de papeles diferenciales, entre el 

entrevistador y el entrevistado, lo que supone una relación asimétrica. 

Román y Pastor (1984) la consideran según los objetivos que persigue y en función de los sujetos a 

quien/es vaya destinada, por lo que la definen como: “Una conversación organizada con objetivos 

flexibles usada como medio de orientación personal, escolar y profesional del alumno, así como una 

orientación a padres, resto de profesores y PND” (p. 279). 

Cabrera y Espín (1986) hacen un intento por agrupar todos los factores que recoge la entrevista y la 

definen como: “Comunicación cara a cara entre dos o más personas, que se lleva a cabo en un espacio 

temporal concreto y entre las que se da una determinada intervención verbal y no verbal con unos 

objetivos previamente establecidos” (p. 229). 

Otros autores como Lázaro y Asensi (1987) definen la entrevista como “Una comunicación 

interpersonal a través de una conversación estructurada que configura una relación dinámica y 

comprensiva desarrollada en un clima de confianza y aceptación, con la finalidad de informar y 

orientar” (p. 287). 

 

Entrevista en profundidad. La entrevista es la herramienta de excavar más utilizada por los 

investigadores de las ciencias sociales, ya que permite adquirir conocimiento sobre la vida social a 

través de relatos verbales y la observación (Taylor & Bogdan, 1987).  

La entrevista cualitativa es flexible, dinámica, no directiva, no estructurada y abierta. Esta es la que 

se conoce como entrevista en profundidad la cual se entiende como reiterados encuentros cara a cara 

entre el entrevistador y los informantes, encuentros dirigidos a la comprensión de las perspectivas que 

tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus 

propias palabras. Sigue el modelo de una conversación entre iguales, y no de un intercambio formal de 

preguntas y respuestas. El investigador es un instrumento de la investigación y su rol implica no solo 

obtener respuestas, sino también aprender que preguntas hacer y cómo hacerlas (Taylor & Bodgan, 

1987). La entrevista ofrece características únicas, la realidad a observar son datos objetivos y 

subjetivos. No es siempre fijo o estandarizado. 

Y permite una relación social entre ambos actores, existe interacción y flujo social entre ambos. 

Las diferencias residen en los escenarios y situaciones en las cuales tiene lugar la investigación, 

mientras que la observación se realiza en ambientes naturales, la entrevista se planifica y prepara con 
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anterioridad y mientras el observador obtiene la experiencia directa del mundo real, el entrevistador la 

obtiene de forma indirecta a través del relato de otros (Rodríguez & Valldeoriola, 2009). 

Esta técnica nos permitirá abarcar el mundo de las personas que viven en campamentos, y se 

constituirá en una herramienta que permitirá obtener la mayor calidad de información de una forma 

cercana y que tiene la libertad (puesto que se realizarán entrevista semi estructuradas) de poder 

intervenir como entrevistador en circunstancias que se deba ahondar en ciertas preguntas o bien omitir 

otras. Por otro lado se pueden observar aspectos del lenguaje no verbal que aporta en el futuro análisis 

que se hará. 

La entrevista semi-estructurada es una conversación cara a cara entre entrevistador/entrevistado, 

donde el investigador plantea una serie de preguntas, que parten de los interrogantes aparecidos en el 

transcurso de los análisis de los datos o de las hipótesis que se van intuyendo y que, a su vez las 

respuestas dadas por el entrevistado, pueden provocar nuevas preguntas por parte del investigador para 

clarificar los temas planteados. 

Es importante mencionar que la entrevista es un instrumento que adopta la forma de diálogo 

coloquial o entrevista semi-estructurada, complementada posiblemente con otras técnicas y de acuerdo 

a la problemática en especial, según Martínez (1999). De esta manera es accesible obtener la 

información pero al mismo tiempo guiada a los objetivos de la investigación.  

El conocimiento previo de todo proceso permitirá al entrevistador orientar la entrevista. La guía de 

la entrevista que utilizará el investigador sirve para tener en cuenta todos los temas que son relevantes 

y por tanto, sobre los que tenemos que indagar (Munarriz, 1991). 

 

Grupo focal 

Mella (2000), señala que los grupos focales son entrevistas de grupo, donde un moderador guía 

una entrevista colectiva durante la cual un pequeño grupo de personas discute en torno a las 

características y las dimensiones del tema propuesto para la discusión. Habitualmente el grupo focal 

está compuesto por seis a ocho participantes, los que debieran provenir de un contexto similar. 

Por tratarse de una técnica cualitativa de recolección de datos inclusiva de más personas, permite 

obtener información enriquecedora, ya que se genera empatía entre las entrevistadas. Ellas puedan 

compartir sus historias de vida permitiendo comprensión y percepción de sus opiniones, actitudes y 

experiencias. 

Se aplicó solo una entrevista en profundidad a un integrante de cada familia, debido al tiempo, 

disposición y ocupación de las familias, no se pudo aplicar más entrevistas a los mismos sujetos ni a 

otros. Posteriormente se realizó un grupo focal donde participaron los mismos sujetos entrevistados 

con anterioridad.  
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Tipo de muestra y contexto 

El campamento Oro Verde de la comuna de Chillán, en la actualidad se encuentra conformado por 

cinco familias que residen en el lugar. Ya que siete familias erradicaron hace aproximadamente un año 

al momento de recibir sus viviendas propias otorgadas por beneficio del estado, es decir, que años 

anteriores, existían un total de doce familias en dicho campamento.  

 

Población. La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada por el estudio. 

Según Tamayo y Tamayo (1997), “la población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar 

donde las unidades de población posee una característica común la cual se estudia y da origen a los 

datos de la investigación” (p. 114). 

La población objeto de este estudio se encuentra conformada por un representante de cada una de 

las cinco familias que habitan en campamento Oro Verde de la comuna de Chillán, región del Biobío, 

Chile. Comprende una muestra intencionada, la representatividad es determinada por el equipo de 

investigación, tomando en cuenta los elementos representativos de la población objeto de estudio. En 

este sentido se ha propiciado mantener proximidad con los líderes del campamento para así tener 

acceso al contexto y recabar información suficiente para esta investigación. 

 

Contexto. 

a) Personas que vivan en situación de campamento.  

b) Hombres y mujeres mayores de edad de familias nucleares, ya sean mono parentales y/o 

biparentales; extensas, re ensambladas, consensuales o legales. 

c) Hombre o Mujer que participen voluntariamente en la investigación. 

 

Análisis de la información 

En relación al análisis de los datos, se piensa realizar un análisis de discurso. Este tipo de análisis 

ha sido seleccionado porque se desea encontrar dentro de la narración de sus experiencias los 

elementos más significativos. 

Villegas y González (2011), señalan que: El relato del entrevistado/a no es un conjunto simple de 

respuestas a preguntas del entrevistador/a, sino que este se desarrolla en una situación social concreta 

que le condiciona profundamente. Por eso no tiene sentido empezar a ordenar y analizar el material 

inmediatamente, sin antes haberlo sometido a escrutinio y haberlo contextualizado debidamente citado 

en el artículo “la entrevista en la investigación cualitativa” (p. 148). 
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El análisis de discurso, consiste en escoger y extraer datos susceptibles de permitir la identificación 

de los objetivos con la realidad empírica, o simplemente la comprensión de contenidos discursivos en 

fases descriptivas de investigación, cualquiera sea su naturaleza, o su avance cognitivo en una 

investigación de tipo inductiva. 

Por otra parte, es importante señalar que el análisis de discurso es muy difícil de desarrollar sin que 

el lenguaje oral sea transformado en lenguaje escrito, por lo cual las entrevistas se deben transcribir 

(Gutiérrez, Tabilo, Luna, Catoni, Nilo & Bartolomé, 2015). 

Dentro del análisis de datos textuales se trabajara bajo la estrategia de análisis temático que 

consiste en diferenciar los sentidos asignados por una serie de personas entrevistadas en el tema 

descripto. En otras palabras, el objetivo que se busca mediante esta estrategia es la captura de toda la 

variabilidad de posicionamientos posibles a propósito de un tema indagado y en una serie de 

entrevistas (Bolivar, 2014). 

