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Resumen 

 

El propósito de este proyecto es determinar la incidencia que ha tenido la llegada de la 

industria petrolera en las dinámicas y estilo de vida de las familias de la vereda Campo Gala del 

corregimiento El Llanito del distrito de Barrancabermeja, teniendo en cuenta como sus habitantes 

han cambiado sus costumbres, tradiciones, roles y empleos. Es importante conocer y describir las 

dinámicas socioeconómicas de antes y después que han experimentado las familias de la vereda e 

identificar como se han adaptado al nuevo estilo de vida. 

Palabras Clave. Dinámicas, estilos de vida, familia, economía, cambios. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this project is to determine the impact that the arrival of the oil industry has 

had on the dynamics and lifestyle of the families of the Campo Gala village of the El Llanito 

district of Barrancabermeja, taking into account how its inhabitants have changed. their customs, 

traditions, roles and jobs. It is important to know and describe the before and after socioeconomic 

dynamics that the families of the village have experienced and identify how they have adapted to 

the new lifestyle. 

Keywords. Dynamics, lifestyles, family, economy, changes. 
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Introducción 

 

Desde la incursión de la industria petrolera, Barrancabermeja empezó a vivir un proceso de 

trasformación, por el surgimiento de inversiones del sector privado a partir de la construcción de 

la refinería, el desarrollo de un sector de proveedores de bienes y servicios para el Complejo 

industrial y por la demanda de personal calificado y de actividades de investigación e innovación.  

Esto dio paso a que muchos labriegos y pescadores abandonaran sus azadones y atarrayas para irse 

a trabajar a las petroleras que llegaron a la zona, al punto de que hoy la economía local, las 

dinámicas sociales e incluso la idea de progreso y bienestar de muchos de sus habitantes se ha 

incrustado en pertenecer al sector de los hidrocarburos como medio de subsistencia y ascenso 

social. 

Antes de la llegada de la industria del petróleo a los corregimientos de Barrancabermeja, 

especialmente en el Corregimiento El Llanito, las actividades económicas más importantes era la 

pesca y en algunos casos las agropecuarias, pero con la migración de la mano de obra hacia el 

sector petrolero, las actividades propias de los colonos de esta zona quedaron rezagadas a un 

segundo lugar.  Además de eso, la llegada de nuevas personas al corregimiento en busca de los 

beneficios petroleros aumentó la demanda por pequeñas parcelas de tierra, ya que hacerse a un 

pequeño terreno en un área de influencia petrolera concedía a los nuevos propietarios los mismos 

derechos de los que gozaban los habitantes que llegaron desde hace décadas a fundar sus terrenos 

y habituarse en la zona, para lograr turnos de trabajo y oportunidades de formación en el sector del 

petróleo. 

Un recorrido por el desarrollo teórico de este tipo de fenómenos sociales arroja en que la 

implementación forzada de nuevos conceptos de trasformación de la economía en las sociedades 

rurales tradicionales ha suscitado serios cuestionamientos sobre el significado del desarrollo 

mismo, y sobre lo que estas ideas implican para la sociedad. Thompson (1979), quien hace 

referencia sobre la economía moral de las clases menos favorecidas de la Europa de siglo XVIII, 

ha desarrollado con mucha claridad la idea de “economía moral”, y analizó por qué cuando los 

modelos económicos amenazan los niveles de subsistencia de las clases más humildes se les obliga 

a levantarse tanto en contra del sistema que se impone, como en contra de los medios de los que 

este se vale para alcanzar lo que se llama discursos de progreso, crecimiento o el desarrollo como 

tal. 
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El presente trabajo se compone de cuatro capítulos, a saber: unos aspectos generales que 

contiene desde el planteamiento del problema, justificación, pregunta, objetivos, y diseño 

metodológico; un segundo capítulo referido a un marco de referencia teórico, conceptual, legal, un 

tercer capítulo que recoge los resultados de la recolección e información, y su análisis de acuerdo 

a las categorías de análisis. Y finalmente un capítulo de conclusiones y recomendaciones 
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1. Aspectos generales a considerar 

 

Ante una evidente transformación de la comunidad por los cambios de las dinámicas económicas 

de la región, la presente investigación social indaga sobre dichos cambios se deben establecer bajo 

una óptica critica que posibilite determinar el costo beneficio que tiene la modernización 

económica y el cambio de paradigma de una sociedad agrícola y del pequeño mercado, a una 

impregnada por los ideales industriales y la idea de progreso como acumulación de capital. Por lo 

anterior esta investigación permite conocer las causas que dieron lugar a que los habitantes de la 

Vereda Campo Gala transformaran sus prácticas tradicionales, y su condición de vida natal por los 

cambios que a nivel social y laboral trajo consigo la llegada de la industria petrolera. Por ello, la 

presente investigación la cual pretende determinar la incidencia que ha tenido la llegada de la 

industria petrolera en las dinámicas y estilos de vida de las familias de la vereda Campo Gala del 

corregimiento El Llanito del Distrito Especial de Barrancabermeja 

  

1.1 Planteamiento del Problema  

Desde los tiempos de la modernización hasta el actual neoliberalismo, se han creado imaginarios 

de desarrollo que han modificado a la sociedad, transformando poblaciones campesinas en 

poblaciones obreras, situación que ha generado un desarrollo impuesto con ideas, principios y 

formas de pensar diferentes y muy alejadas de aquellas situaciones que son propias de las 

poblaciones rurales. Un desarrollo a la fuerza que ha modificado culturas y formas de 

comportamiento que han venido de generación en generación; enfrentado a la sociedad a un 

mercado en el cual se ha suscitado serios cuestionamientos sobre el significado del desarrollo 

mismo. (Roa Arias, 2015, p.7).  

En la vereda Campo Gala del corregimiento El Llanito del Distrito Especial de 

Barrancabermeja, las comunidades presentan gran dependencia de las formas de contratación, a 

las que se han visto obligadas dada las condiciones de la industria petrolera a su llegada al 

territorio, lo cual a su vez ha generado grandes impactos sociales para las mismas comunidades. 

De esta forma, la mano de obra campesina del corregimiento se empezó a movilizar hacia el sector 

obrero, haciendo que los trabajos que sustentaban las familias como la pesca y ciertas prácticas del 

agro quedaran prácticamente abandonados.  
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 Los habitantes del corregimiento El Llanito, históricamente su actividad principal (90%) 

era la pesca artesanal, razón por la cual El Llanito se ha convertido en un foco turístico del Distrito 

por su gastronomía pesquera, considerándola como la mejor de la ciudad. Los habitantes del 

corregimiento también estaban acostumbrados a laborar en el sector agrícola con los cultivos de 

frutas, hortalizas y cacao, y pecuario mediante la producción y criaderos de pollos de engorde, 

cerdos, y gallinas ponedoras. No obstante, la comunidad de Campo Gala se dio cuenta de los altos 

salarios que ganaban los trabajadores de la industria petrolera, volcando la mirada hacia este sector 

económico y productivo.  

 Se suscita desde entonces la transformación de población rural a obreros, los cuales fueron 

modificando las formas de subsistencia básica y la consecución de alimentos, ligada a la pesca e 

incluso al cultivo de sus propios alimentos, por la posibilidad de ganar un buen salario a través de 

un trabajo en el sector petrolero. Esta comunidad hace un tránsito hacia formas de vinculación en 

la Industria Petrolera, por ello empezaron a comparar los ingresos que se recibían frente a los 

obtenidos por las actividades que tradicionalmente desarrollaban. Esto de cara a la situación 

económica que vivían, los pocos ingresos que recibían con su actividad, frete a las necesidades 

básicas insatisfechas, impulsaron la búsqueda de respuestas en la empresa petrolera, razón por la 

cual decidieron inicialmente solicitar este acceso al trabajo, no obstante, no recibieron respuesta 

para ser vinculados laboralmente a la industria.  

 Posteriormente decidieron exigir y coaccionar a las empresas mediante vías de hecho, para 

que incluyeran a los habitantes locales en todas las oportunidades laborales que necesitaran para 

sus actividades industriales. Este mecanismo tuvo éxitos en cuanto se gestaron contrataciones de 

personas habitantes de Campo Gala, enfocadas gradualmente en la producción de bienes y 

servicios para la industria petrolera, desplazando así toda la actividad económica hacia el 

cumplimiento de los fines de la industria minero-energética. 

Esta situación en sí misma, pareciera favorable en tanto se mejoran los ingresos para las 

familias del sector, sin embargo, esta nueva situación, dejó a la población de Campo Gala 

vulnerable y expuesta a los cambios y a la disponibilidad de empleos y el valor de su trabajo. 

Asimismo se ha generado tal dependencia de la industria que no se vislumbra en el mediano y 

largo plazo alternativas frente a la extracción de petróleo y gas natural y la realidad del agotamiento 

de recursos naturales que posibilitan la elaboración de combustibles, energía y sus derivados, lo 

cual representa un riesgo para la estabilidad en países donde el contar con estos ocupa un lugar 
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protagónico dentro de su economía, y por supuesto para comunidades como la de Campo Gala que 

dejaron su actividad tradicional, que transformaron prácticas y estilos de vida.  

 Al respecto de la vinculación de los pobladores y pobladoras a la industria petrolera, es 

importante señalar los roles que se configuraron a partir de la organización comunitaria , los cuales 

se establecieron para darle curso a la distribución de los puestos de trabajo, realizados por sorteos, 

por cupos, derivando en un escenario de contratación temporal en el que se compite, o se instauran 

transacciones y prácticas clientelistas de un lado, y por el otro, una forma de acuerdo laboral a 

corto termino que favorece a las empresas contratistas pues con ello, apaciguan la demanda laboral 

y social de una comunidad cuyos habitantes, en gran medida carecen de un ingreso digno. En este 

sentido, fueron las Juntas de Acción Comunal quienes se apropiaron de este papel de distribuidor, 

en adelante se encargó de velar por que los puestos de trabajo que se ofrecieran fueran asignados 

a la gente local.  De esta forma, la mano de obra de la población de Campo Gala se empezó a 

movilizar hacia el sector petrolero, haciendo que los oficios en los que se basaban anteriormente 

su desarrollo económico y sustento quedaran relegados y casi que extinguidos. Este panorama, 

tarjo consigo cambios en las dinámicas familiares, razón por la cual se constituye en objeto de 

estudio, pues a partir de la incorporación de la mujer en las actividades laborales se reconfiguraron 

los roles en las familias, y las funciones en el hogar fueron asumidas por otros miembros del núcleo 

familiar, ejemplo de ello, es que cada vez más las mujeres asumieron la responsabilidad de aportar 

ingresos económicos al hogar como resultado de su trabajo en la industria petrolera. 

 Las familias de la vereda Campo Gala del Corregimiento el Llanito, ha venido cambiando 

su estilo de vida, sus prácticas, y costumbres frente a la crianza, el cuidado, la educación, y la 

recreación, impulsada principalmente por la búsqueda de aumento en los ingresos, pues la pesca 

artesanal, el turismo y la agricultura no se los proporcionaba lo que requerían para resolver sus 

necesidades, y superar las condiciones precarias, por eso vieron en la industria petrolera una 

oportunidad para mejorar su calidad de vida. Desde el punto de vista económico los habitantes de 

la Vereda se ven obligados a cambiar sus costumbres y tradiciones, y resolver la satisfacción de 

sus necesidades básicas, a partir de contrataciones cortas, y esporádicas, pueden según ellos 

solventar con lo que se les brinda por máximo tres meses, y tener la oportunidad de alivianar sus 

carencias básicas, lo contrario a su actividad tradicional que no les permitía cubrir sus gastos 

básicos, sino sobrevivir día a día, con la venta de sus productos. Es por esto que los habitantes de 
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Campo Gala ven en las labores que deja el petróleo la forma más rentable que les permite tener un 

mejor estilo de vida y como ellos lo dicen tener mejores ingresos económicos.  

Si bien es cierto las condiciones que se viven en estas familias van ligadas a las necesidades 

y en muchos casos le dan más importancia a trabajar en una parada realizando turnos, sin tener 

presente que esto puede ocasionar abandono involuntario a sus hijos, en algunos casos 

desintegración familiar, pero todo cambia cuando al recibir sus pagos mejoran las condiciones y 

cubren sus problemas de endeudamiento y sus necesidades básicas. Por tanto, con la inmersión de 

la industria petrolera y sus empresas contratistas, la mirada de las familias de la vereda se fijaron 

en los beneficios económicos que estas generaban. Al respecto, existen otras actividades dentro 

del corregimiento como los son las asociaciones, que se encarga de vigilar y proteger la selección 

de la mano de obra local en las actividades que se relacionan con la industria petrolera;  también 

se promueve el turismo los fines de semana ya que algunas familias se integran para ir consumir 

el pescado u otros alimentos, esto ha llevado a incentivar a los pobladores del corregimiento ya 

que pueden obtener un mayor desarrollo de los ingresos económicos de los pobladores. Ver 

ilustración 1. Árbol de problemas. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 1. Árbol de problemas 
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1.2 Pregunta de Investigación  

Las preguntas que guiaron el proceso investigación se ordenaron de la siguiente manera: 

¿Cuál ha sido la incidencia que ha tenido la llegada de la industria petrolera en las dinámicas y 

estilo de vida de las familias de la vereda Campo Gala del corregimiento El Llanito del distrito de 

Barrancabermeja? De esta pregunta surgieron otras específicas, a saber: 

¿Cuáles son las características socioeconómicas de las familias de la vereda Campo Gala del 

corregimiento El Llanito del Distrito de Barrancabermeja? 

¿Cómo son las dinámicas sociofamiliares antes y después de la llegada de la industria petrolera a 

la vereda Campo Gala del corregimiento El Llanito del Distrito de Barrancabermeja? 

¿Cuáles son los cambios en el estilo de vida de los habitantes de la vereda Campo Gala del 

corregimiento El Llanito del Distrito de Barrancabermeja? 

 

1.3 Objetivos  

 

1.3.1 Objetivo general. 

Determinar la incidencia que ha tenido la llegada de la industria petrolera en las dinámicas y estilo 

de vida de las familias de la vereda Campo Gala del corregimiento El Llanito del distrito de 

Barrancabermeja. 

 

1.3.2 Objetivos específicos de la investigación: 

 1.3.2.1 Conocer las características socioeconómicas de las familias de la vereda Campo 

Gala del corregimiento El Llanito del Distrito de Barrancabermeja. 

 

 1.3.2.2 Describir las dinámicas sociofamiliares antes y después de la llegada de la industria 

petrolera a la vereda Campo Gala del corregimiento El Llanito del Distrito de Barrancabermeja. 

 

 1.3.2.3 Identificar los cambios en el estilo de vida de los habitantes de la vereda Campo 

Gala del corregimiento El Llanito del Distrito de Barrancabermeja. 
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1.4 Alcances y Limitaciones 

Este estudio, obedece a la situación actual de los habitantes de Campo Gala, se pretende determinar 

los cambios generados a partir del ingreso de sus pobladores a la industria petrolera, no obstante, 

en la actualidad el mundo atraviesa por la pandemia del Covid-19 que no posibilite mayor 

interacción con las personas habitantes en la vereda debido al riesgo de contagio. Por lo que el 

mundo se ha visto en la obligación de incluir la tecnología en el proceso de comunicación e 

interacción. Por lo que es difícil acceder al aplicativo del instrumento de manera presencial. Por lo 

anterior se opta por utilizar las herramientas ofimáticas que se puedan utilizar con la comunidad. 

 

1.5 Perspectiva Metodológica 

Este estudio se realiza desde el paradigma de investigación cuantitativa, que, según Hernández, 

Fernández & Baptista a través de este se pretende medir y estimar la magnitud de un fenómeno o 

problemas de investigación: ¿cada cuánto ocurren y con qué magnitud? (2014) Y para el caso en 

estudio ¿Cuál ha sido la incidencia que ha tenido la llegada de la industria petrolera en las 

dinámicas y estilo de vida de las familias de la vereda Campo Gala del corregimiento El Llanito 

del distrito de Barrancabermeja? Con esta investigación además se pretende generalizar los 

resultados encontrados en un grupo o segmento (muestra) a una colectividad mayor (universo o 

población) con el fin de replicarlos (2014, págs. 6-7). Se trata así de una investigación cuyo alcance 

es exploratorio-descriptivo, desde un diseño transversal, puesto que se realiza en esta ocasión, y 

porque se trata de comenzar a conocer un fenómeno a través de una variable o un conjunto de 

variables, una comunidad, un contexto, un evento, una situación.  

Como lo indica Hernández Sampieri “se trata de una exploración inicial en un momento 

específico. Por lo general, se aplican a problemas de investigación nuevos o poco conocidos; 

además, constituyen el preámbulo de otros diseños (no experimentales y experimentales)” (pág. 

155). En este sentido se quiere adelantar el estudio, puesto que se desconoce de otros avances en 

relación con la incidencia de la industria petrolera sobre la dinámica familiar y estilos de vida en 

el contexto particular de Campo Gala, lo que a la vez se constituye en una oportunidad para que 

se adelanten otros estudios.    

 Por otro lado, la investigación se considera lo descriptivo pues es antesala a la explicación, 

por medio del cual se logra despejar y comprender la información recolectada. De ahí la capacidad 

para seleccionar las características a priori del problemática u objeto de estudio, ya que esta da 
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cuenta de las funciones específicas de la investigación social. Y con esta investigación pretende 

describir eventos o situaciones buscando especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos y comunidades (2014, pág. 155). Teniendo en cuenta lo anterior lo que se busca con este 

estudio es describir las dinámicas socioeconómicas de las familias de la Vereda Campo Gala ya 

que con la llegada de la industria petrolera estas personas experimentan cambios con los cuales 

han tenido que adaptarse. 

 

1.5.1 Categorías de Análisis. 

En este aparte se consideran las categorías de análisis que orientan la reflexión a nivel teórico sobre 

la incidencia de la industria petrolera, los estilos de vida y la dinámica familiar, con el fin de 

determinar la incidencia que ha tenido la llegada de la industria petrolera en las dinámicas y estilos 

de vida de las familias de la vereda Campo Gala del corregimiento El Llanito del Distrito Especial 

de Barrancabermeja. Estas se consignan en la siguiente matriz categorial. Ver tabla 1. Matriz 

categorial. 

Tabla 1. Matriz categorial. 

Objetivo Categoría 
Definición 

Conceptual 
Dimensiones Variables 

Referente 

Teórico 
Instrumento 

1. Conocer las 

características 

socioeconómic

as de las 

familias de la 

vereda Campo 

Gala del 

corregimiento 

El Llanito del 

Distrito de 

B/bermeja. 

Familia 

Es el conjunto de 

personas entre las 

que median lazos 

cercanos de 

sangre, afinidad o 

adopción, 

independientemen

te de su cercanía 

física o geográfica 

y de su cercanía 

afectiva o 

emocional.  

Familiar  

Datos 

sociodemográfic

os 

Estructura 

familiar 
 Rubiano, 

N. y 

Wartenber

g, L. 1991 

Encuest

a 
Social 

Nivel de 

escolaridad 

Aseguramiento 

Condiciones de 

vulnerabilidad 

Económicas 

Ingreso y empleo 

Condiciones de 

la Vivienda 

2. Describir las 

dinámicas 

sociofamiliares 

antes y después 

de la llegada de 

la industria 

petrolera a la 

vereda Campo 

Gala del 

corregimiento 

Dinámica

s familiar 

La dinámica 

familiar está 

presente en las 

relaciones que se 

dan entre los 

miembros que 

integran una 

familia, 

comprende 

situaciones tanto 

Comunicació

n e 

interacciones 

Autoridad y toma 

de decisiones 

Minuchin 

(1986)  

Encuest

a 
Afectividad 

Diálogo 

Roles Tareas 
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El Llanito del 

Distrito de 

B/bermeja. 

biológicas como 

sociales y de 

interacción 

3. Identificar 

los cambios en 

el estilo de vida 

de los 

habitantes de la 

vereda Campo 

Gala del 

corregimiento 

El Llanito del 

Distrito de 

B/bermeja. 

Estilos de 

Vida 

Los estilos de 

vida, por otra 

parte, son formas 

generalizadas de 

funcionar las 

personas en ese 

medio, porque 

significan modos 

adaptativos de 

responder a las 

características y 

exigencias del 

contexto social. 

Intereses  

Familiares 

Bueno 

Bueno, 

Agustín 

DR D 

Encuest

a 

Estilos de 

crianza 

Tiempo libre Sociales  

Fuente: elaboración propia 

 

1.5.2 Procesos Metodológicos. 

Se plantea el siguiente procedimiento que se ejecuta con el fin de alcanzar los objetivos propuestos 

en la presente investigación. Se trata de un proceso en cinco fases; revisión documental; la cuales 

se desarrollan a continuación:  

 

1.5.2.1 Fase 1. Revisión documental.  

Se lleva cabo un análisis de documentación, estudios previos, y marcos de referencia que 

facilitaran la delimitación y especificación del tema de investigación y proveer soporte conceptual, 

teórico y legal del objeto de estudio. Así mismo, se efectúa la exploración de cifras de la población 

y familias habitantes en vereda Campo Gala en el corregimiento El Llanito. 

 

1.5.2.2 Fase 2. Diseño metodológico, muestra, construcción, validación y recopilación 

de la información.   

Para darle un marco metodológico a la investigación se fundamenta la misma a partir del enfoque, 

diseño, alcance, categorización, técnicas e instrumentos de recolección de datos, y muestra. En 

este sentido al indagar por los cambios en los estilos de vida de una comunidad en particular, qué 

lo ha suscitado, las causas y el análisis amplio e inclusivo de todos los actores de la comunidad, es 

fruto netamente de un trabajo de campo, de la utilización de instrumentos acordes para la 



23 

 

 

 

recolección de información. En cuanto a las técnicas de recolección de información entendidas 

como la lógica desde la cual se va a adelantar este ejercicio, estas son a saber: la revisión 

documental, encuesta, observación, y el análisis de imágenes, con sus respectivas herramientas 

como tal, cuestionario, diarios de campo, y fichas de registro fotográfico e imágenes.  

 

Revisión Documental. Es la recopilación de datos a través del análisis de documentos o fuentes 

secundarias. Según Castro (2010) “es el hecho de trabajar con materiales ya elaborados de tipos 

secundarios. Estos complementaran el estudio mediante la utilización de fuentes primarias y 

secundarias como textos, trabajos de grados pertinentes al estudio, manuales, folletos revistas, 

Internet entre otros recursos” (pág. 94). El objetivo de este instrumento es describir las actividades 

laborales, económicas, sociales y familiares de los participantes en el estudio. 

 

Encuesta. Esta técnica consiste en la obtención de información de los sujetos en estudio, 

proporcionados por ellos mismos, sobre opiniones, conocimientos, actitudes o sugerencias. Marín 

(2016), señala que la encuesta: “Es hoy una de las más importantes técnicas en investigación en 

las ciencias sociales y humanas, especialmente en la pedagogía y en las ciencias de la educación. 

Para el autor las restringen la población o universo estudiado para excluir otras fuentes. Y se usa 

en población muy homogénea” (págs. 192-193). Por ello, se realizará con los habitantes de la 

Vereda Campo Gala del Corregimiento El Llanito del Distrito de Barrancabermeja a fin de buscar 

información sobre la forma cómo ha cambiado su condición de vida y como han dejado de lado su 

cultura nativa (pesca artesanal), para depender exclusivamente de la condición económica que le 

brinda la industria Petrolera. 

 

Población y muestra. En esta fase, se establece la muestra poblacional representativa sobre el 

total de familias que residen en el centro poblado. En este sentido, la población con la que se 

realizara el siguiente estudio se encuentra en la zona rural de Barrancabermeja; la vereda Campo 

Gala hace parte del corregimiento El Llanito que se encuentra situado a orillas de la Ciénaga del 

Llanito, cerca al río Magdalena. Con el ánimo de llevar a cabo la recolección de información 

transversal con la comunidad y de la que se espera participen todos los sectores inmersos en ella, 

la población participante será una muestra importante de los grupos familiares, se trata así de 256 

familias, ubicadas en el centro poblado y sus alrededores. De este universo se establece la muestra, 
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la cual es no probabilística, pues la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino 

de causas relacionadas con las características de la investigación, “también llamadas muestras 

dirigidas, suponen un procedimiento de selección orientado por las características de la 

investigación, más que por un criterio estadístico de generalización. Se utilizan en diversas 

investigaciones cuantitativas y cualitativas” (pág. 189).  

 

Ahora bien, la muestra se constituye por familias e hijos miembros de las mismas habitantes 

de la vereda Campo Gala, y para establecer que familias podrían hacer parte del estudio se 

construyeron los siguientes criterios de inclusión, a saber:  

 

1. Familias que residen en la vereda Campo Gala. 

2. Familia que en el pasado y/o en la actualidad laboren en las Empresas contratistas 

de la Industria Petrolera.  

3. Todas las tipologías familiares, que incluye familias monoparentales, nucleares, 

extensas, recompuestas, entre otras. 

4. Familias que voluntariamente accedan participar en este estudio. 

5. Familias cuyos miembros en el pasado o en la actualidad hagan parte de los comités 

de trabajo. 

6. Familias cuyos miembros en el pasado o en la actualidad hagan parte de 

asociaciones u organizaciones de trabajo. 

 Finalmente, se procede a iniciar el tamaño de la muestra. La muestra con la que se realizara 

el siguiente estudio se encuentra en la zona rural, vereda Campo Gala hace parte del corregimiento 

El Llanito, está constituida por siete (7) familias con sus miembros, la misma fue calculada a partir 

de la aplicación de muestreo cuando el tamaño de la misma es finito, a saber:  

 

𝑛: 𝑍2𝑆2𝑁/𝑁𝐸2 + 𝑍2𝑆2  donde  

Z Parámetro estadístico que depende del grado de confianza 

S2 Desviación estándar 

E2 Error 

N Tamaño Población 

Este fue el resultado, n: 1,642*52*61/61*32+52=7 
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1.5.2.3 Fase 3. Trabajo en campo. 

Primer acercamiento formal a las familias población sujeto de investigación, esto con el fin de 

efectuar la validación del instrumento encuesta, el registro del consentimiento informado que 

constate la participación voluntaria de los involucrados en el proyecto de investigación y el 

agendamiento para la recolección de información.  

 

1.5.2.4 Fase 4. Análisis e interpretación de los resultados. 

Se efectúa el ordenamiento de los datos previamente recolectados, y de este modo se ejecuta el 

análisis de estos, obteniendo los resultados, el impacto y las conclusiones. Los datos se organizan 

de acuerdo con las categorías y subcategorías de análisis, producto de la ejecución de la matriz 

categorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Marco de referencia 

 



26 

 

 

 

2.1 Marco teórico 

En este aparte se consideraron a nivel teórico reflexiones sobre la familia, las dinámicas familiares 

y los estilos de vida, los cuales se vieron afectados por la incidencia de la industria petrolera. Para 

entender y describir este fenómeno se apela a los aportes de las ciencias sociales, la psicología y 

otros estudios, dado que estos contenidos son tan diversos como complejos y para su comprensión 

se debe acudir a distintas ciencias con el fin de dilucidar ampliamente sus manifestaciones. A 

continuación: 

 

2.1.1 Familia. 

Para Minuchin (1986) “La familia es un grupo natural que en el curso del tiempo ha elaborado 

pautas de interacción. Estas constituyen la estructura familiar, que a su vez rige el funcionamiento 

de los miembros de la familia, define su gama de conductas y facilita su interacción recíproca”. (p. 

25). Como contexto inmediato del individuo, la familia proporciona las raíces fundamentales de 

su personalidad y ésta a su vez influye en la familia, la cultura y la sociedad. Es donde las personas 

tienen la posibilidad de desarrollar sus potencialidades, valores y cosmovisión, o en su defecto, es 

la principal fuente de problemas psicológicos y conductuales significativos que se verán reflejados 

en su interrelación con los demás miembros de la sociedad, y puede servir como un agente 

organizador de la experiencia, como centro de exploración, desarrollo, mantenimiento y 

modificación de un gran número de conductas y aprendizajes para sus miembros; entre estos 

últimos figuran los patrones de conducta” (Garibay, 2013 p.2).  

 

Ahora bien, el Observatorio de Políticas de las Familias – OPF con el DPN, presentan 

informe sobre las tipologías familiares, e incorpora un análisis respecto a los hogares, allí cita a 

(Rubiano y Wartenberg, 1991) y plantea que: 

 "La familia es el conjunto de personas entre las que median lazos cercanos de sangre, 

afinidad o adopción, independientemente de su cercanía física o geográfica y de su cercanía 

afectiva o emocional. Sin embargo, el no requerimiento de cercanía física o geográfica hace 

que la familia sea estadísticamente invisible. Por lo tanto, es necesario aproximarnos a ella 

a través del hogar, el cual se define como "una persona o grupo de personas, que pueden o 

no tener vínculos de consanguinidad, que ocupan la totalidad o parte de una vivienda, 
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comparten las comidas y reconocen como autoridad a una sola persona (jefe del hogar)". 

(2015, pág. 9) 

En este sentido, el texto sugiere, contemplar el criterio básico por el cual un hogar es de tipo 

familiar, y es a partir de la existencia de un núcleo conyugal, es decir la presencia de relaciones de 

parentesco conyugal y/o de una relación filial (hijos/hijas) entre todos o algunos de los miembros 

del hogar. De esta forma, se considera un hogar familiar a todo hogar en el que al menos uno de 

sus miembros es cónyuge y/o hijo/hija y/o padre/madre y/u otra relación de parentesco cercana 

con el jefe de hogar (págs. 9, párr. 2).  

 

2.1.1.1Tipología familiar. 

De acuerdo con Arriagada (2001), citado en (Observatorio de Políticas de las Familias - OPF-

DNP, 2015) los hogares familiares pueden clasificarse con base en: (i) la relación de parentesco 

entre sus miembros, (ii) la edad de sus miembros, o (iii) la etapa del ciclo de vida de la familia – 

en particular, la relación de dependencia a lo largo del ciclo de vida del hogar.  

De acuerdo con Ullmann, Maldonado Valera, y Rico (2014), citado en (Observatorio de 

Políticas de las Familias - OPF-DNP, 2015) estas clasificaciones sugiere la existencia de tres 

tipologías de hogares, a saber: a) Tipología de estructura familiar: basada en la relación de 

parentesco b) Tipología generacional: basada en la edad de los miembros c) Tipología de ciclo de 

vida: basada en la relación de dependencia. En este estudio se incorpora la clasificación de las 

Tipologías de Estructuras familiares a parir de las relaciones de parentesco entre sus miembros 

con el jefe de hogar. De esta forma se pueden establecer hogares según la relación de parentesco, 

así:  

 

1. Hogares Familiares 1.1. Nucleares: conformado por padre y madre con o sin hijos; o 

por padre o madre con hijos. 1.2. Amplio: conformado por un hogar nuclear más otros 

parientes o no parientes. Esta categoría se puede subdividir a su vez en: 1.2.1. Extensos: 

conformados por un hogar nuclear más otros parientes. 1.2.2. Compuestos: 

conformados por un hogar nuclear (con o sin otros parientes) más otros no parientes. 

1.3. Familiares sin núcleo: no existe un núcleo conyugal primario o una relación 

padre/madre-hijo/hija, pero sí hay otras relaciones de parentesco de primer o segundo 

grado de consanguineidad (por ejemplo, hermanos).  
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2 Hogares no familiares 2.1. Unipersonales: conformados por una sola persona. 

2.2. No familiares sin núcleo: conformados por hogares en los cuales no existe 

un núcleo conyugal o una relación padre/madre-hijo/hija o una relación de 

hermanos, ni existen otras relaciones de parentesco (por ejemplo, estudiantes 

compartiendo vivienda y gastos). (2015, págs. 10-11) 

 

2.1.1.1 Funciones de la familia. 

Teniendo en cuenta que en una familia los miembros establecen relaciones de intimidad, 

dependencia y reciprocidad, los cuales para ser cumplidos a cabalidad deben pasar por el 

cumplimiento de funciones, dado que las mismas permiten estructurar de mejor manera su 

composición y por tanto la dinámica familiar. Entre las funciones están: 

● Educar y formar. aborda los temas de disciplina, costumbres, roles. 

● Nutrir. está vinculado al afecto y la manera de expresar dichos afectos. 

● Alimentar. vinculado a la salud, aspectos nutricionales y la sobrevivencia. 

● Desarrollo. agente de socialización y formación de la autoestima, crecimiento y el bienestar 

psicológico. 

● Apoyo. Psicosocial para adaptabilidad. 

 

Con respecto a la funcionalidad familiar, la autora Patricia Arés (2002, op. cit) estableció 

algunos indicadores de funcionalidad en la familia según criterio de 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. 

 

2.1.2. Dinámica Familiar y Cambio de Roles 

En la dinámica familiar se generan aspectos tanto positivos como negativos que influyen en el 

ámbito psicológico del individuo, la dinámica familiar siempre está en constate transformación y 

está sujeta a cambios estructurales, evolutivos y funcionales que en gran medida son permeados 

por la situación económica que se vive en la cotidianidad, esto ha llevado a que se configuren 

nuevas formas de organización familiar y que los cambios modifiquen la forma de relacionarse, 

convivencia y las formas de unión familiar: 
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“La modernidad ha generado transformaciones en la dinámica interna familiar, debido a 

que ésta le ha facilitado a la mujer ingresar al mercado laboral, la planificación familiar, 

la preparación académica y la reconciliación con su yo mujer. Las nuevas caras y facetas 

de la mujer en el contexto social han suscitado modificaciones significativas en la dinámica 

familiar, debido a que la responsabilidad del hogar ya no es sólo asunto del género 

femenino, sino que al hombre le ha tocado empezar a compartir con la mujer la 

responsabilidad tanto económica como la distribución de las tareas hogareñas (cocinar, 

lavar, criar a los hijos, entre otros). Gallego, 2012, p. 328. 

 

En ese sentido, Torres en su reflexión sobre la dinámica familiar, plantea que este es el 

conjunto de relaciones de cooperación, intercambio, poder y conflicto que, tanto en hombres como 

mujeres y entre generaciones, se establecen en las familias alrededor de la división del trabajo y 

de los procesos de toma de decisiones. (Torres Velázquez, Reyes Luna, & Ortega Silva, 2015). 

Estos autores plantean que el estudio de la dinámica familiar debe incluir un análisis crítico al ideal 

de unidad, interés común y armonía que tradicionalmente se habían dicho acerca de las familias; 

de hecho, un principio de realidad implica analizar las diferencias, desigualdades y conflictos, se 

asemeje a lo que ocurre en la cotidianidad.  