 

Criterios de rigor en la investigación 

Credibilidad. El criterio de credibilidad o valor de la verdad, también denominado como 

autenticidad, es un requisito importante debido a que permite evidenciar los fenómenos y las 

experiencias humanas, tal y como son percibidos por los sujetos. Se refiere a la aproximación que los 

resultados de una investigación deben tener en relación con el fenómeno observado, así el investigador 

evita realizar conjeturas a priori sobre la realidad estudiada. Este criterio se logra cuando los hallazgos 

son reconocidos como reales o verdaderos por las personas que participan en el estudio, por aquellas 

que han servido como informantes claves, y por otros profesionales sensibles a la temática abordada. 

En definitiva es importante que exista una relación de los datos obtenidos por los investigadores y 

la realidad que cuentan los relatos de los participantes. Una de las amenazas que pueden afectar la 

credibilidad del estudio cualitativo podría ser la cercana relación entre el investigador y el sujeto 

investigado, o incluso que el investigador llegue a convertirse en un nativo. 

Según Rada (2003) a las personas les gusta participar en la revisión para reafirmar su participación, 

también porque desean que los hallazgos sean lo más creíbles y precisos. En este sentido pueden 

corregir los errores de interpretación de los hechos dando ejemplos que ayuden a clarificar las 

interpretaciones del investigador. 

Para determinar la credibilidad de una investigación se pueden constatar los siguientes elementos:  

 Resguardo de las notas de campo que surgieron de las acciones y de las interacciones durante 

la investigación. 

 Uso de transcripciones textuales de las entrevistas para respaldar los significados e 

interpretaciones presentadas en los resultados del estudio. 
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 Consideración de los efectos de la presencia del investigador sobre la naturaleza de los datos. 

 Discusión de los comportamientos y experiencias en relación con la experiencia de los 

informantes. 

 Uso de la triangulación en la recolección de datos para determinar la congruencia entre los 

resultados. 

 Discusión de las interpretaciones con otros investigadores. 

 Si los hallazgos se aprecian como significantes y aplicables en el propio contexto del lector. 

(Rada, 2003). 

 

 

Tabla 2. 

 

Carta Gantt. 

Cronograma 

Acciones Mar Ab May Jun Jul Ag Sept Oct Nov 

Escoger tema de investigación x         

Revisión bibliográfica  x x x x x x x x x 

Asesorías, ajustes y consultas x x x x x x x x x 

Selección especifica de la temática  x         

Formulación del planteamiento del 

Problema 

x x        

Formulación de objetivos  x x        

Formulación de propósitos e interrogantes 

de investigación 

 x x       

Documentación marco teórico x x x x      

Estructuración marco teórico x x x x      

Estructuración del diseño metodológico    x x      

Creación y validación de los instrumentos a 

utilizar 

   x x x    

Visita Campamento Oro Verde                                         x x x         x x           x 

Celebración día del niño Campamento Oro 

Verde 

     x    

Aplicación de entrevistas individuales                        x    

Desayuno y Grupo Focal        x    

Tipiar antecedentes recogidos         x x  

Resultados según categorías y subcategorías             

Analisis a través de los relatos 

Conclusiones finales  

Confección del informe final 

Entrega del informe final  

       x 

 

x 

x 

x 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS 

 

Para efectos de la presente investigación, se llevará a cabo el análisis de discurso propuesto en el 

capítulo metodológico, esto responde a la orientación cualitativa propia de la investigación, 

considerando que se desea conocer la percepción de los sujetos a los cuales se les consulta a través de 

entrevistas en profundidad y grupo focal, con motivo de hacer más enriquecedora la investigación. 

Se realizará un desglose a partir de cada objetivo propuesto en esta investigación, se presentan las 

principales categorías de análisis del estudio que se amplían a través de sus variables, por las cuales 

serán analizadas cada una de ellas respecto a los antecedentes desplegados.  

Las categorías son las clasificaciones más básicas de conceptualización, y se refieren a clases de 

objetos de los que puede decirse algo específicamente.  

La primera fase se constituye a través de un procedimiento que será progresivo, es decir, se 

identificará los temas y el desarrollo de los conceptos y proposiciones. Esto consiste en leer 

repetidamente los relatos, reflexionar sobre temas, intuiciones, interpretaciones e ideas, así como a la 

búsqueda de los temas emergentes (temas de conversación, vocabulario, actividades recurrentes, 

significados, sentimientos, etc.). Entendiendo que “el análisis de contenido tiene un sentido simbólico 

y no siempre manifiesto” (Ruiz citado en García & Kressova, 2011, p. 730). 

 

 

Tabla 3. 

 

Categorías de análisis de estudio 

Categoría Subcategoría 

 

1. Tipología Familiar de los habitantes 

de Campamento Oro Verde. 

 

1.1.Familia Nuclear  

1.2.Familia Extensa  

 

 

2. Factores de riesgo presentes en 

familias que habitan en Campamento 

Oro Verde. 

 

2.1. Conflictos familiares  

2.2. Nivel de escolaridad 

2.3. Estigmatización social 

2.4. Consumo de alcohol 

 

3. Factores protectores al interior de 

familias que habitan campamento Oro 

Verde. 

 

 

 

3.1. Recreación familiar 

3.2. Roles y tareas familiares definidas  

3.3.Comunicación afectiva  

3.4. Proyecto de vida  familiar 
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Tipología familiar de los habitantes del campamento Oro Verde 

La familia, es un pilar fundamental y se puede definir como el primer espacio de socialización en 

el cual se insertan los sujetos. Cumple funciones como la satisfacción de las necesidades básicas para 

su desarrollo, la entrega de afecto, de valores, ejerce autoridad y disciplina, estableciendo mecanismos 

de contención, otorga además la idea de vínculo sanguíneo, de confianza y amor (Arendt, 1990). 

Para realizar la presentación de resultados, la categoría de la tipología familiar de los habitantes de 

campamento Oro Verde será subdivida en dos subcategorías: 

 

Familia nuclear 

Es la que incluye a la madre, al padre y a los hijos en común (Pérez & Merino, 2008). Padre, 

Madre e Hijos, donde el padre es el proveedor, la madre y sus hijos son sujetos pasivos bajo su 

autoridad y protección se encuentra históricamente vinculada a los cambios sociales introducidos por la 

Revolución Industrial europea (Beck-Gernsheim citado en Carvallo, 2010). 

Referente a quienes componen el grupo familiar en habitantes de campamento Oro Verde una de 

las familias respondió lo siguiente: 

 

“(…) Yo llevo viviendo en el campamento 6 años, yo conocí a mi pareja que ya vivía aquí…el 

nació en el campamento, yo me vine a vivir acá por él…  

En nuestra casa vivimos cuatro personas, yo con mi pareja y mis dos hijos, la niña de 6 años y el 

niño de 3 años…” (Entrevista N° 2)  

 

“(…) Al lado de mi casa vive mi hijo con su señora y sus dos hijitos. O sea mis nietos…” (Grupo 

Focal) 

 

Al presentar el relato de las entrevistadas, se puede observar lo importante que es para ellas sus 

familias y su entorno, se aprecia cercanía, apoyo y confianza. A través del análisis de resultados se 

puede apreciar la existencia de una familia nuclear o círculo familiar. Es decir que el hecho de 

pertenecer a una familia nuclear tiene ciertos beneficios, tales como: mayor espacio para los integrantes 

de la familia, más privacidad o intimidad, no se necesitan tantos recursos económicos para sostener a la 

familia en comparación con la familia extensa. Se puede desarrollar una mejor comunicación entre sus 

miembros. 

Considerando que, durante siglos, lo predominante fue la familia extensa o patriarcal en la cual 

varias familias nucleares emparentadas entre sí compartían un mismo espacio o vivían en estrecha 

relación, la familia extensa va perdiendo protagonismo adquiriéndolo la familia nuclear. En la 
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actualidad, en nuestra cultura, aunque lo más habitual es la familia nuclear también nos podemos 

encontrar con familias extensas, así como con otras formas de agrupamiento (Jiménez, 2012). 

 

Familia extensa  

Familia extensa o extendida incluye otros parientes aparte de los padres e hijos. Los abuelos, los 

tíos y los primos son todo parte de una familia extensa. 

Las narraciones de las entrevistadas en el contexto de quienes componen su grupo familiar son las 

siguientes: 

 

“(…) Llevo más de veinte años, cuando llegué ya existía el campamento.”  