La dinámica familiar se rige por el bienestar de todos sus integrantes incluyendo nuevas 

formas en las que las familias potencializan las diferentes dimensiones: afectiva, económica, 

psicológica, social y de consumo. Con esto es importante retomar la historia y tener en cuenta que 

el proceso de industrialización trajo consigo cambios en la sociedad; uno de ellos es el paso de lo 

rural a lo urbano obligando al cambio de campesinos que laboran en la tierra a obreros que trabajan 

en las industrias; el segundo de ellos es el de la mujer que ejerce nuevos roles asumiendo la 

incorporación al mundo laboral. 

En este contexto social, las familias diariamente tienen que enfrentar diversas situaciones 

sociales, económicas, personales que de una u otra manera determinan la forma de relacionarse a 

nivel familiar y su manera de actuar e interaccionar con el entorno social. Por lo que las familias 

actualmente actúan según sus propias reglas, y en constante desequilibrio por el cambio social al 

que están inmersos. 

Según lo menciona el (PNUD 1998 p.193) “los efectos de la modernización sobre la 

construcción cotidiana de la seguridad se reflejan de manera especialmente nítida en la 
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constitución y dinámica familiar. La familia es, por tanto, un espacio privilegiado para analizar las 

dinámicas de la seguridad y la inseguridad desde el punto de vista de los actores y de sus relaciones 

sociales.  

 

2.1.2.1 Estructura familiar. 

Ahora bien, el Modelo Estructural de Minuchin, refiere que la estructura familiar es: “El conjunto 

invisible de demandas funcionales que organizan los modos en que interactúan los miembros de 

una familia. Una familia es un sistema que opera a través de pautas transaccionales. Las 

transacciones repetidas establecen pautas acerca de qué manera, cuándo y con quién relacionarse, 

y estas pautas apuntalan el sistema” (p. 86). Y como fue mencionado con anterioridad se cumplen 

funciones que están sujetas a los ciclos vitales, y que marcan la ruta de una dinámica familiar. 

Estos son a saber: 

 

Presencia de límites. Como fronteras psicológicas son de vital importancia ya que permiten el 

desarrollo sano de la personalidad, dicho desarrollo involucra la estructuración de la identidad, 

independencia y/o autonomía que le darán a la persona el sentido ser y de pertenecer a su grupo 

familiar. Según, Minuchin citado por Carter Umbarger (1982) “los límites o fronteras en cualquier 

sistema incluyen reglas que regulan y definen el flujo de información y energía que ha de ingresar 

al sistema familiar, así también el grado en que los extraños puedan acceder al sistema, para 

mantener el equilibrio armonioso” (p. 56). También, Minuchin (2003) establece que las fronteras 

o límites “están constituidos por las reglas que definen quiénes participan y de qué manera lo hacen 

en la familia (…) tienen la función de proteger la diferenciación del sistema” (p. 88 y 89). 

 

Distribución de roles. Éste 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.  
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Jerarquía. Expresa la manera como el poder y la autoridad se distribuyen dentro de la familia, así 

como la diferenciación de roles de padres e hijos. Un sistema funcional se organiza 

jerárquicamente de forma clara y definida; por medio de la jerarquización, quien ostenta la 

autoridad familiar tiene la capacidad de influenciar en otro miembro del sistema para controlar la 

conducta, establecer límites, tomar decisiones individuales y grupales, etc.  

 

Alianzas y coaliciones. Dentro del sistema familiar los miembros pueden realizar alianza y/o 

coaliciones en la búsqueda de un beneficio personal. Las alianzas es la unión de dos o más 

miembros para alcanzar prerrogativas sin detrimento de los demás miembros del sistema; en 

palabras de Umbarger “la alianza es el interés por dos miembros de la familia, se hace referencia 

a uniones relacionales positivas entre ciertos miembros del sistema familiar” (1982, pág. 51). 

 

Las coaliciones, por el contrario, son la unión de dos o más miembros de la familia en contra de 

otro; las coaliciones pueden generar malestar y desestabilizar la jerarquía familiar. La triangulación 

es un ejemplo manifiesto de coalición, donde se evidencia que los miembros del subsistema 

conyugal están en conflicto y buscan el apoyo de un hijo para tener adeptos en la relación tensa.  

 

En síntesis, la funcionalidad en la estructura familiar, desde el constructo teórico del 

modelo estructural, está concatenada con las interrelaciones de los subsistemas, sean estos 

parental, conyugal, fraternal que componen el sistema familiar, y que se dan por el establecimiento 

de límites claros, asignación roles, alianzas y una jerarquía clara y precisa.  

Ahora bien, volviendo a la reflexión en torno a la dinámica familiar desde la perspectiva del 

modelo estructuralista de Minuchin (1986) se entiende por dinámica familiar como: 

“Suscitados en el interior de la familia, en donde todos y cada uno de los miembros está 

ligado a los demás por lazos de parentesco, relaciones de afecto, comunicación, limites, 

jerarquías o roles, toma de los aspectos decisiones, resolución de conflictos y las funciones 

asignadas a sus miembros” (p.93).  

 

2.1.2.2 Comunicación e interacciones familiares. 

Sergi Andrei Gelaber, en su articulo ‘Los estilos familiares de interacción social’, sugiere una 

forma de analizar los sistemas familiares a partir de los estilos de interacción. El auto señala que 
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se debe incluir la transmisión de determinados mensajes compartidos por los integrantes del 

sistema familiar, y también una propuesta implícita en la forma de relacionarse con el exterior. Al 

respecto los define como:  

Los estilos de interacción orientan expectativas y predisponen a determinadas respuestas 

ante situaciones de estrés, pero no son categorías definitorias de grupos de personas ni 

tampoco constituyen una teoría de la personalidad. Por ejemplo, dos familias que 

compartan un mismo tipo de estilo de interacción pueden diferir tanto entre ellas como con 

otras familias con un estilo de interacción distinto. Las tipologías de estilos de interacción 

pueden englobar características comunes en la forma de actuar de familias compuestas por 

individuos que presenten rasgos de personalidad, valores, posiciones socioeconómicas y 

bagajes culturales muy diversos. El estilo de interacción tiene que ver con las expectativas 

y la forma de presentarse a los otros sistemas y también con patrones de relación entre los 

miembros del mismo sistema. 

Los estilos de interacción familiar son una parte constitutiva de la identidad de un 

sistema familiar, ya que son un elemento importante en cuanto a las interacciones 

entre los miembros del mismo sistema. A su vez juegan un papel relevante en la 

construcción de significados compartidos por los miembros del sistema familiar 

sobre las interacciones que se dan con el resto de los sistemas con los que entran 

en contacto (Gelabert, 2016). 

Dentro de las funciones es definir de puertas adentro una identidad compartida entre los 

miembros que conforman el sistema, pero diferenciada del resto. La segunda función de los estilos 

de interacción familiar es organizar la información que llega desde el exterior del sistema familiar 

y darle un abanico de significados que refuercen la homeostasis de dicho sistema. La tercera 

función es la de orientar las motivaciones y, en buena medida, la conducta de sus miembros en lo 

que refiere a la interacción con otros sistemas. (Gelabert, 2016) 

 

2.1.2.3 Dinámica Familiar y Vida Laboral. 

La familia siempre ha sido vista como unidad de análisis debido a la importancia en el análisis 

económico, esto hace referencia al concepto que se tiene de que la Familia es una entidad donde 
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se complementa tanto el sistema de reproducción como la toma de decisiones con respecto a las 

políticas y la asignación de ingresos. La familia y el trabajo están compuestas por dos ejes centrales 

el hombre y la mujer: 

El hombre desde el inicio de la historia es el encargado del sustento del hogar, el productor 

económico y el encargado de producir. La mujer subordinada al trabajo del hogar, un trabajo sin 

remuneración y encargada de la crianza de los hijos y las labores domésticas. Con la llegada de la 

industrialización y el concepto de desarrollo la mujer sea convertida en el punto central y el motor 

en el cambio en la familia, por un lado, se le reconoce como elemento fundamental en la formación 

de familia y por otro se incorpora al mundo laboral en igualdad de condiciones que los hombres. 

Tal como lo menciona SABATER (p. 194). 

La mujer ha dejado de tener únicamente un rol de cuidadora reproductora para acceder al 

mercado laboral y configurarse como una nueva proveedora al ingreso familiar. Si bien es cierto 

que la mujer ha logrado obtener una mayor participación en el trabajo remunerado, también le ha 

quitado tiempo para el cuidado de su familia, estableciendo una relación poco equilibrada entre lo 

laboral y familiar, dejando al descubierto la desigualdad de roles entre hombres y mujeres.  

Con la llegada de la mujer al campo laboral la familia ha tenido que realizar algunas 

transformaciones delegando funciones a diferentes miembros del hogar y por ello también ha 

cambiado la dinámica familiar. Esto evidentemente el cambio los roles, la incorporación 

económica de la mujer reivindica la importancia del rol social que tiene en la estructura de su 

grupo familiar.  

 

2.1.3 Estilos de vida familiares. 

Un recorrido por el desarrollo teórico de un fenómeno social como el que se evidencia en la 

comunidad que reside en la vereda Campo Gala, sugiere vislumbrar conceptos relacionados con el 

desarrollo de sociedades rurales, a partir del cambio en las condiciones materiales, políticas, y 

culturales. En este sentido este aparte del estudio considera que, para ampliar la comprensión sobre 

los cambios en estilos de vida de los habitantes del corregimiento en mención se hace necesario 

incorporar inicialmente los planteamientos de teóricos sociales, frente a los cambios en el modo 

de vida de las comunidades, que reposa en los vínculos familiares, y en la estructura familiar. Al 

respecto, Bueno plantea que:  
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En cuanto características funcionales del medio, los estilos de vida familiar representan 

formas o pautas con las cuales se desenvuelven los adultos, y por derivación los niños, en ese 

medio social. Los estilos de vida, por otra parte, son formas generalizadas de funcionar las personas 

en ese medio, porque significan modos adaptativos de responder a las características y exigencias 

del contexto social, sobre todo cuando se trata de un contexto social muy extremado (Bueno 

Bueno, pág. 79). Al respecto, desde a psicología del desarrollo distintos autores apuntaron sobre 

el ambiente familiar y los estilos de vida, en este sentido se señala la manera como incide el 

ambiente familiar en el desarrollo de relaciones normativas y emocionales de los miembros de la 

familia.  (Papalia, D.; Wendkos, S. & Duskin, R., 2005).  

En este mismo sentido se sugiere que esta influencia puede ser cálida y con escasas 

discordias, en la que los padres se desempeñen de una manera competente y estimuladora, o puede 

ser agresiva y con altos niveles de conflicto, lo que influye en la autoevaluación y valoración de 

los hijos, y determina el tipo de interacciones intrafamiliares y su inserción en una red social más 

amplia (Jadue, 2003). Del mismo modo, se apunta que los estilos educativos definidos por el cariño 

y aceptación se relacionarían con rasgos de personalidad como responsabilidad y estabilidad 

emocional, alta satisfacción de pareja y preferencia por valores prosociales. Al contrario, los estilos 

de crianza de sobreprotección y favoritismo se relacionarían con baja amabilidad y baja apertura. 

Por otro lado, Baumrind (1966) citando en (Ossa C, Navarrete A, Jiménez F, 2014) plantea 

una tipología de tres estilos de crianza parental: el estilo con autoridad, el autoritario y el permisivo, 

los diferentes patrones de crianza de los padres generan pautas de interacción relacionadas 

directamente con la conducta de los hijos, tanto en el ambiente familiar como en el ambiente 

escolar. Nácher et ál., 2005 citado en (Jadue, 2003) esboza la importancia de las normas de crianza 

y conductas y de cómo los estilos de crianza son fundamentales en las dimensiones de control y 

afecto, y se han podido constatar las consecuencias negativas cuando se combinan unas estrategias 

de no-supervisión por parte de los padres, o un control excesivamente rígido con unos vínculos 

afectivos débiles. Así mismo, se rotula que existirían elementos de comunicación y afectivos que 

tienen relación con aspectos del clima familiar (Urzúa, Godoy & Ocayo, 2011). En general, y con 

todos estos aportes se vislumbra como la calidad de vida familiar y los estilos de vida se 

constituyen en un factor importante en el desarrollo de la dinámica familiar, y por tanto un aspecto 

relevante de analizar en relación con el estudio en cuestión. 
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Otros aspectos a analizar en relación con los estilos de vida familiares, tiene que ver con 

los condicionantes sociales, ambientales y contextuales, en este sentido autores como Edward 

Palmer Thompson, sugiere una mirada en torno a las prácticas sociales que se sobrevienen cunado 

hay establecidas relaciones entre trabajadores y empleadores, este autor luego de un disciplinado 

trabajo de observación etnográfica evidenció la existencia de comportamientos repetidos a lo largo 

del tiempo en distintos procesos relacionados con la contratación, vinculación, condiciones y 

bienestar laboral. A este respecto el autor señaló cómo siempre se da el surgimiento de reacciones 

frente a la dominación y la hegemonía que resulta en luchas y posiciones de clase.  

Según Thompson citado en (Fernando Salazar Silva-Alba Liliana Cuaspud Cáliz, 2020) 

tanto comportamientos como reacciones forman la experiencia, herramienta metodológica para 

dar cuenta de la expropiación económica, la represión política y la defensa de las tradiciones, en 

otras palabras, en el condicionante de la configuración histórica de una clase social. Así mismo, se 

señala sobre la clase social que: “esta clase social toma realidad cuando algunos hombres, a 

consecuencia de unas experiencias comunes (heredadas o compartidas), perciben una identidad de 

intereses y la articulan entre ellos y en contra de otros hombres cuyos intereses son distintos (y 

generalmente opuestos) a los suyos (Thompson, 1989, pág. 10). En este último, se infiere la 

importancia que Thompson da a la acción humana, pues a través de ella se posibilita entender que 

la historia la hacen los hombres; que se debe tener en cuenta a la gente sin privilegios en los 

estudios históricos y los acontecimientos diarios. 

Ahora bien, la consolidación de la revolución industrial condujo a un cambio de paradigma 

no solo en el modo de vida social y el estilo de vida propio de los seres humanos, sino en el de las 

familias que configuraron. Tras ello, el proceso de globalización iniciado en la segunda mitad del 

siglo XX suscito un nuevo tipo de ciudadanos, tradiciones culturales, que ya para el siglo xxi 

terminó de romper las barreras de los círculos comunitarios cerrados, por tanto, se vislumbran 

cambios en la estructura familiar, en la convivencia, entre otros. Se pasó de una vida en comunidad 

en la cual el sentido de lo propio y lo común no se encontraba marcado y el pensamiento colectivo 

era lo más importante para el desarrollo. Ahora, la sociedad capitalista ha convertido a las 

comunidades en eso, en sociedades en la que la carrera por el porvenir económico propio y cuya 

idea de progreso es la acumulación de riquezas ha puesto en marcha a la sociedad individualista 

del presente siglo. Tal como se afirma: La posmodernidad capitalista ha trazado un antes y un 

después en las formas de producción y de relación de las sociedades Bauman, Z. (2004) 
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El cambio social, del modo de vida de las comunidades y de la propiocepción del ser 

humano se volvió constante, de ahí la necesidad que indagar por estos cambios, y permanencias 

en el modo y estilos de vida de una comunidad, de cada uno de sus miembros en particular y/o 

como parte de un grupo familiar. De ahí la pertinencia de examinar las dinámicas sociales, los 

cambios en el modo de vida y las características culturales de la población de Campo Gala en 

Barrancabermeja tras la llegada de la industria del petróleo.  

Finalmente, otra arista que se debe analizar respecto a la industrialización vs los cambios en 

los estilos de vida, y es en relación a la influencia del aspecto económico en éstas transformaciones, 

pues, tal como se suele afirmar, los miembros de las comunidades, ahora más que tener 

vinculaciones directas a nivel afectivo con sus comunidades por los lazos históricos y de 

tradiciones, han volcado sus relaciones sociales y afectivas a quienes compartan sus propios 

gustos, no solo entendido ello en lo cultural e intangible sino en que la conformación de círculos 

sociales ahora se da incluso con el pretexto de compartir gustos de bienes de consumo, como los 

grupos fanáticos de marcas comerciales que construyen empatía entre sí. Ruiz, P. G. (2005) 

 

2.2 Marco Legal 

Para este estudio de investigación es esencial tener en cuenta el marco normativo del sector 

industrial que comprende un conjunto de leyes, decretos y resoluciones que lo regulan en aspectos 

fundamentales. Según La Constitución Política en el Articulo 332 “El Estado es propietario del 

subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y 

perfeccionados con arreglo a las leyes preexisentes” (Constitucion Politica de Colombia, 1991). 

Por su parte el artículo 334 enfatiza:  

La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por 

mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la 

producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y 

privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la 

calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los 

beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. El Estado, de manera 

especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar que todas 

las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y 
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servicios básicos. También para promover la productividad y la competitividad y el 

desarrollo armónico de las regiones (Constitución Política de Colombia, 1991).  

 

Es explicito el postulado del articulo anteriormente citado cuando habla que el estado es 

dueño de todos los recursos naturales no renovables y del subsuelo, por tal razón el estado, y la 

nación constituida por sus habitantes están en el derecho de recibir una compensación económica 

a título de regalías por la explotación de estos recursos. Por tal razón se tiene derecho a participar 

de las regalías y las contraprestaciones económicas, por estar en suelo donde se realiza la 

explotación y transporte de tan valioso recurso natural. La Agencia Nacional de Hidrocarburos 

(ANH) menciona dentro de su acuerdo en el artículo 1: 

El presente reglamento de contratación tiene por objeto adoptar criterios para contratar 

la exploración y explotación de los hidrocarburos propiedad de la nación, así como fijar 

reglas para la selección objetiva de contratistas y la adjudicación, celebración, gestión, 

ejecución, seguimiento, control y vigilancia de los correspondientes contratos. (Agencia 

Nacional de Hidrocarburos, 2012, P .2).  

 

La pretensión de dicho acuerdo es que se cumpla, vigile, controle y gestione toda 

contratación para la exploración y explotación de los hidrocarburos. Que se cumpla al pie de la 

letra como lo requiere la norma para el cumplimiento efectivo de cada uno de los lineamientos 

expuestos en este acuerdo, como el cuidado del medio ambiente, la responsabilidad social, 

contratación de personal calificado y pago de todos los compromisos económicos. 

 

 

 

 

 

 

3 Resultados y análisis 

 

A continuación, se presentan los resultados y el análisis que se ejecutó luego de la 

aplicación de técnicas e instrumentos a la población sujeto de estudio de la presente investigación. 
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Se estableció una muestra mínima de siente (7) familias, y de estas participaron nueve (9) adultos 

y 14 niños, niñas y adolescentes. (Ver tabla 2). 

 

Tabla 2. Total, familias participantes en el estudio. 

Familias Adultos  NNAJ 

H M H M 

Familia # 1 1  1 1 

Familia # 2  1 1 1 

Familia # 3  1 1 1 

Familia # 4  1 1 1 

Familia # 5  2  2 

Familia # 6  1  2 

Familia # 7  2  2 

Familia # 8     1 

Familia # 9    1 

Subtotal  1 8 4 10 

Total 23 

Fuente: Construcción propia. 

 

Es importante destacar que la recolección de información partió de la revisión documental, 

luego se construyeron, validaron y aplicaron las encuestas a siete familias, y de estos a sus 

miembros. A continuación, se presenta cada uno de los resultados de acuerdo a lo organizado para 

darle cumplimiento a los objetivos específicos de la investigación, y se realiza a través de unas 

categorías de análisis propuestas, a saber: familia, dinámica familiar, y estilo de vida. 
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3.1 Conocer las características socioeconómicas de las familias de la vereda Campo Gala del 

corregimiento El Llanito del Distrito de B/bermeja. 

 

Se entiende esta como la medición y representación de la situación social y económica de las 

familias que para el caso se trata de los hogares que residen en la vereda Campo Gala corregimiento 

El Llanito, distrito especial Barrancabermeja. Al respecto de lo anterior, se analizan los resultados 

de acuerdo a las relaciones entre las variables sociodemográficas (tamaño y tipo de familia, edad, 

sexo y condición de vulnerabilidad), o las variables socioeconómicas (ingreso y ocupación del 

jefe) y la calidad de la vivienda y los servicios; y por último las mismas características de las 

familias con relación a la tenencia de la vivienda.  (1994, pág. 39)  

Entones conocer las características socioeconómicas de las familias participantes del estudio, es 

decir, examinar el conjunto de resultados que dan cuenta de las dimensiones familiares, sociales y 

económicas de las mismas. Estos registros se analizan desde dos perspectivas, antes de ingresar a 

la industria petrolera, y después de ingresar a la industria petrolera, de tal manera que se evidencien 

cambios en los estilos de vida y en las dinámicas familiares.  

 

3.1.1 Familia.  

Se discriminan en datos sociodemográficos tales como: edad, sexo, estructura y tipología familiar; 

elementos en lo social con indagaciones como escolaridad, aseguramiento, organización, 

condiciones de vulnerabilidad; y los registros a nivel económico como ocupación, ingresos, 

vivienda y servicios públicos.  

 

3.1.1.1 Datos sociodemográficos.  

La población que habita en la vereda Campo Gala, está constituida por 256 familias, de las cuales 

participaron en el estudio siete (7) familias para un total de 23 personas. 

 

Sexo. Los resultados señalaron que el 78% es decir 18 de los participantes son mujeres, mientras 

que el 22% cinco (5) son hombres. Es posible que el resultado esté relacionado con que hay mayor 

participación de hombres en la industria petrolera, mientras que las mujeres permanecen en el 

hogar. De las encuestas aplicadas a adultos(as) solo uno (1) es hombre, y las ocho (8) restantes son 
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mujeres. Mientras que con NNAJ participaron cuatro (4) hombres y diez (10) mujeres. Ver figura 

2.  

  Figura 2 Sexo 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

Edad. Se encontró que, del 100%(23) participantes, el 39%(9) se encuentran en el rango de edad 

entre 10 y 14 años, lo que corresponde a preadolescentes o púber, el 22%(5) son adolescentes y 

jóvenes, el 17%(4) están entre los 35 y 39 años, y 4%(1) entre los 30-34 años son respectivamente 

adultos jóvenes, y finalmente un porcentaje del 16%(4) se encuentran en edades entre los 40 y más 

de 60 años, es decir se trata de adultos y adultos mayores. Ver tabla 3 y figura 3. 

Tabla 3 Edad en rangos 

Etiquetas de fila Porcentaje % Cantidad N° 

10-14 39% 9 

15-19 22% 5 

30-34 4% 1 

35-39 17% 4 

40-44 4% 1 

45-49 4% 1 

50-54 4% 1 

60 o más 4% 1 

Total general 100% 23 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 3 Edad 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En general este resultado sugiere un número importante de población femenina, y joven, lo que 

señala retos en relación con la escolaridad, ocupación, participación en escenarios públicos. Ahora 

bien, con respecto al análisis del sexo y la edad, se puede considerar a los adultos que respondieron 

la encuesta como representantes de hogar, y de esta manera discurrir de alguna manera en torno al 

ciclo de vida de la familia. Es así como, se organizan tres categorías familiares, a saber; la primera 

corresponde a las de reciente formación, es decir, con jefes de menos de 25 años, en el estudio 

ninguna familia entró en esta categoría; la segunda hace referencia a familias ya consolidadas, que 

se formaron en los últimos 20 años, y comprende a los jefes de entre 25 y 44 años, allí se encuentran 

seis (6) participantes; y la tercera alude a familias en una etapa avanzada del ciclo, con jefes de 

más de 44 años, y en el estudio tres(3) participantes se encuentran en esta condición. 

 

Jefe de hogar. Sobre el jefe de hogar, entendiendo este como una persona, miembro del hogar, 

reconocida como jefe(a) por los demás miembros. En el estudio se encontró que en el 100% de los 

participantes señalaron como el jefe de hogar al padre de familia. Es decir que las ocho (8) mujeres, 

y un (1) hombre adulto que participo en estudio identificaron al padre de familia como tal. Por otro 

lado, se indagó quien era el jefe de hogar después de ingresar a la Industria Petrolera, y en los 

resultados se continúa señalando al padre de familia como el jefe del hogar, es decir en el 100% 

de los participantes. Ver figura 4.  
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Figura 4. Jefe de hogar 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Del anterior resultado se puede inferir que el reconocimiento de los padres como jefes del hogar, 

retomando lo señalado por Minuchin respecto al poder y la autoridad que se distribuyen dentro de 

la familia, así como la diferenciación de roles de padres e hijos. Siendo así en un sistema funcional 

se organiza jerárquicamente de forma clara y definida; por medio de la jerarquización, quien 

ostenta la autoridad familiar tiene la capacidad de influenciar en otro miembro del sistema para 

controlar la conducta, establecer límites, tomar decisiones individuales y grupales, en ese sentido 

se establece dentro de la estructura familiar con este rol al padre de familia, debido al prestigio, 

relación familiar o de parentesco, pues es reconocido como aquel que tiene una mayor 

responsabilidad en las decisiones; por razones económicas porque es el principal proveedor en la 

familia, o por tradiciones culturales entre estas las influencias religiosas. 

 

3.1.1.2 Estructura familiar.  

En el estudio se indaga por los integrantes de la familia, razón por la cual se obtuvo el tamaño y 

tipología familiar. Los resultados señalan que antes de ingresar a la Industria Petrolera las familias 

estaban conformadas así: el 57% es decir cuatro (4) constituyen hogares nucleares con cuatro 

miembros; y el 43% tres (3) hogares extensos con entre cinco (5) y seis (6) miembros. Ver tabla 4 

y figura 5.   
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Tabla 4. Miembros de la familia. 

Miembros N° familias 

N° 

miembros Tipología familiar 

Mamá, Papá, Hijo, Hija 4 4 Nuclear 

Mamá, Papá, Hijo, Hija, Abuela y Otros 

familiares 3 5-6 Familia extensa 

Total general 7 23 7 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 5. Tipología familiar 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Comparando este resultado con la manera en que las familias están conformadas en la actualidad: 

el 86% es decir seis (6) de los participantes en el estudio señalaron que constituyen familias 

extensas con cuatro (4) a seis (6) miembros, dos (2) extensas y el 14% un (1) nuclear con cuatro 

miembros. Se observa de esta manera una disminución de los miembros de familia en la actualidad, 

y la presencia en los hogares de otros familiares en especial de las abuelas, y de acuerdo con la 

literatura expuesta en el marco teórico se refieren a hogares familiares conformado por un hogar 

nuclear más otros parientes. Ver tabla 5 y figura 6.   
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Tabla 5. Miembros en la familia 

Miembros de la familia N° de  familias N° miembros Tipología familiar 

Mamá, Papá, Hija, Abuela 6 4-6 Extensa 

Mamá, Papá, Hijo, Hija 1 4 Nuclear 

Total general 7 23 7 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 6. Tipología familiar 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Se evidencia un cambio ligero en la tipología familiar, y el tamaño de las mismas, se infiere que 

puede estar relacionado con la salida de algún miembro del seno del hogar, bien sea por la 

constitución de familias propias, oportunidades laborales o educativas que impliquen traslado a 

otro territorio. Y a la llegada de otros familiares como abuelas, quienes, con el tiempo, pasan a 

hacer parte de las familias de sus hijos, por razones económicas o por cuidados para su salud. Y 

puede o no estar relacionado con la vinculación de un integrante de la familia a la industria 

petrolera. 

 

3.1.2 Social.  

A nivel social se examina el nivel de escolaridad, aseguramiento, organización, redes de apoyo, 

condiciones de vulnerabilidad; hay que aclarar que se toma la perspectiva de dos o más miembros 

del grupo familiar, antes y después del ingreso a la Industria Petrolera. 
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3.1.2.1 Escolaridad.  

El nivel educativo de acuerdo a lo establecido por el Sistema de Indicadores Educativos en el país, 

se refieren a la educación básica, como aquella que tiene una duración de nueve (9) grados que se 

desarrollar en dos ciclos: la básica primaria con cinco (5) grados, de primero a quinto, y la básica 

secundaria con cuatro (4) grados, de sexto a noveno (MEN, 2014). Esta variable es relevante 

analizarla como un indicador de contexto que sirve para caracterizar las condiciones demográficas, 

sociales, económicas y culturales en las que se desarrolla la educación en Colombia, y para el caso 

en estudio en la vereda Campo Gala. 

En este sentido, lo destacado por los adultos que participaron en el estudio apunta a que en 

el 88% (8) se encuentra en un nivel de básica, pues cuatro (4) solo tienen primaria incompleta, dos 

(2) primaria, y dos (2) secundaria incompleta, frente a uno (1) con educación universitaria. 

Comparado con la escolaridad después de ingresar a la Industria Petrolera este dato no varía 

significativamente. Ver figura 7. 

Figura 7. Nivel de Escolaridad antes y después de ingresar a la Industria Petrolera. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Se observa una dilación en cuanto a la escolaridad, se infiere así que los adultos 

participantes en este estudio quizá desconocen la pertinencia de la escolaridad y su incidencia 

directa en la ocupación de cargos de distintos niveles, en este sentido, a mayor nivel de escolaridad 

se espera vinculación laboral en quehaceres más allá de lo operativo, es decir a nivel profesional, 

y técnico. En relación a estos, ha sido tanto el interés por ingresar a la industria petrolera que no 

importa la vacante a la cual se aplica con el objetivo de obtener la oportunidad de laboral, de ahí 
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que los cargos a los que pueden aspirar en especial las mujeres son de celadoras, cocineras de los 

casinos, servicios varios y paleteras, sin embargo, ya se están interesando por tener una preparación 

académica en algún área de interés y así obtener más ingresos económicos. 

 

Por otro lado, para el caso de los NNAJ que estudian, se analiza este dato y se compara con 

el de los adultos en el estudio, si varia. De un lado, se evidencia que hay logros académicos en los 

NNAJ, aunque el nivel de escolaridad es básico, de ahí que se encuentren en primaria completa y 

secundaria completa en el 36% es decir cinco (5) y 36% en cinco (5) participantes respectivamente, 

solo uno (1) en primaria incompleta y tres (3) en secundaria incompleta. Ver figura 8.  

 

Figura 8. Escolaridad NNAJ 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Al comparar el resultado con la escolaridad en la actualidad, se evidencia un cambio en 

torno a la culminación de la primaria, con un 43% es decir seis (6) participantes en el estudio, sin 

embargo, es relevante el hallazgo en torno a la escolaridad en los participantes en la secundaria., 

ya que es esta se mantuvieron los porcentajes en 36% con cinco (5) y 21% con tres (3) en 

secundaria incompleta y secundaria respectivamente. Ver figura 9. 
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Figura 9. Escolaridad NNAJ en la actualidad 

 

Fuente: elaboración propia. 

De otro lado, se triangula la información anterior con los datos de edad, y los registrados a nivel 

nacional en informe de vulnerabilidad en el 2007 del DNP, se encontró que efectivamente son 

mayores las tasas de escolaridad en menores entre 7-11 años, de esta forma en el estudio, las 

mayores tasas de asistencia escolar se presentan en el grupo de edad de 10 a 14 años, el 64% es 

decir nueve (9) en total. En el caso de los jóvenes entre 12 y 17 años la tasa es menor, es decir el 

36%, para el caso son cinco (5) participantes. Cabe señalar que estos indicadores son mucho más 

bajos en las zonas rurales. Ver figura 10. 

Figura 10. Escolaridad NNAJ según Edad. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Se comportan igual el resultado, cuando se registra escolaridad en NNAJ después de 

ingresar a la Industria Petrolera. Ver figura 11. 
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Figura 11. Escolaridad después del ingreso a la Industria Petrolera. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Para completar el análisis en torno a lo educativo, se indagó con los mismos, en número de 

miembros en la familia que estudian y se encontró que de los 14 NNAJ participantes en el estudio, 

el 7% es decir uno (1) señaló que una persona, el 79% once (11) marcaron que dos (2) y solo el 

14% dos (2) numeraron que tres (3). Ver figura 12. 

Figura 12. Cuántos estudian en su familia 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Respecto a los resultados obtenidos, se evidencia un hallazgo importante en torno al número 

de personas que estudian respecto al número de miembros en la familia, el cual es igual o superior 

a cuatro miembros. Ahora bien, al comparar el nivel de escolaridad alcanzado por los NNAJ en 

relación con los adultos de estos hogares, se evidencia el compromiso por garantizar el derecho a 
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la educación de los mismos, pues estos avanzan según lo establecido en la Ley General de 

Educación, en su Artículo 1° define y desarrolla la organización y la prestación de la educación 

formal, la educación para el trabajo y el desarrollo humano y la educación informal, dirigida a 

niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con 

limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales, y a personas que 

requieran rehabilitación social (MEN, 2014, pág. 7).  

 

3.1.2.2 Organizaciones.  

Estas se refieren las distintas formas en que la comunidad de Campo Galán se relaciona entre sí, 

para la consecución de objetivos comunes, estas pueden ser a saber; eclesiásticas, culturales, 

políticas, sindicales, entre otras. Al respecto se refiere Machado “las organizaciones son los grupos 

de individuos que buscan objetivos similares y propósitos deliberados. Estos grupos son agentes 

de cambio institucional, e importa establecer las interacciones entre las instituciones y las 

organizaciones, sean estas formales e informales”. (Machado, 2000).  

En este sentido la variable registrada y analizada en relación con los procesos organizativos 

a los cuales están vinculados los participantes en el estudio antes y después de ingresar a la 

Industria Petrolera. Es importante precisar para la comprensión de la siguiente figura, que los 

porcentajes en azul representan la situación antes de ingresar a la industria, y en amarillo, la 

situación después de ingresar a la industria. En este sentido señalan que solo el 22% es decir dos 

(2) estuvieron vinculados a algún tipo de organización, y esta era de carácter eclesial, es decir a 

una iglesia. Ver figura 13. 

Figura 13. Organización social antes y después de Ingresar a la Industria. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Como se denota en la figura anterior esta relación del 78% es decir siete (7) que no 

participan de procesos organizativos frente al 22% dos (2) que participan en una organización 

eclesial. Llama la atención tal resultado, pues las condiciones laborales de los pobladores de la 

vereda Campo Galán han resultado de procesos organizativos, movilizaciones y acciones de hecho, 

de acuerdo con Machado, los procesos organizativos, y los cambios que las organizaciones 

existentes realizan, son por lo general modificaciones y adaptaciones en respuesta a los cambios 

en el contexto, y estas organizaciones sociales son creadas por actos intencionales, la lógica y la 

racionalidad están presentes en las acciones individuales”. 