“Vivimos nueve personas, tres de mis diez hijos, una nuera y los demás son nietos y todos nos 

llevamos bien.” (Entrevista N° 1) 

 

“(...) Llevamos viviendo 4 años, más o menos, nosotros lo vinimos a vivir a esa casa (indica casa 

del lado) y ahí conocí a mi pareja, y mi mamá se fue y me quede en esta casa. Yo vivía por el sector, 

pero en otra casa.” 

“(…)Yo (22 años) vivo con mi suegra y mi cuñada que tiene 20 años, Con mi pareja de 24 años, 

mis dos hijos uno de 3 y el otro de 5 y mi hermano que va cumplir 16 años, vivimos aquí, pero ellos 

tienen sus piezas y yo las mías.”(Entrevista N° 3) 

 

“(…) Nosotros llevamos 15 años viviendo acá, llegamos porque no teníamos onde estar, no 

teníamos onde vivir y vivíamos con familiares, vivía yo ante en los volcanes, había una tía de mi 

esposo que vivía aquí. Acá somos solo cinco, Yo convivo 20 años con mi pareja de 40 años, pensamos 

casarlos, tengo un hijo de 19, mi hijo termina el cuarto este año gracia a Dios y una lola de 17 que 

está en segundo medio, conmigo vive un cuñado soltero de 19 años, la misma edad de mi hijo.” 

(Entrevista N° 4) 

 

“(…) Vivo acá hace 6 años. Conocí a mi pareja trabajando y al tiempo me vine a vivir con él.” 

“Tengo 33 años. Vivo con mi pareja de 23 y mis 7 hijos. A los 15 fui mamá. Las edades de mis 

hijos son: 15 años (mujer), 14 años (hombre), 11 años (hombre), 10 años (mujer), 7 años (hombre), 6 

años (hombre), 4 años (hombre).” (Entrevista N° 5) 

 

Como se logra apreciar en los relatos, cuatro familias corresponden a la tipología familiar extensa. 

La familia es la primera escuela de virtudes humanas sociales, que todas las sociedades necesitan; por 
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medio de la familia se introduce en la sociedad civil a las personas. Es por ello necesario que los padres 

consideren la importancia que tiene la familia en la formación de futuros ciudadanos, que dirijan el 

destino del país, considerando que la educación es un proceso artesanal, personalizado, en donde se 

educa uno a uno; no puede hacerse industrialmente, por lo que solo puede hacerse en el seno de la 

familia. El convivir con familias extensa presenta algunas ventajas tales como: Mayor seguridad para 

resolver problemas de tipo crisis económica, mayor apoyo emocional al estar cerca de tanta gente que 

te quiere. Los niños tienen más compañeros de juego, más gente con quien relacionarse y esto les 

ayuda a ser más sociales. 

Los estudios históricos muestran que la estructura familiar ha sufrido pocos cambios a causa de la 

emigración a las ciudades y de la industrialización. El núcleo familiar era la unidad más común en la 

época preindustrial y aún sigue siendo la unidad básica de organización social en la mayor parte de las 

sociedades industrializadas modernas. Sin embargo, la familia moderna ha variado, con respecto a su 

forma más tradicional, en cuanto a funciones, composición, ciclo de vida y rol de los padres. 

(Enciclopedia Británica en Español, 2009). 

 

Factores de riesgo social en familias que habitan en campamento Oro Verde 

La noción de riesgo se relaciona con la inminencia, la contigüidad o la cercanía de un daño 

potencial. El término, está vinculado a la posibilidad que se concrete un daño.   

Social por su parte es aquello relativo a la sociedad (el grupo de individuos que interactúan entre sí 

y que comparten una misma cultura).  

Las condiciones económicas, la falta de empleo, acceso a la educación, los problemas familiares y 

la contaminación ambiental son apenas algunas circunstancias que pueden generar un riesgo social. 

(Pérez & Gardey, 2014).  

Respecto a esta categoría se podrán apreciar cuatro factores de riesgo: 

 

Conflictos familiares. Los conflictos familiares nos permiten crecer y obtener nuevas y mejores 

maneras de desarrollarnos, estos son inevitables dentro de la convivencia. Según Touzard (1981) los 

conflictos familiares son un “desacuerdo entre los miembros acerca de los medios de la organización, 

los fines o ambos” (p. 3). 

Las entrevistas y grupos focal que se realizadas nos dan cuenta de los conflictos existentes entre las 

personas del campamento y como eso afecta a sus relaciones interpersonales y limitan sus redes más 

cercanas. Los conflictos predominan entre las vecinas por peleas de sus hijos. A continuación se 

pueden apreciar diversos relatos frente a conflictos familiares. 
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 “(…) A veces peleamos como pareja, pero no con golpes, discutimos… El igual tiene su genio, 

peleamos por los hijos, ellos pelean entre ellos.” (Entrevista N°2) 

 

“(…) Tenemos discusiones como toda familia, pero él es un poco mañosito, pero después me anda 

hablando y me dice ya vieja discúlpame. Entre mis dos hijos viven discutiendo los dos.”  (Entrevista 

N°4). 

 

 “(…) Los problemas son estúpidos. Porque se pelean por los niños, pero los niños juegan pelean, 

se agarran de las mechas y a los cinco minutos andan jugando de nuevo.”  

Aquí mismo el mío juega con las nietas de mi cuña pero de repente se agarran y uno no puede 

enojarse con la otra persona si son niños chicos. Hay que tener cinco dedos de frente para pensar las 

cosas.” (Grupo Focal) 

 

Tal como lo dice la definición anteriormente mencionada, los conflictos son inevitables en la 

convivencia, ya sea por desacuerdos u otros problemas. En el caso de las familias que habitan en el 

campamento de Oro Verde, señalan que un foco importante de conflicto son las peleas de los niños, 

esto crea una reacción negativa y agresiva entre los adultos, quienes discuten por ese motivo, pero 

comentan que al pasar los días eso se olvida ya que siempre se necesitan unos a otros. Para efecto de 

triangulación de información en el grupo Focal también se manifiesta que los conflictos comienzan por 

peleas de niños, pero los padres se logran dar cuenta de ello y evitan que se extiendan las peleas.  

Vinyamata (2001), afirma que el conflicto es una lucha, por el desacuerdo, incompatibilidad 

aparente, confrontación de intereses, percepciones o actitudes hostiles entre dos o más partes. El 

conflicto es connatural con la vida misma, está en relación directa con el esfuerzo por vivir. Los 

conflictos se relacionan con la satisfacción de las necesidades, se encuentra en relación con procesos de 

estrés y sensaciones de temor y con el desarrollo de la acción que puede llevar o no hacia 

comportamientos agresivos y violentos. 

 

Nivel de escolaridad. Otro factor que predomina en las familias que habitan Campamento Oro 

Verde es el bajo nivel de estudios que poseen. “Así mismo la escolaridad es un factor importante que 

afecta el acceso a otros recursos, como el trabajo, propicia la búsqueda de relaciones más igualitarias 

entre hombres y mujeres, afecta la organización familiar, la visión del mundo y las estrategias de 

supervivencia; también influye en la edad para casarse, el nivel de fecundidad y mortalidad infantil” 

(Tapia, 1990, pár 15). Según los relatos obtenidos, se aprecia lo siguiente: 
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 “(…) Yo solo llegué hasta primero medio… mi pareja solo completo la enseñanza 

básica.”(Entrevista N°2) 

 

“(…) Acá tenemos peleas con mi hermano, porque él no quiere estudiar y va cumplir 16 años. Mi 

pareja quedó en séptimo y yo quedé en segundo medio y no tengo a nadien que cuide a mis hijos, 

entonces más adelante seguiré estudiando.” (Entrevista N° 3) 

 

“(…) Mi pareja llegó hasta octavo, no quiso seguir estudiando porque siempre se ha dedicado a 

trabajar.” (Entrevista N° 5) 

      

 “(…) Nosotras no tenemos estudios altos, pero nuestros hijos están sacando la cara por nosotros. 

(Grupo Focal). 

 

La educación puede verse entorpecida por variados obstáculos que impiden conseguir a cabalidad 

las metas propuestas, uno de los principales es la deserción escolar. 

En los relatos se logra detectar que en los adultos de cada grupo familiar del campamento Oro 

Verde no han podido completar su escolaridad ya sea por algún acontecimiento o por terceros que 

limitaron el proceso educativo. 

Algunas razones por las cuales no alcanzan a terminar los estudios es que muchas jóvenes que se 

embarazan, se retiran del colegio para hacerse cargo de su hijo y después no regresan; y la necesidad de 

trabajar, ya que jóvenes, especialmente de familias más vulnerables, desertan del colegio para poder 

trabajar y llevar ingresos tempranamente a su hogar (Ramírez, 2013). 

Por otro lado los hombres dejan sus estudios generalmente cuando “se ponen a trabajar antes, a 

ganar plata, o cuando hay dificultades más grandes en la casa y baja el rendimiento, y terminan 

desertando para poder conseguir un trabajo rápidamente” (Herrera, 2013, pár. 6). 

 

Estigmatización social. Una definición de estigma social es la propuesta por Crocker, Major y 

Steele, (2009). En la que “la persona estigmatizada posea o crea poseer algún atributo que provoque 

una devaluación de su identidad social en un contexto social particular” (pár. 4). Para ellos, puede que 

el sujeto estigmatizado no sea visto o no se vea él mismo como miembro de un grupo social, enfatiza el 

relativismo cultural del estigma y su concepto de estigma diferiría del de desviación. 

 

“(…) cuando hemos salido a buscar pega nos preguntan de dónde somos y decimos nuestra 

dirección o que somos del campamento no nos pescan o dicen la llamaremos. Se nota la 
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discriminación hacia nosotros por ser y vivir acá, piensan que somos delincuentes poco menos.” 

(Entrevistada N°5) 

 

Violencia intrafamiliar. Según el relato de una familia, señala que en algún momento de su vida, 

el principal riesgo que afectó la integridad de su grupo familiar, fue la violencia intrafamiliar. 

Asimismo, resulta interesante el aporte de Torres Falcón (2001), quien nos dice que “la violencia 

intrafamiliar es el acto que produce daños de índole y magnitud diversas, transgrede el derecho de la 

víctima, su integridad física, emocional y sexual” (pár. 6). 

 

“(…) Mis hijos son de 2 padres diferentes. El de los 4 primeros murió. Y el de los otros que lo 

tiene la tía paterna por problemas que tuvimos está preso. Sufrí mucho con los 2 porque fue mucha 

violencia física, psicológica todo eso. Con la pareja de ahora me llevo muy bien.” (Entrevista N°5) 

 

La violencia que se percibe en los hogares del Campamento Oro Verde en la actualidad con casi 

nulos, no obstante en vivencias pasadas de algunas de las entrevistadas hubo presencia de esta 

situación. (Entrevista N° 5) 

 

La verdadera causa de la violencia intrafamiliar se encuentra en la construcción de género que se 

hace socialmente. Desde muy temprano, se configura al hombre como privilegiado, como poderoso. A 

la mujer se le configura socialmente como delicada, débil, que necesita protección. Esta forma 

diferente de educar a los hijos e hijas, a la larga configura la personalidad tanto el hombre como de la 

mujer, formando dos polos opuestos, diferentes, pero cuya diferencia se encuentra en una construcción 

social y no en aspectos biológicos o naturales. De ahí nace la falsa creencia de parte del hombre de su 

superioridad respecto de la mujer, y, de la obediencia de esta hacia él. Al no existir esa obediencia, 

entonces se desencadena la violencia (Servando, 2010). 

 

Consumo de alcohol. Se considera que un factor de riesgo predominante es el consumo de 

alcohol, en campamento podemos identificar a dos personas que padecen de esta problemática, dejando 

en forma textual los testimonios que ellos presentan. 

El alcohol “es una adicción que puede ahogar tu vida, ya que no solo tiene múltiples consecuencias 

físicas, sino también psicológicas. Desestructuración familiar, problemas laborales, problemas 

económicos, accidentes, maltrato” (Fernández, 2016, pár. 1.). Referente al mismo tema se pueden 

apreciar los siguientes relatos: 

“(…) A veces peleamos con mi marido cuando el chupa.” (Entrevista N°4) 
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“(…) Tenimo un vecino que es bueno pal copete, se lo lleva tomando. El no trabaja, vive solo en la 

casa de ahí. (Grupo Focal) 

 

Dentro del campamento Oro Verde en declaraciones se manifiesta que las ocasiones donde está 

presente el alcohol es en eventos tales como: Fiestas patrias y año nuevo. Sin embargo existe en 

algunos hogares la presencia concurrente del alcohol donde a veces se descontrola el que bebe y con 

ello se van produciendo algunos conflictos. 

Cuando existe consumo excesivo de alcohol en el hogar, los afectados indirectamente son sus 

familiares, pero toda la familia sufre las consecuencias de esta enfermedad. Se describe que la mayor 

cantidad de maltratos físicos a la mujer o a los hijos, se dan bajo efectos del alcohol; por tanto la 

violencia familiar y la disfunción de todos los componentes de la familia tienen en algunos casos 

relación con problemas de alcoholismo.  

 

Factores protectores al interior de familias que habitan el campamento Oro Verde 

El concepto de factor protector alude a las “influencias que modifican, mejoran o alteran la 

respuesta de una persona a algún peligro que predispone a un resultado no adaptativo” (Rutter citado 

en Kotliarenco, Cáceres & Fontecilla, 1997, p. 29).  

En esta categoría se desprenden las siguientes subcategorías: 

 

Recreación familiar. Los espacios de recreación son espacios donde la familia puede logar 

complementarse. 

En los relatos que se pudieron obtener de las entrevistas a las familias del Campamento, se pudo 

ver que no solo ellos tienen instancias de recreación sino que también estas están acompañadas por 

redes de apoyo para conseguirlo, como el club deportivo, el Hogar de Cristo que se hace presente en 

día festivos, etc.  

En tanto a la recreación se aprecia una organización armónica en cada familia. Los días más 

comunes en que salen son los domingos y los días festivos. Algunas de las actividades como se 

aprecian en los relatos son jugar a la pelota, salir a pescar, salir al centro en ocasiones y tener instancias 

de celebración tal como fiestas patrias, Halloween, año nuevo, etc. 

En este sentido, las actividades recreativas son consideradas como una necesidad para todos los 

seres humanos, todas las edades y razas del campo y de la ciudad al reconocerse sus beneficios como 

factor de salud, condiciones físicas, base del deporte y forma de vida activa para el bienestar del 

hombre. 
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Así mismo lo señalan los siguientes relatos: 

 

“(…) A mí me gusta conocer otros lugares, salir a pasear con mi familia.” (Entrevista N°2) 

 

“(…) Cuando él está libre salimos a pescar, jugamos a la pelota. Pa’ el 18 hacemo un asaito. 

Ponche de bebida, porque él no toma, yo tampoco tomo. No sale a fiestas. De su trabajo a la casa. 

Como están inscripto en un club deportivo, los domingos todos arreglando las cosas. Yo les hago 

almuerzo o nos juntamos entre varias familias, hacemos una cucha y compramos bebida carne, carbón 

y allá hacemo un asaito.” (Entrevista N° 5) 

 

 “(…) Los chiquillos juegan a la pelota ahí en la canchita, elevan volantín y tiene sus propios 

juguete, su bicicleta y en eso se entretienen.” (Grupo Focal) 

 

“(…) Aveces vienen unas tías y nos traen cositas ricas para comer y nos invitan a todas las 

familias, generalmente vienen a celebrar el día del niño y navidad.” (Grupo Focal) 

 

Las familias del campamento Oro Verde demuestran que pueden disfrutar de las cosas simples de 

la vida, el solo hecho de jugar a la pelota, compartir con su familia en espacios libres, los enriquece 

como personas y fortalece sus relaciones familiares. Cabe señalar que la recreación sirve para 

desestresarse, como todos tenemos varios problemas en la vida lo mejor es así optar por la recreación 

para liberar tu mente de pensamientos que te perturban y disfrutar de otras cosas que te guste hacer, ya 

sea bailar, ver películas, hacer ejercicios, conversar con la familia, lo que haga sentir mejor ánimo para 

seguir con tu rutina haciendo sus respectivas labores. 