 

Ahora bien, al comparar este resultado con el de la participación de NNAJ en procesos 

organizativos se encontró por el contrario que, los mismos hacen parte de distintas organizaciones 

sociales, de los 14 encuestados(as), el 71% es decir diez (10) señalaron que, si pertenecían a una 

organización, y de éstos, el 43% seis (6) indicaron que era de tipo deportivo, el 21% tres (3) escolar, 

y el 14% dos (2) ambiental. Mientras que el 29% cuatro (4) que no hacían parte de ninguna 

organización. Es importante precisar para la comprensión de la siguiente figura, que los 

porcentajes en azul representan la situación antes de ingresar a la industria, y en amarillo, la 

situación después de ingresar a la industria. Ver figura 14. 

Figura 14. Participación de NNAJ en organizaciones. 

 

Fuente: elaboración propia. 

En la actualidad, se registran el mismo número de NNAJ que se vinculan a procesos 

organizativos, y un cambio en el tipo de organización, a saber, 7% uno (1) participa en grupo 

ambiental, 7% uno (1) en una agrupación cultural, 22% dos (2) escolares, y 43% seis (6) 
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deportivos. Este resultado refuerza lo expuesto anteriormente por Machado, al referirse a que estos 

cambios provienen de decisiones individuales, y aunque el contexto interactúa con las 

organizaciones y las personas que hacen parte, no las determinan. 

 

3.1.2.3 Redes de apoyo 

Las redes de apoyo se analizan como una fuente de recursos materiales, afectivos, psicológicos y 

de servicios, que pueden ponerse en movimiento para hacer frente a diversas situaciones de riesgo 

que se presenten en los hogares, como falta de dinero o empleo, como apoyo en caso de una 

enfermedad o para el cuidado de niñas, niños o personas adultas mayores. (Mexico-CEDOC, 2015) 

Es decir las redes mediante las cuales las personas crean lazos entre sí para brindarse apoyo más 

aun en contexto de precariedad laboral. En este sentido las redes pueden estar conformadas por 

lazos de parentesco, de vecindad y amistad. En este estudio se indagó por las redes de apoyo con 

las que contaba la familia antes y después de ingresar a la industria, esto fue lo que señalaron. Ver 

figura 15. 

Figura 15. Redes de apoyo familiar antes y después. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Es importante precisar para la comprensión de la anterior figura, que los porcentajes en la 

parte inferior representan la situación antes de ingresar a la industria, y en la parte superior, la 

situación después de ingresar a la industria. En la figura preliminar, se evidenció que antes de 
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ingresar a la industria se señaló que otros familiares eran la principal red de apoyo con la que se 

contaba en caso de necesitar algo, de ahí que fue señalada por el 78% (7) mientras de 22%(2) 

indicó que ninguna. Esta situación cambia después de ingresar a la industria, pues los encuestados 

señalaron que otros familiares en el 33%(3), instituciones en el 33%(3), amigos en el 22%(2), y el 

11% (1) indicó que ninguno. Se infiere así que, las transformaciones que se han dado en el plano 

familiar y social en la vereda Campo Gala, ha fortalecido el papel de las redes de apoyo, esto se 

explica en parte porque después de ingresar a la industria, se participa de otros espacios, el ingreso 

de los hombres y las mujeres al mercado laboral, influyendo en las formas en cómo se relacionan 

los miembros de las familias, asimismo, conduce a cambios en el papel que tienen las familias en 

esta comunidad. 

 

3.1.2.4 Aseguramiento en salud.  

Este indicador social, implica valorar si los participantes en el estudio tienen acceso a 

servicios de salud, y si esta situación cambia las condiciones laborales de los mismos. Se registró 

de esta forma que antes de ingresar a la Industria Petrolera cinco (5) tenían afiliación en salud a 

siguientes EPS, a saber; 11% uno (1) Cafesalud, 11% uno (1) Sanitas, 11% uno (1) Salud total, 

22% dos (2) en la Nueva EPS, mientras que 11% uno (1) y 33% tres (3) participantes señalaron no 

tener afiliación en salud o estar vinculados a otra EPS. Ver figura 16. 

Figura 16. Aseguramiento en salud 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Al ingresar a la industria petrolera se registra en el 100% de los participantes la vinculación al 

sistema de salud, a través de distintas EPS, a saber; 33% (3) en Cafesalud, 33% (3) en la Nueva 

EPS, 11% uno (1) en Sanitas, COOMEVA EPS, y Salud total respectivamente. Ver figura 17. 

Figura 17. Afiliación después de ingresar a la Industria Petrolera 

 

Fuente: elaboración propia. 

Como se evidencia en las figuras anteriores la accesibilidad en salud mejora 

ostensiblemente, en la medida en que se da la vinculación a la Industria Petrolera, reflejo de un 

aumento en los ingresos y/o en las condiciones laborales. 

 

3.1.2.5 Condiciones de vulnerabilidad.  

Como indicador social, esta dimensión se refiere al reconocimiento de las poblaciones de acuerdo 

a sus diferencias socioculturales, económicas, de momento del curso de vida y condiciones o 

situaciones particulares, que para el caso sería la vulnerabilidad, este es un concepto que cambia 

en el tiempo, y que depende de una serie de acontecimientos. En este sentido, se entiende la 

“vulnerabilidad” como el grado en el cual un sistema (comunidad, familia, individuo) o una 

población resultan o pueden resultar perjudicados o deteriorados como consecuencia de un 

estímulo o shock. Turner 2003, citado en (DNP, 2007, pág. 7). Para efecto del estudio, se quiso 

establecer algunas condiciones de vulnerabilidad de sus miembros y esto fue lo que se encontró. 

Ver figura 18. 
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Figura 18. Condiciones de vulnerabilidad. 

 

Fuente: elaboración propia. 

De las familias participantes en el estudio, el 56% es decir cinco (5) señalaron que no 

presentan ninguna condición de vulnerabilidad de las señaladas, 33% tres (3) indicaron que viven 

con adultos mayores, y el 11% uno (1) no respondió. En relación a los adultos mayores por sus 

condiciones biológicas y sociales se consideran vulnerables, al vivir en situaciones de riesgo 

determinadas por los recursos personales, económicos, del entorno, familiar, comunitario y de 

acceso a los servicios de salud. (Guerrero N, 2015) 

 

3.1.3 Económico.  

Con la llegada de la industria del petróleo se genera grandes cambios entre ellos los sociales, a raíz 

de este gran acontecimiento de los descubrimiento, exploración y perforación de los yacimientos 

petroleros trajo consigo el desplazamiento de trabajadores a las zonas petroleras causando grandes 

problemas en términos de desarrollo de otras áreas productivas causando a nivel local como 

algunos autores llaman “ la petrolización”  de la sociedad causando efectos negativos en otros 

sectores que no tienen relación con el petróleo como lo es por ejemplo la pesca y agricultura ( 

Watts 2001). El Llanito es una zona que se vio afectada por la llegada de diferentes personas que 

llegaron a invadir, comprar e iniciar una vida a causa del boom del petróleo. Al respecto de esta 

dimensión de la variable Familia, se adelanta el análisis de resultados, con el fin de establecer los 

cambios generados a partir de la vinculación en la industria petrolera, por tal razón los registros 

propuestos son en relación con la ocupación, los ingresos, la vivienda y los servicios públicos.  

3.1.3.1 Nivel de ingresos en la familia.  
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En el estudio se determinó el nivel de ingresos de cara al usufructo de empleo, actividad productiva 

y/o ingresos suficientes para satisfacer las necesidades básicas, esto con el fin de analizar si los 

participantes en el estudio presentan la condición de vulnerabilidad en razón a la pobreza. De esta 

manera, si las familias en el estudio presentan ingresos por debajo de la línea de pobreza, se podría 

señalar que se tratan de familias vulnerables por pobreza. En este sentido, en Colombia el 

porcentaje de personas por debajo de la línea de pobreza corresponde a aquellas que contaban con 

ingresos inferiores a $267.003 pesos al mes (SEMANA, 2020).  

A este respecto, se analizan los datos de ingresos de las familias participantes en el estudio, 

no sin antes precisar que, para la comprensión de la siguiente figura, los porcentajes que se 

encuentran en la parte izquierda, representan la situación antes de ingresar a la industria, y en la 

parte derecha, la situación después de ingresar a la industria. Se encontró así que, antes de ingresar 

a la Industria Petrolera, el 89% es decir ocho (8) participantes en el estudio, presentaban ingresos 

entre 100-400 mil pesos mensuales, comparado con el porcentaje nacional, se encuentran en la 

línea de pobreza, solo el 11% una (1) persona tenía ingresos de un (1) SMLV. Ver figura 19. 

Figura 19. Nivel de ingresos en la familia antes y después. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Por otro lado, en la gráfica anterior se refleja en los siguientes datos, 22% es decir dos (2) 

participantes en el estudio presentan ingresos de un (1) SMLV, y el 78% siete (7) entre uno (1) y 

dos (2) SMLV. Se vislumbra el nivel de ingresos después de integrar la Industria Petrolera, se 

evidencia una mejoría importante, pues las familias superan la línea de pobreza nacional. Así 

mismo, las mujeres en el estudio señalaron su ingreso a la vida laboral, dejando el rol exclusivo de 
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amas de casa, para participar en la generación de ingresos económicos y mejorar su calidad de 

vida. 

 

3.1.3.2 Egresos en la familia. 

Este dato resulta de calcular el gasto mensual de una familia. En el estudio se indagó por este y el 

resultado se asemeja al nivel de ingresos, en tanto se señalan que se gasta, más o menos el mismo 

valor de lo que se obtiene por ingresos mensuales. En la siguiente figura es importante precisar 

para mejorar la comprensión de la misma, que los porcentajes ubicados en la parte inferior 

representan la situación antes de ingresar a la industria, y en la parte superior, la situación después 

de ingresar a la industria, es así como el 67% es decir seis (6) de los participantes en el estudio 

expresan que en la familia gastan entre 100 y 400 mil pesos mensuales, mientras que el 33% tres 

(3) se gastan un (1) SMLV, es decir más de lo que reciben mensualmente. Ver figura 20. 

Figura 20. Egresos antes de la Industria Petrolera. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Con relación a los egresos después del ingreso a la Industria Petrolera, como se señala en 

la figura anterior, el 67% seis (6) de los participantes manifiestan que gastan un (1) SMLV, el 11% 

una (1) persona expresa que en la familia gastan entre uno (1) y dos (2) SMLV, y el 22% es decir 

dos (2) indicaron que en la familia gastan entre 100-400 mil pesos mensuales.  

Cabe destacarse que el ingreso familiar resulta ser un indicador económico muy importante 

y relevante que los estudiosos que elaboran estadísticas sobre los niveles de vida en los países, 

porque justamente permite conocer los estándares de vida que existen en tal o cual lugar 

geográfico. Se vislumbra un aumento en el gasto de recursos mensuales a partir del incremento de 
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los ingresos, teniendo en cuenta que el ingreso y el gasto de los hogares son elementos centrales 

para la valoración de las condiciones de vida de las familias, será este con el que la familia cuenta 

para poder cubrir sus necesidades básicas y el resto de los gastos que normalmente tienen los 

hogares. 

 

3.1.3.3 Fuentes de ingresos.   

Nishara 2003 citado en (DNP, 2007, pág. 23) señala que los medios de sustento corresponden a 

las capacidades, activos y actividades con las cuales cuentan los individuos para ganarse la vida. 

En este caso, el concepto al que se refiere es al de empleo o una actividad productiva por el cual 

se recibe un ingreso. De esta variable de analiza si se encuentra o no empleado, nivel de ingresos 

y si estos son suficientes para su sostenimiento y el de su familia. A continuación, es importante 

precisar que, para la comprensión de la siguiente figura, los porcentajes ubicados en la parte 

izquierda representan la situación antes de ingresar a la industria, y ala derecha, la situación 

después de ingresar a la industria. En este sentido, el resultado obtenido indicó que antes de 

ingresar a la industria, la fuente principal de ingresos eran las ventas informales, en el 78% es decir 

siente (7) participantes en el estudio, el 11% uno (1) indicó empleo, y 11% uno (1) indicó que el 

ingreso provenía de otra actividad. Ver figura 21.  

Figura 21. Fuente ingreso antes de Industria Petrolera. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Por otro lado, al contrastar este resultado después de ingresar a la Industria Petrolera la 

fuente de ingresos, se encontró que el 100% (9) de los participantes en el estudio señaló el empleo. 
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Este resultado, sugiere que mejoran las condiciones las oportunidades de sustento, a la vez que 

disminuye las condiciones de vulnerabilidad de la población. 

 

3.1.3.4 Actividad realizada para el sustento de la familia.  

El estudio se indagó por la actividad que realizaban para sustento de las familias antes de ingresar 

en la Industria Petrolera. Es importante precisar que, para la comprensión de la siguiente figura, 

que los porcentajes en la parte inferior representan la situación antes de ingresar a la industria, y 

en la parte superior, la situación después de ingresar a la industria. Al respecto se obtuvo que, en 

56% es decir cinco (5) de los participantes señalo que se dedicaban a ventas informales, el 22% 

dos (2) señaló que, a otro tipo de actividad, 11% uno (1) era jornalero en fincas, y el 11% restante 

o sea uno (1) pago por obras. Ver figura 21. 

Figura 22. Actividad realiza antes de ingresar Industria Petrolera. 

 

Fuente: elaboración propia. 

También en la figura anterior se señala después del ingreso a la industria petrolera la 

actividad que se realiza para obtener el sustento de la familia es principalmente el pago por obras, 

señalado por el 56% o sea cinco (5) participantes, el 33% es decir tres (3) indicó que otra actividad 

y solo el 11% uno (1) a ventas informales. Este resultado contrasta con el anterior en relación con 

la fuente de ingresos, la cual señala que, la Industria Petrolera se constituye tanto en su fuente de 

ingresos, como en la actividad de la cual se deriva el sustento familiar. 

Así mismo, al triangular la información de ingresos y egresos con la variable de educación 

se evidencia una relación directa relacionada con las capacidades, y las oportunidades para acceder 
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a empleos técnicos que conlleven una remuneración mayor, a mayor nivel de escolaridad mayores 

oportunidades de empleos con alta remuneración, claramente los adultos(as) participantes en el 

estudio se dedican a actividades para las que no se requiere un nivel de cualificación técnica, tales 

como ventas informales, jornaleros, pago por obras, lo que no garantiza estabilidad laboral, ni 

mejores ingresos.  

 

3.1.3.5 Programas de gobierno.  

Otro dato relevante en relación con lo económico es con respecto a si la familia hace parte o no de 

alguno de los programas de gobierno, antes de señalar lo que se encontró es importante precisar 

que, para la comprensión de la siguiente figura, que los porcentajes en la parte inferior representan 

la situación antes de ingresar a la industria, y en la parte superior, la situación después de ingresar 

a la industria. El 33% es decir tres (3) participantes en el estudio reciben el subsidio de adulto 

mayor, coincide con el dato anterior que señala al 33% de los participantes en el estudio tienen 

miembros en condición de vulnerabilidad que son adultos mayores, el 11% uno (1) está en familias 

en acción, 11% uno (1) dejó en blanco y el 44% o sea dos (2) indicaron ninguno o en blanco. Ver 

figura 22. 

Figura 23. Programas de gobierno. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Se repite esta condición luego de ingresar a la industria petrolera como se evidencia en la 

figura anterior. 

3.1.3.6 Egresos y/o gastos.  
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Este dato se analiza con el fin de discriminar cuales son los gastos mensuales en una familia, que 

no se encuentra vinculado en la industria Petrolera, y que tiene que solventar para sostenimiento 

de la familia. A continuación, es importante precisar que, para la comprensión de la siguiente 

figura, los porcentajes ubicados en la parte izquierda representan la situación antes de ingresar a 

la industria, y ala derecha, la situación después de ingresar a la industria. Los resultados sugieren 

que sus gastos son principalmente para el pago de servicios públicos en el 78% es decir seis (6) de 

los participantes, el 100% o sea nueve (9) participantes manifiesta que gasta en alimentación, y 

solo un 11% uno (1) gasta en arriendo. Posteriormente se indaga por los gastos de la familia, 

después de ingresar a la Industria Petrolera y estos fue lo que se obtuvo, el 100% es decir nueve 

(9) declaran que gastan principalmente en alimentación y servicios públicos, el 22% o sea dos (2) 

marcaron que, recreación, y vestuario, respectivamente, y solo un 11% (1) expresó que gasta en 

arriendo. Ver figura 24. 

Figura 24. Gastos principales en la familia. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Para corroborar la información respecto a los gastos principales en la familia, y a la mejoría 

esperada en relación con el aumento de ingresos vía vinculación a la Industria Petrolera, se 

consultó acerca del número de alimentos consumidos en el día, al respecto el 89% es decir ocho 

(8) señalaron que tres comidas al día, y el 11% un (1) indicó que dos (2). Ver figura 25. 
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Figura 25. Consumo de alimentos NNAJ antes de ingresar a la Industria Petrolera 

 

Fuente: elaboración propia. 

Por otro lado, se consulta en relación con el consumo de alimentos después del ingreso a 

la Industria Petrolera, y el 56% es decir cinco (5) de estos señaló que consumían tres (3) comidas 

al día, y el 44% o sea cuatro (4) indicaron que ahora consumen cuatro (4) comidas al día. Este dato 

es relevante en relación con las posibilidades con las que cuenta la familia, al contar con empleo, 

actividad productiva y/o ingresos suficientes para satisfacer las necesidades básicas entre estas a 

la alimentación e indica además una evidente mejoría en relación con el acceso a la alimentación 

en las familias participantes en el estudio, de manera que cada uno de sus miembros consuma la 

cantidad adecuada.  

 

3.1.3.7 Vivienda.  

La calidad de la vivienda y sus servicios, así como el tipo de tenencia, se analizan a continuación, 

en relación con las características sociodemográficas y socioeconómicas de las familias que la 

habitan, y en relación con diferentes contextos socio-espaciales. En el estudio se encontró que 

antes de ingresar a la industria petrolera, los participantes en el estudio sus viviendas eran 

principalmente familiares, y como se evidenció con anterioridad, se trata de familias extensas. Es 

importante precisar que, para la comprensión de la siguiente figura, que los porcentajes en la parte 

inferior representan la situación antes de ingresar a la industria, y en la parte superior, la situación 
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después de ingresar a la industria. De ahí que el 78% siete (7) de los participantes señalaron que 

tenían viviendas familiares, el 11% un (1) que vivía en arriendo y otro 11% un (1) presenta 

vivienda propia. Ver figura 26. 

Figura 26. Tenencia de la vivienda antes y después. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Al comparar este resultado, con el obtenido anteriormente, y mediante figura 25, con 

respecto a la tenencia de la vivienda en la actualidad, se encontró que el 67% es decir seis (6) 

tienen ahora vivienda propia, y el 33% tres (3) continúan en viviendas familiares. Se infiere con 

este dato, un cambio importante en la tenencia de la vivienda, en la medida en que mejoraron los 

ingresos en la familia, aumentaron las oportunidades para acceder en propiedad a una vivienda.  

Ahora bien, para valorar si las condiciones materiales de vida de los participantes en el 

estudio, y si examinar si estas cambiaron con respecto al ingreso a la industria petrolera, se indagó 

asimismo por los materiales en que las mismas estaban construidas, para referirnos a calidad. Es 

importante precisar que, para la comprensión de la siguiente figura, que los porcentajes en la parte 

inferior representan la situación antes de ingresar a la industria, y en la parte superior, la situación 

después de ingresar a la industria. En el estudio se obtuvo el siguiente resultado, antes de ingresar 

a la industria petrolera, las viviendas en las que vivían estas familias estaban construidas 

principalmente en madera en el 67% seis (6) de los casos y el 33% tres (3) en material acabado. 

Ver figura 27. 
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Figura 27. Materiales de la vivienda antes y después 

 

Fuente: elaboración propia. 

Respecto a las condiciones de la vivienda con posterioridad al ingreso a la Industria 

Petrolera, se obtuvo que el 56% cinco (5) de los entrevistados ahora tiene viviendas en material 

acabado, y el 44% cuatro (4) en obra gris. El contraste anterior sugiere importantes avances en 

materia de condiciones de la vivienda, pues pasaron de tener casa en madera, a casas construidas 

en cemento, lo que indica una contribución importante de la industria, en cuanto a ingresos 

económicos para las familias y, por tanto, en los indicadores de calidad de vida, pues tales 

condiciones son señales de unidades de 'buena' calidad en lo que se refiere a los materiales de 

paredes, techos y pisos.  

También corresponde valorar si se cuenta o no con los servicios públicos domiciliarios 

(acueducto, alcantarillado, electricidad, gas, recolección de basuras) en las viviendas, para 

establecer las condiciones en relación con los materiales en que está construida, así como en el uso 

de todos los servicios públicos. Al respecto, es importante precisar que, para la comprensión de la 

siguiente figura, que los porcentajes en la parte izquierda representan la situación antes de ingresar 

a la industria, y en la parte derecha, la situación después de ingresar a la industria. En el estudio 

resultó lo siguiente: Antes de ingresar a la industria petrolera, las viviendas contaban 

principalmente con servicios de energía, en el 67% para cinco (5) casos, se señaló 11% una (1) 

vivienda con todos los servicios públicos, 11% una (1) con recolección de basuras, y el 22% dos 

(2) contaban con planta eléctrica. Al ingresar a la industria petrolera, las condiciones de la vivienda 

en cuanto a servicios públicos cambiaron, de esta manera el 100% siete (7) familias ahora cuentan 



64 

 

 

 

con energía, gas, recolección de basuras. 11% una (1) familia presenta todos los servicios y 11% 

restante es decir una (1) familia ostenta energía, recolección de basuras, gas e incluso internet. Ver 

figura 28.                                 

Figura 28. Servicios públicos antes y después. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Al analizar los resultados anteriores con respecto a la vivienda se infiere que, a partir de la 

vinculación en la industria petrolera, los participantes en el estudio, y en general la población de 

la vereda Campo Gala, mejoraron las condiciones sociales básicas de igualdad y calidad de vida 

en la medida en que se están generando las oportunidades económicas, y se está contribuyendo a 

garantizar lo establecido en el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: 

La vivienda adecuada fue reconocida como parte del derecho a un nivel de vida óptimo. 

En este sentido, según el artículo 11 de este pacto “Una vivienda adecuada debe brindar 

más que cuatro paredes y un techo. Deben satisfacerse varias condiciones para que una 

forma particular de vivienda pueda considerarse digna y adecuada. Entre estas se destacan 

la seguridad de la tenencia; la disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e 

infraestructura; asequibilidad; habitabilidad; accesibilidad; ubicación, y adecuación 

cultural” (Naciones Unidas, 1973). 

Sin embargo con respecto a las condiciones de la vivienda, al triangular esta información 

con el informe de diagnóstico adelantado en el Llanito en el año 2018, se evidencia como los 

habitantes de esta comunidad están más preocupados por ser beneficiados con un contrato, mejorar 
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sus ingresos económico y calidad de vida y no se organizan en beneficio del bien común, de ahí 

que en el corregimiento El Llanito no cuenta actualmente con una fuente de abastecimiento para 

el acueducto, ya que se encuentra todavía en proceso de solicitud, y la CAS debe definir cuál será 

la fuente de abastecimiento principal para el acueducto. (Diagnóstico, componente rural, 2018) 

 

3.2 Dinámicas familiar 

La dinámica familiar siempre está en constate transformación y está sujeta a cambios estructurales, 

evolutivos y funcionales que en gran medida son permeados por la situación económica que se 

vive en la cotidianidad, y justamente es en este sentido donde se adelanta el estudio para justificar 

si estas han configurado nuevas formas de organización familiar a partir del ingreso en la industria 

petrolera, y si los cambios han modificado la forma de relacionarse, la convivencia y las formas 

de unión familiar.  

Ahora bien, la dinámica familiar permeados por la situación económica y social que se vive 

en la actualidad, ha llevado a que se configuren nuevas formas de organización familiar y que los 

cambios en las relaciones de cooperación, intercambio, poder y conflicto que, tanto en hombres 

como mujeres y entre generaciones, se establecen en las familias alrededor de la división del 

trabajo y de los procesos de toma de decisiones, a continuación, se analizan los elementos de la 

dinámica familiar referidos a la comunicación y las interacciones, así como los roles.  

3.2.1 Comunicación e interacciones.  

La comunicación e interacción familiar son parte constitutiva de un sistema familiar y juegan un 

papel relevante en la construcción de significados compartidos por los miembros. Como tal la 

interacción social favorece la transmisión de mensajes a los integrantes del sistema familiar, y una 

propuesta implícita en la forma de relacionarse con el exterior. Una de sus funciones es la de 

orientar las motivaciones y, en buena medida, la conducta de sus miembros en lo que refiere a la 

interacción con otros sistemas. Para dar cuenta de ello, se exploró la toma de decisiones, las normas 

y los limites, la autoridad, la expresión de afecto, y la forma como resuelven los conflictos como 

expresiones de la comunicación e interacciones familiares. 

 

3.2.1.1 Toma de decisiones en la familia. 



66 

 

 

 

Es el proceso mediante el cual se toman decisiones en las que dos o más miembros de la familia 

intervienen directa o indirectamente, supone la consideración de preguntas respecto a cómo y 

quién decide en las familias participantes en el estudio. Al respecto, es importante precisar que, 

para la comprensión de la siguiente figura, que los porcentajes en la parte inferior representan la 

situación antes de ingresar a la industria, y en la parte superior, la situación después de ingresar a 

la industria. al indagar por la toma de decisiones antes y después de ingresar a la Industria 

Petrolera, en este sentido se encontró que, 67% seis (6) de los participantes señalaron que en la 

familia las decisiones las toman en conjunto madre y padre, el 22% en dos (2) caso toma las 

decisiones el padre, y el 11% un (1) restante es la madre. Situación que no cambia al ingreso en la 

industria petrolera. Ver figura 29.   

Figura 29. Toma de decisiones en la familia. 

 

Fuente: elaboración propia 

Por otro lado, se compara este resultado con lo señalado por los NNAJ participantes en el 

estudio, en relación con lo que señalaron los adultos(as), a diferencia de los anteriores los NNAJ 

identifican a padre y madre como los responsables en la toma de decisiones en la familia en el 79% 

de los caos es decir once (11), el 14% (2) expresó que la madre, y el 7% un (1) indico que el padre. 

Al igual que en anteriores figuras, es importante precisar que, para la comprensión de la misma, 

los porcentajes en la parte inferior representan la situación antes de ingresar a la industria, y en la 

parte superior, la situación después de ingresar a la industria. Al respecto se establece un hallazgo 

en torno a la percepción que tiene los NNAJ frente a los que señalan los adultos(as) sobre quien 

toma las decisiones Ver figura 30. 
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Figura 30. Toma de decisiones según NNAJ. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Al comparar el dato, con el obtenido a la pregunta quien toma las decisiones después de 

ingresar su familiar a la industria petrolera, los NNAJ señalaron que el 7% (1) a la mamá, el 14% 

(2) padre, y el 79% (11) señalan a padre y madre como quienes toman las decisiones en la familia. 

Disminuye un porcentaje con respecto al anterior, se infiere que está relacionado con la vinculación 

de madres de familia a la industria. Otro aspecto a señalar es en relación con el cambio en la toma 

de decisiones en las familias, la mujer en este contexto social ha modificado significativamente su 

rol en la dinámica familiar, en la medida en que se traslada y comparte con el padre de familia la 

responsabilidad del hogar, pues cada vez más al hombre le ha tocado empezar a compartir con la 

mujer la responsabilidad tanto económica como la distribución de las tareas hogareñas (cocinar, 

lavar, criar a los hijos, entre otros). 

 

3.2.1.2 Normas y limites en la familia. 

Como fue descrito en el marco de referencia los límites y normas en la familia regulan y definen 

la dinámica en el sistema familiar, y mantienen el equilibrio del mismo. En la investigación se 

examina quien establece las normas y limites en la familia encontrando la toma las decisiones en 

la familia pasa por definir los límites y las normas, y como se evidencia en el resultado es 

principalmente el padre, este aparece en el 44% cuatro (4) de los participantes, mamá y papá en el 

44% cuatro (4) de los casos, y solo el 11,1% es decir uno (1) señaló a la mamá. Al respecto, del 
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resultado anterior es importante precisar que, para la comprensión de la siguiente figura, que los 

porcentajes en la parte inferior representan la situación antes de ingresar a la industria, y en la parte 

superior, la situación después de ingresar a la industria. En este resultado se visibiliza una vez más 

el reconocimiento del padre como jefe del hogar, cuyo rol implica tomar decisiones por la familia, 

proveerlas materialmente, y en este mismo orden de ideas, se explora el cumplimiento de las 

normas y límites, pues es este quien garantiza que las mismas se cumplan. En este sentido el 

resultado fue el mismo antes y después del ingreso a la industria petrolera, se comparte esta 

responsabilidad. Ver figura 31. 

Figura 31. Hace cumplir las normas y limites en la familia. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Al comparar, lo indicado por los adultos(as) participantes en el estudio, con lo señalado 

por los NNAJ el resultado ratifica la figura del padre de familia, pues también indicaron antes y 

después en el 21% (3), madre y padre en el 71%(10) NNAJ, y solo el 7%(1) señalo que la madre 

define los límites y normas en la familia. En la siguiente figura es importante precisar que, para la 

mejor comprensión de la misma, los porcentajes en la parte inferior representan la situación antes 

de ingresar a la industria, y en la parte superior, la situación después de ingresar a la industria. Ver 

figura 32. 
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Figura 32. NNAJ Limites y normas. 

 

Fuente: elaboración propia. 

En este contexto social de cambio, a raíz del ingreso a la industria petrolera, las familias en 

la vereda Campo Gala diariamente enfrentan situaciones sociales, económicas, personales para los 

cual se requiere del establecimiento de acuerdos, que según lo planteado por Minuchin (2003) 

implica que se constituyan fronteras o límites como las reglas que definen quiénes participan y de 

qué manera lo hacen en la familia (…) con el fin de proteger el sistema familiar (p. 88 y 89). Según 

los resultados estas normas y límites son definimos y los compromisos de padres y madres de 

familia, han permanecido pese a los cambios a los cuales se ven abocados en el entorno social.  

 

3.2.1.3 Sanciones en la familia.  

Toda interacción humana implica el establecimiento de límites, acuerdos y reglas en el 

relacionamiento, con el fin de regular las relaciones entre las personas, en los distintos ámbitos, a 

saber, familiar, político, moral, y deportivo, por ello incumplimiento de los anteriores acarrea 

algún tipo de castigo o represalia y a esto se le denomina sanciones. Ahora bien, en las familias es 

común el empleo de violencia física y castigos como parte de las sanciones aplicadas a hijos e 

hijas, al respecto del establecimiento de límites y normas, también asociadas a creencias y prácticas 

disciplinarias de los padres transmitidas de generación en generación. Sobre este asunto se 

encontró en el estudio antes y después del ingreso a la industria petrolera que quienes imparten 

castigos como parte de las sanciones en la familia son principalmente el padre y la madre, fue 
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señalado por el 66,7% seis (6) de los participantes, en el estudio también indicaron que la madre, 

en el 22,2% (2) y solo se indicó el padre en el 11,1%. Es importante precisar que, para la 

comprensión de la siguiente figura, que los porcentajes en la parte inferior representan la situación 

antes de ingresar a la industria, y en la parte superior, la situación después de ingresar a la industria. 

Ver figura 32. 

Figura 33. Castigos en la familia. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Analizando el resultado anterior, se retoma lo planteado por Tureki citado en Boletín 

médico señalo que “es común que cuando el cuidador primario –la madre, en la mayor parte de las 

familias– ante el comportamiento inadecuado de su hijo, temperamentalmente difícil o malcriado, 

decida disciplinarlo con castigos excesivos e inconsistentes, a veces de naturaleza física, sin 

considerar sus posibles efectos negativos. (Dr. Juan Manuel Sauceda–García, 2006). Esto se infiere 

puesto que son las madres quienes más interactúan con los hijos durante el día, tienen a su cargo 

la mayor parte de las labores de crianza. Por otro lado, los padres cuando actúan lo hacen más 

severamente. 

Ahora bien, al indagar por las sanciones en la familia desde la voz de los NNAJ 

encuestados, antes de ingresar su familiar a la industria petrolera, las sanciones eran aplicadas entre 

el padre y la madre así lo señala el 57% (9), por parte del padre en el 36%(4) de los casos y la 

madre fue señalada por el 7% (1). Este resultado cambio un poco después de ingresar su familiar 

a la industria petrolera, es así como madre y padre fue indicado en el 50%(8), el padre aumento al 

43%(5) y la madre se mantuvo igual en el 7%(1). Tal como ha sido señalado antes, es importante 
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precisar que, para la comprensión de la siguiente figura, que los porcentajes en la parte inferior 

representan la situación antes de ingresar a la industria, y en la parte superior, la situación después 

de ingresar a la industria. Ver figura 34. 

Figura 34. Sanciones NNAJ 

 

Fuente: elaboración propia. 

Al respecto, de lo expresado por los NNAJ, se establece un hallazgo en tanto, se percibe al 

padre de familia principalmente como el responsable de aplicar las sanciones y castigos en la 

familia. Al interior de las familias, se establecen relaciones de poder, en este caso hijos e hijas con 

respecto al padre de familia, se infiere así que al existir el reconocimiento de la figura paterna 

como el jefe del hogar estos se atribuyan e impongan la autoridad ante sus hijos, y, en toda 

interacción puede o no aparecer el conflicto, la violencia, ya sea física o psicológica. 

 

3.2.1.4 Autoridad en la familia. 

Como fue señalado en el marco teórico sobre la estructura familiar, un sistema es funcional si se 

organiza jerárquicamente de forma clara y definida; estos a su vez ostentan la autoridad familiar, 

y tienen la capacidad de influenciar en otro miembro del sistema para controlar la conducta, 

establecer límites, tomar decisiones individuales y grupales. Para confirmar el ejercicio de la 

autoridad en las familias participantes en el estudio se indaga en adultos, y NNAJ antes y después 

de ingresar a la industria petrolera, esto fue lo que se encontró. Es importante precisar que, para la 
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comprensión de la siguiente figura, que los porcentajes en la parte inferior representan la situación 

antes de ingresar a la industria, y en la parte superior, la situación después de ingresar a la industria. 