Según lo expresado por ellos podemos ver la importancia que tiene la recreación, independiente de 

condición económica, o las posibilidades que uno pueda tener en la vida. Es una necesidad que todos 

tenemos como seres humanos ya que para llegar a ella sea de forma particular o utilizando nuestras 

redes más cercanas. Pérez (2015) considera que la recreación como disciplina tiene el propósito de 

utilizar las horas de descanso (tiempo libre), para que el hombre aumente su valor como ser humano y 

como miembro de la comunidad, a través de ocupar este tiempo con actividades creadoras que motiven 

su enriquecimiento profesional, artístico-cultural, deportivo y social. 

Tomando en cuenta el punto del enriquecimiento profesional, y según sus relatos, las familias 

expresan como proyecto de vida más cercano, aparte de obtener su vivienda propia, también el deseo 

que no solo sus hijos sigan estudiando sino ellas también poder terminar sus estudios medios y 

universitarios. 
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Roles y tareas familiares definidas 

Según Shelton y John (citado en Rodríguez, Peña & Torío, 2010). Las tareas familiares se agrupan 

en tres dimensiones principales: 

a)   Tareas del hogar: Comprende tareas relacionadas con la administración de recursos en el hogar 

y tareas relacionadas con el aseo y ornato, la alimentación, reparación y transporte en el 

funcionamiento familiar. 

b)   Cuidado de los hijos e hijas y de otras personas dependientes: Incluye actividades que van en 

pos del cuidado, atención y seguridad de estos integrantes de la familia, con acciones 

orientadas hacia la alimentación, salud, seguridad, acompañamiento, entre otras, que vayan en 

beneficio de estas. 

c)   Trabajo emocional: comprende actividades orientadas al soporte emocional dentro de la familia 

y que orienta tales actividades a conductas de apoyo, de escucha, aprecio, de amor entre otras 

conductas que van en beneficio de la dinámica y soporte emocional dentro de los integrantes 

del hogar. 

 

Con respecto a roles y tareas las familias de campamento Oro Verde manifiestan lo siguiente: 

 

“(…) Cada una sabe lo que tiene que hacer, por ejemplo siempre mi nuera hace el aseo, yo 

siempre hago mis cosas no espero que nadie me las haga.” (Entrevista N° 1) 

 

“(…) Yo soy quien asigno las cosas en la casa, las cosas que se hacen en la casa, a mí me gusta 

que no esté todo cochino. Mi mario es trabajador, se preocupa de las cosas de la casa y mi hija mayor 

va al colegio.” (Entrevista N° 2) 

 

“(…) Yo me ocupo del almuerzo, del aseo y de mis guaguas.” (Entrevista N° 3) 

 

“(…) Yo día por medio lavo. Trabajo tres veces a la semana y antes de irme pa ya dejo las cosas 

hechas. Mis hijos trabajan todo el verano, ahora están en el colegio los dos y mi mario trabaja todo el 

año.” (Entrevista N° 4) 

“(…) Acá todos nos dividimos las tareas, mando a picar leña, a limpiar el baño. Etc. Yo designo 

las tareas y cuando yo no estoy ya saben lo que tiene que hacer. La mayor cuida a todos los más 

chicos. Cuando me voy a trabajar los veranos que me voy a las 8:00, llego a las 12:00hs y vuelvo a 

salir a las 14:00 dejo el almuerzo listo el día anterior.” 
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“Nadie se molesta cuando asigno las tareas porque les digo que la vida no es fácil y que si en 

cualquier momento yo no esté con ellos, deben saber cómo salir adelante solos. La vida es difícil y si 

puta les toca a los hombres una mujer que no sepa cocinar puta que ellos sepan. La figura de 

autoridad en la casa soy yo.” (Entrevista N° 5) 

 

“(…) Acá todas somos dueñas de casa, tuvimos la suerte de tener nuestros maríos trabajadores y 

nuestros niños van al colegio y los más chicos los cuidamos en la casa.” (Grupo Focal) 

 

Los roles implica la asignación de una función específica a los individuos dentro de la estructura 

familiar; dichos roles tienen la tarea de otorgar una organización, patrones de conducta y 

posicionamiento de los miembros dentro de la familia. Por añadidura, permiten una estabilidad al 

interior del sistema. Los roles en la mayoría son consecuencia del contexto socio cultural, económico e 

histórico en el que se desenvuelve la familia, ya que estas circunstancias impactan en la forma como 

son asumidos dichos roles sociales. 

El funcionamiento familiar se ve favorecido cuando los roles son comunicados explícitamente y la 

normativa de conductas queda bien definida, de manera que se reduzcan las incertidumbres y 

ambigüedades. La apropiada diferenciación de cada papel concede al individuo un marco de referencia 

dentro del sistema familiar, permitiéndole conocer que se espera de él, así como predecir la conducta 

de los demás y elaborar en consecuencia una respuesta apropiada; al mismo tiempo, le otorga un 

sentido de identidad y una comprensión adecuada de sus derechos y deberes (Solórzano & Brandt, 

2016). 

Como se pudo apreciar en los relatos, los roles y tareas están bien definidos, tal como lo señalan las 

familias entrevistadas en el grupo focal, si generalizamos se puede decir que las mujeres son las 

encargadas de los labores del hogar, los niños cumplen el rol de estudiante y el padre es quien debe 

trabajar para traer el sustento al hogar, cumpliendo el rol de proveedor, en cuantos a las tareas estas son 

designadas directamente por la madre o dueña de casa según corresponda. El tamaño de un hogar, la 

distribución de roles dentro de este, son algunos de los factores que impactan la vulnerabilidad de sus 

integrantes. El control de estos factores es indispensable en cualquier estudio sobre pobreza. 
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Comunicación afectiva 

La comunicación es el motor fundamental por el cual las personas desean vivir, trabajar, avanzar 

en los quehaceres diarios supliendo no solo necesidades emocionales si no también afectivas. Como 

bien dice Robbins (citado en Moreno, 2009): “La comunicación fomenta la motivación” (p. 284). 

Para comunicarnos necesitamos más de una persona y también que la información que se recibe y 

se da que sea con claridad. A continuación se podrá entender la importancia de ello: El transmisor debe 

establecer credibilidad, conocer sobre el tema que transmite, conocer a quien y como lo debe emitir. 

Para evitar una mala información. El mensaje debe mostrar componentes intelectuales (lenguaje que 

nos ayude entender y razonar) y componentes emocionales (las emociones y sentimientos explican 

nuestro sentir sobre el mensaje) (Marcano, 1996). 

El receptor debe escuchar y entender el mensaje para responder efectivamente a la situación.  

Según los relatos escuchados por las familias del campamento vemos la importancia que para ellos 

es la familia y el poder comunicarse uno con el otro, también que la misma sea con tranquilidad y 

afecto. Esto es importante para ellos, el apego emocional que tienen con sus pares. 

En las familias que habitan campamento Oro Verde se aprecian diversos relatos: 

 

 “(…) Para mí, mi familia es todo, sobre todo mis hijos a mí me tienen robada el alma, con mi 

marío somos lo do iguales, porque el igual primero sus hijos y después yo, y yo soy igual primero mis 

hijos y después él. Si mi hijo se enferma yo duermo con él, mi hija es lo mismo, mi esposo está toda la 

noche despierto que lo va a verlo, que como está. Es muy aguagua con los niños.” 

“Mis hijos no tiene vicios, de mis hijos no tengo nada que decirles ellos no salen a fiesta, soy una 

madre privigilia doy gracia a Dios, no me quejo de mi familia.” (Entrevista N° 4) 

 

“(…) Mi familia es todo para mí. Con mi pareja tengo apoyo y estabilidad con él. Pero para mí lo 

más importante son mis hijos. Les pasa algo a ellos y yo me muero. Y mi marido lo sabe, que para mí 

no es tanto un hombre pero mis hijos sí.” 

“Lo que más me gusta de mi familia es el apoyo que nos damos entre ambos, la tranquilidad que 

se vive. Tengo el amor de mis hijos, mi pareja. No hay vicios, no hay peleas, pa mí eso es lo ma 

importante.” 

“Cuando empecé con él, el mayor problema fueron los celos pero empecé a pensar y me di cuenta 

que es algo psicológico, que uno alimenta el celo. De los 6 años que llevamos nunca me ha levantado 

la mano. Él me ayudó a recuperar mis hijos del hogar. Mi hija de 10 tenía 4 en ese momento y él la 

crio. Todos mis hijos le dicen papá. Ninguno le ha dicho tío.” (Entrevista N°5) 
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“(…) Cuando nosotros tenimos conflictos se conversa. Con las familias que se fueron habían otro 

tipo de conflictos. Pero nosotros sí nos decimos las cosas, si nos molesta, si no.” (Grupo Focal) 

 

“(…) A la primera que busco en una emergencia es a mi cuña. Todos nos ayudamos y al fin y al 

cabo vamo a tirar la carrera pa el mismo lao.” 

“Ya creamos lazos y como dice el dicho “una mano con la otra, las dos se lavan la cara” y yo lo 

único que le puedo decir tía que las personas que no se quieren unir al barco se van a hundir, el timón 

tiene que tirar pa el mismo lao.” (Grupo Focal) 

 

“(…) Cuando hay emergencia alguna cosa nos apoyamos todos. Al fin y al cabo somos como una 

familia. Independiente que haygamos unas pocas familias viviendo aquí pero todas tiramos pa el 

mismo lao. La idea de acá e estar siempre unió sin pasar a llevar a nadie. Al fin y al cabo somos todos 

iguales.” (Grupo Focal) 

 

La capacidad comunicativa se relaciona, necesariamente, con el desarrollo de la autonomía, el 

establecimiento de los límites, el ejercicio de la autoridad y la pertenencia al grupo familiar, siendo el 

epicentro de todos los problemas que acontecen en el seno de la familia; por tal motivo, Patricia Arés 

(2002) destaca que “una buena o mala comunicación es el resultado, en primera medida las personas 

han aprendido a expresarse, no solo a nivel de información, sino también a expresar sentimientos” (p. 

22). 

La comunicación en la familia tiene una función más importante que la pura información; es un 

puente de doble vía que conecta los sentimientos entre padres e hijos. La comunicación familiar es 

básica para ayudar a los niños a desarrollar una autoestima fuerte, una personalidad saludable y unas 

buenas relaciones sociales. 

Por su parte en las relaciones familiares se logra percibir una efectiva adecuación y aceptación a 

los conflictos de cada uno de los integrantes de la familia. La capacidad de resolución de conflictos 

influye al ambiente familiar que influye de manera decisiva en nuestra personalidad. Las relaciones 

entre los miembros de la casa determinan valores, afectos, actitudes y modos de ser que el niño va 

asimilando desde que nace. Por eso, la vida en familia es un eficaz medio educativo al que debemos 

dedicar tiempo y esfuerzo. La escuela complementará la tarea, pero en ningún caso sustituirá a los 

padres (Lahoz, 2000). 

 

Proyecto de vida familiar 
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Es importante destacar en este análisis, que la intolerancia a la frustración es un elemento 

transversal a la vida diaria de los actores social, las frustraciones que conlleva el vivir en malas 

condiciones de habitabilidad y hacinamiento se torna permanente para la vida de estas personas, pues 

son variables estructurales que va determinando su cotidianidad. 

Las familias entrevistadas nos pudieron expresar su deseo de salir del Campamento para así lograr 

una mejor calidad de vida, es por ello la importancia de obtener una vivienda. 

Un proyecto familiar permite que todos los miembros se encuentren unidos en cuanto al propósito 

de existir de la familia, qué es realmente lo que quiere hacer y ser, y los principios básicos que elige 

para gobernar su vida familiar. Para que logren construir un proyecto de vida familiar, deben 

comprometerse todos los miembros de la familia con una actitud positiva y constructiva (Vera, 2012). 

Frente a familias que habitan en campamento Oro Verde señalan lo siguiente: 

 

“(…) Quiero terminar mis estudios en el colegio, para eso quiero juntar plata… si es que estudio 

tendría que dejar a mi hijo en un jardín para de ahí hacer eso de mis estudios.” (Entrevista N°2) 

 

“(…) Me gustaría tener mi casa propia y sacar nuestros hijos adelante, quiero estudiar después.” 

(Entrevista N°3) 

 

“(…) Mi deseo es que mis hijos estudien lleguen a la universidad. Mi hijo postuló una vez a 

carabineros, pero no quedó y ahora va postular de nuevo.” 

“Y el deseo que tenemos como familia es tener luego nuestra casita nueva, lo vamos a llevar las 

medias aguas y mi hermano las va intalar, él es entendido en eso.” (Entrevista N° 4) 

 

“(…) La meta que se tiene como familia es que ellos puedan terminar de estudiar, sacar una 

carrera. Que queden grandes, defendiéndose solos y que estén ganando su plata. Uno queda con la 

satisfacción que uno le deja algo bonito a sus hijos. 

Como meta personal mi deseo es seguir estudiando. Dedicarme a mis hijos, cuidar algún nieto y 

casarme.” (Entrevista N° 5) 

 

“(…) Nosotros queremos irlos de acá porque para nosotras las mujeres  es complicado que somos 

las que estamos en la casa to el día, de repente caldiá tenemos que salir a buscar agua pa fuera, el 

barro,  que la casa no dura limpia, no ya igual estamo chata,  colgando los guantes, queremos puro 

irlos, no queremos pasar otro invierno acá. El hielo el frio y uno no saca nada con arreglar las casas 

porque después hay que desarmarlas. (Grupo Focal) 
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En la subcategoría de meta nivel personal y familiar, se logra distinguir el querer completar los 

estudios, ya que por parte de las entrevistadas no pudieron terminar la escolaridad, por diversos 

motivos. Del mismo modo existe el interés de estudiar alguna carrera técnica o profesional, meta que 

según reconocen, sería para llegar a realizarse como mujeres. Según lo que manifiestan una vez que sus 

hijos crezcan, ellas podrán cumplir sus metas. 

El acceso a la educación y el aprendizaje de adultos es un aspecto fundamental del derecho a la 

educación y facilita el ejercicio del derecho a participar en la vida política, económica, cultural, 

artística y científica. La declaración de Hamburgo sobre la educación de adultos concibe la educación 

de adultos con “un concepto sumamente útil para fomentar el desarrollo ecológicamente sostenible, 

para promover la democracia, la justicia y la igualdad entre mujeres y hombres” (UNESCO, 2009, p. 

23). 

La educación contribuye a mejorar la calidad de vida y es una pieza clave para acabar con el 

círculo de pobreza que amenaza a muchos niños de países en desarrollo. Permite a los niños y niñas 

adquirir el conocimiento y las aptitudes necesarios para adoptar formas de vida saludables y asumir un 

papel activo en la toma de las decisiones que les van a afectar en el futuro. 

Así mismo en los relatos de las entrevistadas afirman la meta a nivel familiar, el de obtener una 

vivienda propia. 

El derecho a la vivienda es algo reconocido por todos/as. El Artículo 25 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos dice: “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que 

le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios” (ONU, 2013, pár. 33). 

En tanto a este factor protector de proyecto familiar permite que todos los miembros se encuentren 

unidos en cuanto al propósito de existir de la familia, qué es realmente lo que quiere hacer y ser, y los 

principios básicos que elige para gobernar su vida familiar. Para que logren construir un proyecto de 

vida familiar, deben comprometerse todos los miembros de la familia con una actitud positiva y 

constructiva. (Vera, 2012). 

Cabe señalar que tanto el acceso a la vivienda definitiva, como el hecho de terminar con la 

inseguridad de tenencia del terreno, representan un logro que, en términos simbólicos, difícilmente será 

superado por otro proyecto. 

En consecuencia, las familias del campamento Oro Verde, tienen un proyecto de vida familiar en 

común como lo dan a saber dentro de las entrevistas y del grupo focal, que es emigrar del campamento 

y obtener una vivienda propia y en condiciones dignas para vivir y tener una mejor calidad de vida, 

tanto para los niños como para los adultos, así mismo también se puede evidenciar que un proyecto de 
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vida personal muy presente sería el de terminar la educación media, este proyecto está mucho más 

presente en las mujeres, que en los hombres.  
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN, CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

Discusión de los resultados 

El objetivo de esta investigación fue conocer la dinámica familiar desde la perspectiva de los 

habitantes del campamento Oro Verde de la comuna de Chillán. Esta información es obtenida a través 

de sus relatos de vida. De acuerdo a los resultados se pueden establecer elementos importantes de 

acuerdo a las experiencias vividas de las familias entrevistadas. 