Ver figura 35 

Figura 35. Autoridad en la familia. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Los adultos(as) participantes en el estudio indican que antes de ingresar a la autoridad era ejercida 

en el 44,4% (4) por el padre, 44,4% (4) por madre y padre, y solo el 11,1% (1) señaló a la madre. 

Después de ingresar a la industria petrolera, el ejercicio de la autoridad cambia de manera 

significativa, pues el 66.7% (6) indicaron que ambos (padre y madres), el 22% (2) señalo a la 

madre de familia, y el 11% (1) indicó al padre.  

Al respecto, y en relación con la llegada de la mujer al campo laboral la familia ha tenido 

que realizar algunas transformaciones en la dinámica familiar, y el evidente cambio de roles, con 

la incorporación económica de la mujer reivindica la importancia del rol social en la estructura de 

su grupo familiar, de ahí el cambio en el ejercicio de la autoridad la cual gana espacio a partir del 

ingreso a la Industria Petrolera. Por otro lado, al triangular este resultado con los anteriores, jefe 

de hogar, sanciones, toma de decisiones, se evidencia una reconfiguración de las relaciones de 

poder al interior de las familias.  
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Ahora bien, al contrastar la información señalada por NNAJ participantes en el estudio, se encontró 

que antes y después de ingresar a la industria petrolera, los padres son considerados en el 79% (11) 

participantes en el estudio, y el 21%(3) señalan que madre y padre. En el mismo sentido que 

anteriores análisis, es importante precisar que, para la comprensión de la siguiente figura, que los 

porcentajes en la parte inferior representan la situación antes de ingresar a la industria, y en la parte 

superior, la situación después de ingresar a la industria. Ver figura 36. 

Figura 36. NNAJ Autoridad en la familia antes y después. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Aquí se infiere la presencia de relaciones de poder establecidas por los jefes de 

hogar(padres) con sus hijos e hijas, y en la capacidad que ostentan de influenciarlos, de controlar 

su conducta, establecer límites, tomar decisiones entre otras. Pues el resultado es exactamente el 

mismo, llama la atención como en el ejercicio de la autoridad esto permanece en el tiempo. 

 

3.2.1.5 Expresión de afecto en la familia. 

En las familias la comunicación, el afecto, la motivación, la autonomía, el manejo apropiado de la 

autoridad y la integración social son manifestaciones de integración familiar, cuidado, juego, 

diversión conjunta, búsqueda de autonomía y educación. Por el contrario, un ambiente de disputas, 

reclamos, recriminaciones y conflictos las actividades compartidas en familia, afectan la armonía, 

la formación, el cuidado.  
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En el estudio se exploró si se daban las relaciones afectivas entre sus miembros y se obtuvo 

que antes y después de ingresar a la industria petrolera, se daban las relaciones afectivas. Es 

importante precisar que, para la comprensión de la siguiente figura, que los porcentajes en la parte 

inferior representan la situación antes de ingresar a la industria, y en la parte superior, la situación 

después de ingresar a la industria. En este sentido en la figura anterior se señala el mismo resultado, 

lo que significa que no hubo cambios en las relaciones afectivas entre sus miembros, en las familias 

participantes de la recolección de información, antes y después de ingresar a la industria petrolera 

en el 78% siete (7) casos siempre se daban las relaciones afectivas, y el 22% dos (2) dijeron que 

casi casi siempre. Ver figura 37.  

Figura 37. Relaciones afectivas. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Al triangular la información con la pregunta sobre el ejercicio de la autoridad vemos que 

al igual que esta, no se presentan cambios. 

 

Datos que se confirman con los NNAJ participantes en el estudio, quienes señalaron que 

siempre y casi siempre se expresaban, en el 79% once (11) y 21% tres (3) casos respectivamente. 

En este sentido en la figura anterior se señala el mismo resultado, lo que significa que no hubo 

cambios en las relaciones afectivas entre sus miembros. También es importante precisar que, para 

la comprensión de la siguiente figura, que los porcentajes en la parte inferior representan la 

situación antes de ingresar a la industria, y en la parte superior, la situación después de ingresar a 

la industria. Ver figura 38 
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Figura 38. NNAJ relaciones afectivas. 

 

Fuente: elaboración propia. 

En el estudio se indagó por la expresión de afecto en la familia antes y después de ingresar 

a la industria petrolera, al respecto se evidencian cambios significativos en esta. Y conforme a lo 

antes establecido es importante precisar que, para la comprensión de la siguiente figura, que los 

porcentajes en la parte inferior representan la situación antes de ingresar a la industria, y en la parte 

superior, la situación después de ingresar a la industria. De esta forma, el resultado señala que, en 

general se presentan expresiones de afecto entre padres e hijos, así lo señala el 67% seis (6) 

participantes, después en el 56% cinco (5) adultos(as). Por otro lado, hay expresión de afecto en 

el 33% tres (3) entre todos los miembros de la familia. Ver figura 39. 

Figura 39. Expresión de afecto antes de ingresar a la Industria Petrolera. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Con respecto a la expresión de afecto después de ingresar a la industria petrolera los 

participantes en el estudio señalaron que se evidencia un desplazamiento de la expresión de afecto 

entre padres a hijos, por la expresión de afecto entre otros miembros de la familia. Se infiere que 

está relacionado con la incorporación de mujeres al mercado laboral, la presencia de abuelas en 

las familias, la constitución de familias extensas. 

 

3.2.1.6 Conflicto en la familia. 

El conflicto como resultado de la convivencia familiar, es común, y en el confluyen distintas 

generaciones, ideas e incluso valores. Los conflictos familiares pueden ser de distinta naturaleza, 

a saber: problemas de hermanos, en el matrimonio, ente padres e hijos por reproches, discusiones 

graves hasta problemas que atentan directamente a la estructura de la familia, como bien puede ser 

una infidelidad, maltrato infantil e incluso violencia de género. En el estudio se analiza el tipo de 

conflicto que se presentan en las familias participantes. Al respecto, es importante precisar que, 

para la comprensión de la siguiente figura, que los porcentajes en la parte inferior representan la 

situación antes de ingresar a la industria, y en la parte superior, la situación después de ingresar a 

la industria, en este sentido esto fue lo que se obtuvo, 100% nueve (9) señalaron que el dinero es 

la principal causa de conflictos, en el 44% cuatro (4) de los participantes indicaron que las tareas 

del hogar. Ver figura 40. 

Figura 40. Conflictos en la familia. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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En relación a los resultados obtenidos y señalados en la figura anterior con respecto a los 

conflictos en la familia, después de ingresar a la Industria Petrolera, se señaló que, en el 78% cinco 

(5) de las familias las tareas del hogar son ahora la principal causa del conflicto, el 22% dos (2) a 

la falta de dinero y roles en la familia respectivamente, y el 11% uno (1) indicó que relaciones 

extramatrimoniales.  

 

Contrastando este resultado con el obtenido con NNAJ, se señalaron las mismas causas del 

conflicto en sus familias, al respecto se encontró que el 92% (12) de los encuestados, el 29%(4) 

manifestó que las tareas del hogar, y en el 14% (2) se aduce a los roles en la familia. Al respecto 

de lo anterior, es importante precisar que, para la comprensión de la siguiente figura, que los 

porcentajes en la parte inferior representan la situación antes de ingresar a la industria, y en la parte 

superior, la situación después de ingresar a la industria. Ver figura 41. 

Figura 41. Solución de conflictos antes de ingresar a la industria petrolera. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Después de ingresar a la industria petrolera, también cambia esta relación, y se establece 

que el 57% (8) NNAJ, el 29% (4), y el 7%(1) señalo la falta de dinero y las relaciones 

extramatrimoniales respectivamente. 

 

De otro lado, sobre la solución de conflictos en la familia después de ingresar a la industria 

petrolera se preguntó a los participantes y según la figura anterior se señala que el diálogo es la 

mejor forma de resolver los conflictos en la familia, lo indican así, antes de ingresar a la industria 
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el 88,9% (8) y después lo expresa el 100% de los participantes, y retirase a otro lugar antes de 

ingresar a la industria en el 11% (1) y después en el 22%(2). A propósito de la siguiente figura, es 

importante precisar que, para la comprensión de misma, los porcentajes en la parte inferior 

representan la situación antes de ingresar a la industria, y en la parte superior, la situación después 

de ingresar a la industria. Ver figura 42. 

Figura 42. Elaboración propia. 

 

Fuente: elaboración propia. 

De otra manera se indaga a NNAJ por la manera cómo perciben que en sus familias se 

resuelven los conflictos, esto fue lo que dijeron, antes de que su familiar ingresara a la industria el 

88%(11) de ellos señalo que dialogaban, el 14% (3) se retiran a otro lugar, y el 7%(1) discuten. 

Después de ingresar a la industria se señala en el 100% (14) de los casos que el diálogo es la 

principal herramienta para resolver los conflictos en la familia, y el 7% señala así mismo que se 

retiran a otro lugar. Este resultado es similar al señalado por adultos(as) participantes en el estudio. 

Y vale la pena recordar respecto a lo anterior, es importante precisar que, para la comprensión de 

la siguiente figura, que los porcentajes en la parte inferior representan la situación antes de ingresar 

a la industria, y en la parte superior, la situación después de ingresar a la industria Ver figura 43. 
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Figura 43. NNAJ Solución de conflictos antes y después. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

3.2.2 Roles en la familia. 

Los roles proveen de organización a una estructura, unos patrones de conducta y posicionamiento 

de los miembros dentro de la familia, son por lo general afectados como consecuencia del contexto 

socio cultural, económico e histórico en el que se desenvuelve la misma, razón de ser del estudio, 

el cual pretende determinar la incidencia de la industria petrolera, en la dinámica familiar, la cual 

incluye por supuesto los roles sociales y el conjunto de tareas a la cual está llamada. Teniendo en 

cuenta lo anterior, y que en una familia los miembros establecen relaciones de intimidad, 

dependencia y reciprocidad, los cuales para ser cumplidos a cabalidad deben pasar por el 

cumplimiento de funciones, a continuación, se describen roles en educación, crianza, socialización 

y formación, y apoyo psicosocial. 

3.2.2.1 Responsabilidad de crianza y cuidado en la familia. 

Los patrones de crianza y el cuidado forman parte esencial de los procesos de socialización, ahora 

bien, como parte de los roles en la familia estos favorecen el desarrollo, crecimiento y el bienestar 

físico y psicológico. El cuidado es una condición esencial para el desarrollo integral y el ejercicio 

de los derechos fundamentales de los niños y las niñas, que por supuesto está relacionado 
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estrechamente con la crianza. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se entiende 

por crianza 

(…) el proceso cultural, humano e interpersonal por medio del cual los padres, madres y 

demás agentes socializadores aseguran la supervivencia, el cuidado de la salud y el 

crecimiento físico de niños, niñas y adolescentes, junto con su desarrollo psicosocial, 

cognitivo y espiritual, lo que les permitirá desarrollarse adecuadamente como personas, 

integrarse a su entorno social y contribuir a la construcción, como agentes de cambio social, 

de la sociedad a la cual pertenecen (Triana Alba Nidia, 2010).  

En el estudio se quiso saber quiénes asumen este rol antes y después de ingresa a la industria 

Petrolera. Al respecto se señaló la figura materna como la que tiene tal responsabilidad en los dos 

momentos en el 89% (8) participantes en el estudio, y el 11% uno (1) solo indicó que mamá y 

papá. Es importante precisar que, para la comprensión de la siguiente figura, que los porcentajes 

en la parte inferior representan la situación antes de ingresar a la industria, y en la parte superior, 

la situación después de ingresar a la industria Ver figura 44. 

Figura 44. Crianza y cuidado. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Llama la atención este resultado, y si se analiza a la luz de los aspectos desarrollados antes 

tales como autoridad, toma de decisiones, normas y limites, relaciones afectivas, donde se presentó 

la misma situación, no hay cambios significativos con respecto al ingreso a la industria petrolera, 

y se infiere que es debido en parte a que la mujer ha sido quien tradicionalmente permanece mayor 

tiempo en el hogar, este ha dio su rol principal, y en la distribución de tareas, la misma ha sido 
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construida culturalmente. Sin embargo, este se constituye en un hallazgo en cuanto a las 

transformaciones que se suscitan en la dinámica interna familiar, debido a que la mujer ingresa al 

mercado laboral, al respecto se infiere que, las mujeres en las familias participantes en el estudio, 

están asumiendo triples roles, lo que representa mayores demandas para la misma, puesto que 

continúan con roles de cuidado y crianza, y asumen ahora el rol de proveedoras. 

 

3.2.2.2 Educación. 

Un de las funciones en la familia es la de educar y formar a sus miembros, en especial los NNAJ 

que ella se encuentra y crecen, de ahí la responsabilidad de construir referentes de disciplina, 

costumbres, roles, entre otros a partir del proceso de socialización. En el estudio se indaga antes y 

después de ingresar a la industria petrolera quien asume la educación en la familia. Al respecto se 

señaló la figura materna como la que tiene tal responsabilidad de educar a la familia, y fue señalada 

antes y después de ingresar a la industria petrolera en el 78% (7) de los participantes en el estudio, 

y en el 22% es decir dos (2) indicaron que mamá y papá. Es importante precisar que, para la 

comprensión de la siguiente figura, que los porcentajes en la parte inferior representan la situación 

antes de ingresar a la industria, y en la parte superior, la situación después de ingresar a la industria 

Ver figura 45 

Figura 45. Educación en la familia. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Teniendo en cuenta que la educación tiene como fin el desarrollo de sus miembros y la 

adquisición por parte de los mismos de las destrezas intelectuales y sociales, y el aprendizaje de 

los estándares del comportamiento aprobados y tolerados en una cultura determinada. Allí los 

padres y madres son los primeros modelos de comportamientos para sus hijos. Esto indica una 

cuota de responsabilidad alta en las madres de las familias en el estudio. Se infiere como en el 

apartado anterior que esta responsabilidad se percibe principalmente como de las mujeres, puesto 

que son quienes permanecen mayor tiempo en el hogar, al mismo tiempo se evidencia una 

redistribución inequitativa de los roles al interior de estas familias. 

 

3.2.2.2 Oficios en la familia. 

Los oficios domésticos que hacen parte del mantenimiento y subsistencia en la familia, se 

constituyen en las rutinas diarias que se trasmiten de manera de generación en generación, 

afianzando y recreando en los niños y las niñas imaginarios de roles sociales, políticos y 

económicos relacionados con la división sexual del trabajo. Al respecto, en estudio sobre la familia 

en Boyacá Triana se señala qué: 

Los oficios domésticos se pueden catalogar como representaciones sociales donde juegan 

los simbolismos del deber ser en la vida familiar, según la condición de hombre o mujer, a 

partir de un determinismo cultural de la división sexual del trabajo. En esta representación, 

las prácticas de crianza pueden definirse como labores cotidianas que forman parte de los 

contextos socioculturales en el escenario de la mujer. 

La representación social mediada a través de los oficios domésticos que ejercen las 

mujeres, establece vínculos de sentido a los procesos de socialización de los niños y 

las niñas. Dichas acciones concretizan las relaciones que hacen visibles los contextos 

económico, político y cultural del mundo de la vida, pero, sobre todo, direccionan de 

una u otra forma los procesos de la dinámica interna familiar que hace posible la 

supervivencia de los sujetos que la conforman.  (Triana Alba Nidia, 2010)  

 

En este estudio se encontró, antes y después la madre fue señalada por el 100% (9) participantes, 

aparece la figura de la abuela antes en el 44%(4) después en el 33%(3) participantes en el estudio. 

Luego está la hija antes en el 33%(3) y después en el 66%(6), solo se registra un hermano mayor 

en el 11%(1) antes de ingresar a la industria, y un 11%(1) hijo después de ingresar a la industria. 
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Para analizar la siguiente figura, y mejorar la comprensión de la misma, es preciso clarificar que 

los porcentajes en la parte izquierda representan la situación antes de ingresar a la industria, y en 

la parte derecha, la situación después de ingresar a la industria Ver figura 46. 

Figura 46. Oficios en el hogar. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Se analiza del resultado anterior una marcada tendencia de la asignación de este rol a las 

mujeres de la familia, antes y después de ingresar a la industria, por tanto, un proceso de 

socialización de NNAJ ligados a la cultura machista y patriarcal que aún se mantienen. Esto se 

evidencia en la distribución de roles en torno a los oficios domésticos en el que las mujeres, además 

de que hacen parte del mantenimiento de la economía de subsistencia de la familia, son estas 

quienes adelantan las labores domésticas, y tales rutinas diarias las continúa trasmitiendo de una 

generación a otra. Pues de alguna manera va involucra a los hijos e hijas a muy temprana edad en 

labores y oficios. 

 

3.2.2.3 Proveedor en la familia. 

La categoría de proveedor, representa aquel miembro de la familia responsable de proveer los 

bienes económicos y materiales para el sostenimiento del hogar. En este estudio se indago quien 

era el principal proveedor en la familia antes y después del ingreso a la industria petrolera, y se 

encontró que, en el 100% de los casos era el padre de familia, después de ingresar a la industria 

este papel se comparte con la madre, por ellos fue señalado en el 11% (1) frente al 89% (8). Al 

respecto de lo anterior, es importante precisar que, para la comprensión de la siguiente figura, que 
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los porcentajes en la parte izquierda representan la situación antes de ingresar a la industria, y en 

la parte derecha, la situación después de ingresar a la industria Ver figura 47. 