En torno a esto, se construye una reflexión que pretende describir y dar a conocer la realidad que 

viven los habitantes del campamento, en sus rutinas, conflictos y dinámicas familiares. 

Con este propósito la discusión ha sido divida en tres interrogantes que se exponen a continuación; 

Identificar las tipologías familiares de los habitantes del campamento de Oro Verde, describir los 

factores de riesgo que afectan a la dinámica familiar de los habitantes del campamento Oro Verde y 

describir los factores protectores predominantes en las familias que habitan en el campamento Oro 

Verde. 

 

Identificar las tipologías familiares de los habitantes del campamento Oro Verde. La muestra 

de esta investigación fueron cinco familias habitantes de campamento Oro Verde. 

Se concluye frente al primer objetivo identificar las tipologías de los habitantes del campamento de 

oro verde se concluye que existen dos tipologías de familias, la nuclear y la extensa. Dentro del 

campamento existe solamente una familia de tipo nuclear. En esta familia nuclear se muestra que los 

roles y las tareas de esta familia están claramente definidos, que las relaciones familiares son positivas 

y de la misma forma esta contiene una efectiva capacidad de resolución de conflictos. En las familias 

del campamento se aprecia en roles conyugales el de mantener su espacio como pareja, compartir 

momentos en los que los hijos no intervengan, compartir situaciones y tratar temas en los que los hijos 

no deben estar presentes, como por ejemplo, temas sexuales, económicos y laborales. Así también el 

rol parental y filiar se cumplen en las familias del campamento oro verde en proporcionar cuidado, 

protección, alimentación, cobijo, cariño, respeto, seguridad, y otorgar apoyo, el vivir su propio espacio, 

para poder hablar y tratar sobre temas entre ellos como familias. En referencia a lo anterior, en la 

actualidad se hace más notoria la importancia de la familia como influencia en la vida de sus 

miembros; porque las normas, los valores, la cultura y las tradiciones que se transmiten de una 

generación a otra en la vida familiar son los que crean los lazos entre cada uno de los que componen 

esa familia, y les enseña a vincularse con otros miembros de la sociedad. 
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Así también, la familia extendida (abuelos, tíos, primos) consolida las relaciones familiares y las 

complementa. Si por alguna razón a la familia nuclear le falta un miembro (padre o madre), de alguna 

manera la familia extendida provee de alguna de estas figuras a los otros miembros del grupo familiar 

(Palacios, 2011). 

Por otro lado en el objetivo de la identificación de tipologías familiares, se presentan familias 

extensas en las que del mismo modo que la familia anterior en estas las tareas están bien definidas. 

Tanto la familia nuclear como las extensas las tareas como el hacer el aseo, cocinar, etc. Estas son 

definidas por la dueña de casa, y en de manera conforme cada integrante de cada familia respeta esta 

asignación de deberes. Respecto a la figura masculina se puede observar a través de los resultados que 

cumplen con el rol de padre, que vela por los cuidados del grupo familiar y a la vez es el sustento del 

hogar. 

Hay que destacar en que en las familias del campamento Oro Verde existe la capacidad de 

resiliencia y funcionamiento familiar (Cicchetti citado en Becoña, 2006). Los primeros estudios 

sobre la resiliencia se realizaron en individuos con esquizofrenia, en personas expuestas al estrés y 

pobreza extrema, y sobre el funcionamiento de los individuos que experimentaron hechos traumáticos 

tempranamente en sus vidas. 

Es decir las familias del campamento oro verde son capaces de solucionar problemas 

socioeconómico, además de tener la capacidad de adaptación, como lo es vivir bajo situaciones de 

precariedad, tal como el no tener una vivienda en las mejores condiciones, sobrevivir con un estanque 

de agua otorgado por el municipio con durabilidad de una semana, la que debe distribuirse para los 

usos básicos, hacen ver que estas familias demuestran además de las capacidad de adaptación, sino de 

sobrevivencia. 

 

Describir los factores de riesgo que afectan a la dinámica familiar de los habitantes del 

campamento Oro Verde. En estos se consideran factores que limitan u obstaculizan las interacciones 

con la sociedad y la dinámica familiar propiamente tal. Para ello consideraron las subcategorías 

conflictos familiares, la escolaridad de los integrantes del campamento, estos mismos plantean 

soluciones para esta situación de factor de riesgo, y esta solución está en las metas que ellos mismos se 

proponen de terminar sus estudios como parte de sus proyectos de vida. Bajo esta situación se reconoce 

que aún no se puede realizar ya que en el caso de las mujeres, son madres adolescentes dueñas de casa 

y por parte de los varones se debe a que son padres y jefes de hogar, sin embargo, en un futuro no 

lejano se tiene la esperanza de terminar sus estudios. Existe la presencia de violencia intrafamiliar. 

…la violencia familiar, en el sentido amplio de las distintas formas de relación abusiva 

que caracterizan de modo permanente o cíclico al vínculo intrafamiliar, puede 
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comprometer a cualquier miembro de la familia, independientemente del sexo o edad, 

como agente o víctima de la relación abusiva; sin embargo las mujeres o los niños son las 

víctimas más comunes (Servicio Nacional de la Mujer, 2012, p. 23). 

 

Y presencia de alcoholismo en los hogares del campamento de oro verde. El alcoholismo (adicción 

al alcohol) es un trastorno crónico de la conducta en el que una persona consume alcohol de forma 

excesiva. Esto crea una adicción física y psicológica. El alcohólico se ve incapaz de frenar por sí 

mismo su consumo excesivo de alcohol de forma permanente (Rodelgo, 2016). 

 

Describir los factores protectores predominantes en las familias que habitan en el 

campamento Oro Verde. En los factores protectores del campamento oro verde se consideraron 

aquellos aspectos que favorecen la interacción social y la dinámica familiar. Para ellos se distinguen las 

subcategorías se contempla el proyecto de vida a nivel familiar, los roles y tareas familiares definidos, 

la comunicación efectiva y los espacios de recreación. 

Cuando la familia atraviesa un conflicto se encuentra en un momento de desarmonía, desequilibrio 

y confusión, aparecen problemas que no fueron resueltos en el pasado y que ahora se han convertido en 

problemas mayores. Este conflicto aparece algunas veces cuando una situación de tensión presiona a la 

familia o bien cuando ya se ha llegado al límite de la paciencia, se requieren de ciertos cambios que no 

se pueden generar, porque no se sabe cómo o bien algún miembro no está dispuesto a cooperar. 

En lo que son los conflictos familiares si acontece una situación problema entre un integrante con 

otro integrante de la misma, a modo de solución esta se dialoga y resuelve en el momento. A esto lo 

llamamos comunicación efectiva dentro de los integrantes de las familias. Las relaciones entre padres e 

hijos mejoran mucho cuando existe una comunicación efectiva. Si la comunicación entre padres e hijos 

es buena, sus relaciones serán buenas también. Los niños empiezan a conformar sus ideas y opiniones 

sobre si mismos en base a la comunicación que reciben de los padres. 

Cuando los padres se comunican efectivamente con sus hijos, les demuestran respeto. Los niños 

empiezan a sentir que sus padres los escuchan y los comprenden, lo cual les aumenta su amor propio. 

Si los padres se comunican bien con sus hijos, es más probable que sus niños estén más dispuestos 

a hacer lo que se les pide, porque estos niños saben lo que sus padres esperan de ellos, y es más 

probable que lo puedan cumplir. Además estos niños son más aptos a sentirse seguros de su posición 

en la familia, y es posible que sean más cooperativos. 

Por lo tanto en este hallazgo, las familias tienen una gran capacidad de resolución de conflictos 

familiares, como es situaciones de convivencia, problemas socioeconómicos, etc. Otra subcategoría 

existente en entre los factores protectores es el proyecto de vida familiar que presentan, en los que 

señalan de manera principal es terminar la escolaridad las mujeres cuando sus hijos sean más grandes. 

http://www.onmeda.es/adicciones/alcohol.html
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Por otro lado está el deseo de adquirir la casa propia. Ambos proyecto de vida son fundamentales para 

que las familias asociados a su concepto de una mejor calidad de vida. 

Según Ponzetti y Long, Mansour y (Soni citados en Palomar & Márquez, 1999) “el funcionamiento 

familiar comprende una gran diversidad de factores; sin embargo, es común que se considere que una 

familia sana o funcional presente características tales como: comunicación clara y directa, definición 

de roles, autonomía de los integrantes, cohesión y solidaridad entre los miembros, habilidad para 

resolver problemas, etcétera” (pp. 299-343). 

 

Conclusiones 

De acuerdo a los resultados propuestos en esta investigación se puede concluir que las cinco 

familias entrevistadas del campamento Oro Verde, protagonistas en este estudio, tras su diversidad 

etaria, posición social y económica, representan los diversos matices de la historia pasada y presente 

del campamento Oro Verde de la comuna de Chillán. Pero es, la experiencia vivida, el nexo entre los 

sujetos y su mundo, lo que permite una conversación más integrada acerca de la historia que está 

comenzando a ser, aquella donde la proyección de futuro tiene cabida y su basamento es la articulación 

entre lo precario y la modernidad con perspectiva endógena. 

Este trabajo busca poner en perspectiva de discusiones relevantes sobre el fenómeno de los 

asentamientos informales. Este tipo de asentamientos constituye un punto clave de observación de un 

fenómeno más complejo y heterogéneo como la pobreza. La tesis central aquí planteada, sostiene que 

al igual que en esta última, una descripción integral del fenómeno exige superar la realidad exclusiva 

de quienes viven en esta situación. El fin es saber sobre la dinámica familiar de cada familia del 

campamento, pero no se puede dejar de discutir sobre las categorías a las que estas familias dieron una 

real importancia al momento de ser entrevistadas. 

Por tanto, la situación psicosocial de las personas entrevistadas es uno de los factores que ha 

influenciado en la dinámica familiar, que se evidencia en las relaciones familiares y emocionales de los 

miembros del sistema captados a partir de sus relatos; relaciones que han sido marcadas por 

separaciones del vínculo conyugal ya sea por abandono, divorcio, recursos económicos mínimos, 

consumo de drogas y alcohol, escaso apoyo familiar, maltrato en cualquiera de sus formas, discordia, 

conflictos entre sus miembros; lo que conlleva a configurar una dinámica familiar conflictiva en la 

mayoría de las familias del campamento debido a que sus estilos comunicativos son defectuosos, sus 

interacciones son inadecuadas, y la capacidad de expresar afecto es imperceptible, no así con sus hijos 

donde se ve una comunicación  activa en todos los casos entre las madres y sus hijos. 

A sí mismo, en el entendido que las categorías elaboradas por las entrevistadas, ya no conciben 

exclusivamente el cambio económico o un mejor pasar. Más bien, reaparece otra lectura hacia su 
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configuración, lo nuevo, el avance, lo distinto, lo que las familias de hoy en campamentos según 

nuestro estudio anhelan es el poder reinsertarse en la sociedad, poder nivelar sus estudios como 

principal objetivo, también no menos importante es la obtención de la casa propia, no existe una 

importancia en lo material si no en poder entregar una mejor calidad de vida a sus hijos, familiares y a 

la vez para ellas mismas. 

En primer lugar, desde el análisis del logro de nivelar sus estudios, se desprenden nociones 

intrínsecamente vinculadas: como lo son el poder acceder a una educación personal, familiar y a la vez 

poder insertarse en el mundo laboral, sin ser discriminados por su condición y así obtener los bienes, 

servicios y tecnología, que son percibidos como generadores de comodidades en el cotidiano y 

consiguiente mejora en la calidad de vida de los sujetos en general pero más aún en las personas que 

residen en campamentos, puesto que las esferas de sacrificio y carencias que delimitan su contexto, 

ahora se modificaran en función de un bienestar sentido si bien, una de las nociones descritas da cuenta 

del acceso a la educación, de igual modo asienta la base para abordar este proceso, en tanto existiría 

una valoración aún más importante para nivelarse académicamente la cual sería poder ayudar a sus 

propios hijos, como dicen Otero & Luengo (2004) que la educación es un fenómeno que nos concierne 

a todos desde que nacemos. Los primeros cuidados maternos, las relaciones sociales que se producen 

en el seno familiar o con los grupos de amigos, la asistencia a la escuela, etc., son experiencias 

educativas, entre otras muchas, que van configurado de alguna forma concreta nuestro modo de ser. 

Ahora bien, buscar una solución para las familias de los campamentos, no es considerada como 

prioridad para el Estado Chileno. Tampoco es un tema en las conversaciones entre los ciudadanos. 

Creemos que son fundamentales las discusiones que se están dando en nuestro país, pero eso no puede 

implicar que dentro de la agenda política no esté la solución para las familias que viven en 

campamentos, como lo son las familias del campamento en estudio de Oro Verde. 

A veces comentamos lo importante que es esta discusión sobre la ética, la probidad y la 

transparencia que se ha dado, que es una discusión básica, que da pena que la tengamos que tener, pero 

sabemos lo fundamental que es. No obstante tampoco es ético que las familias en este siglo y con un 

PIB per cápita alto como el de nuestro país vivan en las condiciones que viven las personas de 

campamento. 

La política de vivienda en nuestro país es una de las políticas más agresivas en cuanto a cobertura 

latinoamericana, pero es una política que se enfoca principalmente en cobertura y que no considera los 

factores que configuran campamentos. Además, la solución siempre se ha pensado más para las 

familias de campamentos, que para una política urbana de calidad, o una política de que ciudades 

queremos construir, o de que es lo que imaginamos cuando pensamos en los ciudadanos que queremos. 
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Finalmente nuestro estudio da cuenta que en las familias del campamento Oro Verde de la comuna 

de Chillán existe mucha desesperanza aprendida, y esa desesperanza repercute mucho en las acciones 

que toman o no toman como familias pero es importante dejar entre visto que las familias del 

campamento en su totalidad no quieren vivir ahí y tampoco quieren vivir con sus derechos vulnerados. 

“(…) ya vienen de nuevo a prometerme algo que no van a cumplir.” Grupo focal 
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Recomendaciones 

De acuerdo a los antecedentes obtenidos, como grupo de investigación se recomienda: 

 

A nivel familiar. 

1. Que profesionales y estudiantes que apoyan el trabajo en campamentos, ya sea por motivos 

laborales, académicos o caritativos, puedan reforzar diferentes temáticas, tales como; roles 

parentales, el respeto, la comunicación afectiva y resolución de conflictos, a través de talleres 

educativos o dinámicas, con la finalidad de favorecer la funcionalidad de las familias. 

2. Continuar fomentando la vinculación afectiva entre los miembros de cada familia, con la 

finalidad de fortalecer aún más la dinámica familiar, no solo desde una intervención individual, 

sino además de una intervención grupal. 

3. Generar consciencia en la asignación de los roles dentro del hogar en un contexto socio-

cultural como el de un campamento en la realización de tareas y cuidado de los hijos para que 

las dueñas de casa puedan nivelar sus estudios. 

 

A nivel gubernamental. 

1. Que el Gobierno a través de su política de vivienda haga más expedito el proceso a postulación 

a las personas que viven en situaciones de campamentos, para que obtengan sus viviendas 

propias. A la vez, antes de otorgar la vivienda, incorporarlos a programas para favorecer la 

integración social de familias que habitan en campamentos. 

2. Generar estrategias de emprendimiento, microempresas, capacitación, nivelación de estudios, a 

través del Departamento de Fomento Productivo. 

3. Que la inclusión en nuestro país pueda ser mucho más efectiva en cuanto a puestos laborales, 

educación, hasta para sociabilizar y empatizar con integrantes de campamentos. Uno de los 

agentes principales encargado de respetar y fomentar la inclusión escolar, corresponde al 

DAEM (Departamento de Educación Municipal). En cuanto al tema laboral quien debería dar 

el ejemplo en la inclusión son las instituciones estatales, integrando a la población vulnerable 

incluyendo a familias que habitan en campamentos.  

 

A nivel académico. Que se realicen más estudios sobre la estructura familiar y su influencia en el 

comportamiento de los habitantes que residen en campamentos. 
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