Figura 47. Proveedor en la familia antes y después. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Ser proveedor, ha sido históricamente asignado a los hombres, en relación con ello Macías 

Vázquez adelanta unas reflexiones en torno al concepto de proveedor desde una perspectiva de 

género, allí indica que:  

En los estudios sobre las primeras etapas del desarrollo de la humanidad, se ha señalado 

que en las épocas primitivas los hombres eran los que proveían los bienes que requería su 

familia o grupo social de pertenencia. Esta imagen se arraigó y se aplica para las sociedades 

actuales, en las que el dinero en forma de salario sustituye los bienes que llevaba “el varón 

al hogar”, de hecho, proveía de insumos para la preparación de alimentos o fabricación de 

tela y de ropa, ya que la gran mayoría de los bienes se producían en los hogares. (2007, 

p.1-2  

Ahora bien, desde una perspectiva de género se podría sostener que en las sociedades 

tradicionales como las actuales los hombres son por lo general los que se encargan de proveer el 

salario, mientras que las mujeres proveen bienes y/o servicios en el hogar, e incluso cada vez más 

participa de proveedora en el hogar al ingresar al mercado de trabajo, no obstante da lugar a que 
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las mujeres tiendan a ser doblemente proveedoras económicas en los hogares, además de ejercer 

doble y triple rol en la familia. 

 

3.1.3 Estilos de Vida 

La industria petrolera es la encargada de incluir procesos globales de exploración, extracción, 

refino, transporte y mercadotecnia de productos derivado del petróleo. Este gran acontecimiento 

fue el centro de atención que atrajo a muchas personas de todo el mundo, con el objetivo de ser 

parte de la operación. Era tal la magnitud del descubrimiento que llevo a iniciar la construcción de 

vías, armar campamentos, fabricar herramientas, partes de las bombas para los equipos de 

perforación, crear restaurantes, lavanderías para los trabajadores extranjeros, comenzó a tener 

importancia y ampliarse el caserío de Barrancabermeja que se hizo necesario la construcción de 

las vías férreas para unir y acortar los caminos (Semana, 14 nov, 2018). Con la llegada de la 

industria del petróleo, se establecieron en el municipio de Barrancabermeja grandes cambios, 

transformaciones y retos para asumir para poder cumplir con las necesidades de los pobladores de 

cada sector dándoles la oportunidad de participar en las oportunidades labores de la refinería. Los 

cambios operados en la sociedad postindustrial han afectado notablemente a los hábitos y modos 

de vida familiares generando no sólo nuevos estilos de convivencia familiar, sino incluso nuevos 

tipos de hogares. A continuación, se analizan los cambios en el estilo de vida de los habitantes de 

la vereda Campo Gala, del corregimiento el Llanito, a partir de los cambios a nivel familiar e 

individual en relación con los intereses, estilos de crianza, tiempo en la familia y tiempo libre. 

 

3.1.3.1 Los intereses. 

A propósito de esto, se indagó por los intereses de la comunidad, a través de las familias 

participantes en el estudio, con el fin de evidenciar si los intereses de las mismas, estaban alrededor 

de esta apuesta, en este sentido se encontró que antes de ingresar a la industria las actividades de 

interés eran el 11%(1) indicó que actividades agrícolas, 11%(1) actividades de ocio, 11%(1) ir de 

pesca, y 78% (6) expresaron que las actividades piscícolas. Al respecto de lo anterior, es importante 

precisar que, para la comprensión de la siguiente figura, que los porcentajes en color azul 

representan la situación antes de ingresar a la industria, y en color verde, la situación después de 

ingresar a la industria Ver figura 48. 
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Figura 48. Intereses en la familia antes y después. 

 

Fuente: elaboración propia. 

En la figura anterior también se evidenció un cambio significativo en relación con 

intereses, al respecto se encontró que 33%(3) adelantan actividades de ocio, y el 67%(6) 

actividades laborales.  

 

Al contrastar este resultado con el obtenido al encuestar a los NNAJ, antes de ingresar a la 

industria el 50%(7) actividades agrícolas, el 21%(3) actividades laborales, 14%(2) actividades 

piscícolas, 7%(1) actividades religiosas, y 7%(1) restante a otras actividades. Coincide el cambio 

de intereses, a partir del ingreso a la industria petrolera, pues el 50%(7) señalo que sus intereses 

eran actividades de ocio, y 93%(13) actividades laborales. Es importante precisar que, para la 

comprensión de la siguiente figura, que los porcentajes en color azul representan la situación antes 

de ingresar a la industria, y en color amarillo, la situación después de ingresar a la industria Ver 

figura 49. 
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Figura 49. NNAJ intereses. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Se contrasta con lo documentado en diagnóstico rural en el 2018, donde se expresa que en 

el Llanito, aun cuando es reconocido por la pesca artesanal, los pobladores de la vereda Campo 

Gala, su interés se volcó por lo laboral, estos comenzaron a dejar sus costumbres y tradiciones de 

pesca, agricultura y en algunos casos de criaderos y ganadería, por obtener un contrato en las 

empresas que se estaban estableciendo en el corregimiento El Llanito con una alta influencia de la 

industria petrolera, encargándose en la mayoría de los casos del mantenimiento de las vías de 

penetración a los pozos de producción que también era de utilidad para las vías desplazamiento de 

la comunidad (Diagnóstico componente rural, 2018).  

 

3.1.3.2 Los estilos de crianza. 

Los estilos de crianza son fundamentales como arte de las estrategias de crianza y cuidado, y de la 

forma como estos se establecen en el desarrollo de la dinámica familiar, se vislumbra la calidad de 

vida familiar y los estilos de vida, por tanto, un aspecto relevante de analizar en relación con el 

estudio en cuestión. En el estudio se encontró que, antes de ingresar a la industria, los estilos de 

crianza eran principalmente, con autoridad así lo señala el 78% (7) participantes en el estudio, y el 

22% (2) indicó que era autoritario. Después de ingresar a la industria hubo una modificación que 

es pequeña pero significativa, en este sentido se encontró que el 78% (7) continua con estilos de 

crianza con autoridad, 11% (1) indicó que autoritarios, y se incorpora el 11% (1) estilo permisivo. 
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Hay que recordar, para la comprensión de la siguiente figura, que los porcentajes en color azul 

representan la situación antes de ingresar a la industria, y en color amarillo, la situación después 

de ingresar a la industria Ver figura 50 

Figura 50. Estilo de Crianza 

 

Fuente: elaboración propia. 

Nuevamente los resultados constatan la ausencia de cambios significativos en los estilos 

de vida de las familias participantes en el estudio, pues al comparar los resultados, se obtiene los 

mismos porcentajes.  

Se quiso contrastar este resultado, con lo indicado por los NNAJ en el estudio, y se 

encontraron los mismos resultados antes de que su familiar ingresara a la industria petrolera, 

78%(12) con autoridad, frente a 22% (2) autoritarios. Y después de ingresar a la industria, 

79%(11), y se incorpora 21% (3) estilo permisivo. A continuación, para la comprensión de la 

siguiente figura, que los porcentajes en color azul representan la situación antes de ingresar a la 

industria, y en color amarillo, la situación después de ingresar a la industria Ver figura 51. 

Figura 51. NNAJ Estilos de crianza. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Este resultado no difiere del anterior, una vez más se presentan resultados que indican 

cambios no tan significativos, en los estilos de autoridad. Analizando los resultados anteriores, en 

relación con los estilos de crianza, a partir del cambio en las condiciones materiales, políticas, y 

culturales, se triangula este con los señalado por Bueno, sobre los estilos de vida, como formas 

generalizadas de funcionar las personas en ese medio, las cuales se adaptan para responder a las 

características y exigencias del contexto social, sobre todo cuando se trata de un contexto social 

muy extremado y que además cambia. Esto se evidencia en el cambio en el estilo de crianza, el 

cual transita de estilo autoritarios a permisivos, y aunque se acerca al otro extremo, buena parte de 

los participantes en el estudio señalaron estilo con autoridad. A este respecto, se incorporaron así 

tratos cálidos, y con escasa discordia, en la que los padres se desempeñen de una manera 

competente y estimuladora, ya menos agresiva y con altos niveles de conflicto. Se mantiene apunta 

efectivamente al mantenimiento de estilos educativos definidos por el cariño, la responsabilidad y 

la estabilidad emocional.  

 

3.1.3.3 Tiempo libre. 

El tiempo libre y las actividades que allí se adelanten en la familia, posibilitan la interacción y la 

consolidación de la dinámica familiar, allí se estrechan los vínculos y la confianza, y se construyen 

espacios de reconocimiento de los miembros de la familia.   

Para establecer que cambio en relación con los estilos de vida, se analiza el resultado de la 

aplicación de instrumentos de recolección de información, se evidencio que antes de ingresar a la 

industria petrolera, las actividades de tiempo libre que realizaban era ver TV en el 89%(8) de los 

casos, e ir a paseos en el 11%(1). Después de ingresar a la industria se incorpora la actividad de la 

pesca en el 11%(1), el 44% (4) y el 78% (7) a ver TV.  

Al respecto del anterior resultado, y con el fin de mejorar la comprensión de la siguiente 

figura, que los porcentajes que se encuentran en la parte inferior representan la situación antes de 

ingresar a la industria, y en la parte superior, la situación después de ingresar a la industria Ver 

figura 52. 
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Figura 52. Tiempo libre en la familia. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Al comparar este resultado con lo expresado por los NNAJ, comparten la actividad de ver 

TV en el 100%(14) de los participantes, y un 29%(3) señalo además adelantar actividades 

deportivas. Después de ingresar a la Industria Petrolera se incorporan la ida a pescar en el 11%(2), 

los paseos en el 28%(4), hacer deportes en el 36%(5) de los casos, ver TV en el 88%(13) NNAJ. 

Igual que en el anterior resultado, y con el fin de mejorar la comprensión de la siguiente figura, 

que los porcentajes que se encuentran en la parte inferior representan la situación antes de ingresar 

a la industria, y en la parte superior, la situación después de ingresar a la industria. Ver figura 53 

Figura 53. NNAJ tiempo libre. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Las actividades de tiempo libre según el resultado son más variadas en los NNAJ y tiene 

que ver con el momento en el ciclo vital en el que se encuentran el cual es definido principalmente 

por actividades donde pueden socializar con otros, o con sus pares. 

 

Con respecto al resultado anterior si bien, el Llanito se ha convertido a lo largo de los años en 

un foco turístico del municipio por su gastronomía pesquera cuenta en la actualidad con espacios 

públicos donde los habitantes de la vereda y turistas pueden relacionarse y tener una mejor 

experiencia en torno a la pesca artesanal. Y aunque no se evidencia en los resultados, mucha 

participación en el desarrollo de actividades relacionadas con el contexto, si se señala en un 

porcentaje pequeño pero significativo actividades de ocio, y paseos, a través del cual se propicia 

el rescate de los saberes y la cultura pesquera arraigada a la población, pues con ocasión del ingreso 

al territorio de diferentes empresas y contratos se han creado lazos de amistad con otras personas, 

los cuales pueden ser aprovechados para compartir.  
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4 Conclusiones y recomendaciones  

 

Al determinar la incidencia que ha tenido la llegada de la industria petrolera en las 

dinámicas y estilo de vida de las familias de la vereda Campo Gala del corregimiento El Llanito 

del distrito de Barrancabermeja mediante la aplicación de técnicas y herramientas de recolección 

de información, se concluye que:  

 

 Las familias en la vereda Campo Gala presentan tipologías familiares entre nucleares y 

extensas, en las cuales el principal proveedor es el padre, aunque las mujeres han venido 

ingresando en el mercado laboral. Se infiere que las mismas son familias consolidadas, 

constituidas en los últimos 20 años, y que permanecen en el territorio familias con jefes de 

hogar con más de 44 años, coincidiendo con las características de poblamiento en Campo 

Gala. Esta característica de la población y sus familias, favorece el establecimiento de 

apuestas comunitarias y el fortalecimiento del tejido social. 

 En relación con la escolaridad se concluye que hay una relación directa con las condiciones 

de vida y la de sus familias, evidentemente el nivel de escolaridad repercute en las 

oportunidades laborales e ingresos en la familia, pues las familias solo pueden ocupar 

cargos como celadores, aseadores, paleteros entre otros. De ahí las condiciones de 

vulnerabilidad en razón a los ingresos adquiridos, y a la satisfacción de necesidades, que 

los mismos ostentan y aun cuando es evidente una transformación en las condiciones 

materiales, por la obtención de ingresos como resultado de la actividad productiva que 

adelanta con la Industria Petrolera, pueden ser insuficientes para satisfacer las necesidades 

básicas. Se debe ahondar en procesos educativos formales y no formales, y tener una 

opción preferencial por las mujeres de la comunidad, de tal forma que estas mejoren sus 

capacidades técnicas a la vez que se empoderen propiciando poco a poco la distribución 

sexual del trabajo equitativamente. 

 Otro dato relevante a analizar es el contraste entre el aumento de condiciones para 

sobrellevar una vida de calidad, para adquirir en propiedad una vivienda, mejorar la 

infraestructura de servicios, y condiciones de la mismas en cuanto a materiales con las 

cuales se construye. En general la población de la vereda Campo Gala, mejoraron las 

condiciones sociales básicas de igualdad y calidad de vida en la medida en que se están 



93 

 

 

 

generando las oportunidades económicas, y se está contribuyendo a garantizar lo 

establecido en el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esto contrasta con la 

ausencia de organización en beneficio del bien común, de ahí que en el corregimiento El 

Llanito no cuenta actualmente con una fuente de abastecimiento para el acueducto, ya que 

se encuentra todavía en proceso de solicitud, y la CAS debe definir cuál será la fuente de 

abastecimiento principal para el acueducto. (Diagnóstico, componente rural, 2018). Se 

hace un llamado a propiciar proceso de desarrollo comunitario en torno a proyectos de 

infraestructura vial, de servicios de salud, educación, acueducto, alcantarillado, y 

programas que propicien el rescate de valores culturales ancestrales, y propendan por 

recuperar la pesca artesanal, la agricultura y actividad piscícola como fuentes de ingresos 

con mayor cualificación. 

 Una conclusión relevante en el estudio es el género como categoría de análisis, esto se 

evidencia en la composición familiar, que son principalmente tipologías familiares 

tradicionales, a saber nucleares y extensas, de las cuales se infiere provienen prácticas 

culturales que posicionan a los hombres, y reconocen a los mismos como jefes de hogar, 

pues albergan la mayor responsabilidad en las decisiones, el prestigio que mantiene en la 

estructura familiar o de parentesco, por razones económicas pues es el principal proveedor 

en los hogares del estudio, debido a su papel en la crianza, cuidado, tareas en el hogar, en 

razón del ejercicio de la autoridad en la familia, por tradiciones culturales entre otros 

elementos de análisis en los que se establece las identidades masculinas. En este sentido, 

es el padre de familia el principal responsable de aplicar las sanciones y castigos en la 

familia, estos imparten la autoridad ante sus hijos, en la toma de decisiones en la familia, 

en el establecimiento de normas y límites, aplica las sanciones y castigos en la familia. Es 

pertinente incorporar el enfoque diferencial de género en los análisis posteriores, en 

estudios y proyectos de intervención que favorezcan la equidad e igualdad de género.  

 En contraste con la distribución sexual del trabajo se evidencia una redistribución 

inequitativa de los roles al interior de estas familias. Las mujeres por ser quienes 

permanecen mayor tiempo en el hogar, son preponderantes en los procesos de socialización 

y prácticas de crianza, y en ellas recaen la transmisión cultural de valores; la ausencia de 

las responsabilidades paternas se manifestó en la investigación, asignándoseles 
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esencialmente la crianza y cuidado de los niños y las niñas a las mujeres. En este sentido 

se manifestó en los resultados que las prácticas de crianza y el cuidado de NNAJ que en la 

actualidad se establecen en la familia mediante los procesos de socialización están 

sustentando el machismo y patriarcado. Es importante avanzar en la constitución de 

procesos organizativos, redes de apoyo, formativos que den a conocer los derechos y 

deberes de las mujeres, de los NNAJ, y que ponga en reflexión las prácticas de crianza y 

la transmisión de valores en la familia. 

 Finalmente, y con respecto a los cambios en los estilos de vida familiares, los pobladores 

de la vereda Campo Gala, aun cuando mejoraron sus condiciones materiales de vida, su 

interés se volcó por lo laboral, dejando de lado proyectos sociales, y organización 

comunitaria que propicie la accesibilidad a infraestructura de servicios. Se insiste en torno 

a esto impulsar junto a los cambios en los estilos de vida, otras fuentes de generación de 

ingresos que potencie la diversidad de recursos naturales de flora y fauna presente en el 

territorio. Que a la vez propenda por el rescate de costumbres y tradiciones de pesca, 

agricultura y en algunos casos de criaderos y ganadería, en el corregimiento El Llanito y 

por consiguiente en la vereda Campo gala. 
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Anexos 

Anexo A. Instrumentos encuesta Adultos 

ENCUESTA ADULTOS(AS)  

INCIDENCIA DE LA INDUSTRIA PETROLERA 

NOMBRE: _____________________________________________ 

 

Lee cada pregunta y marca con X la repuesta que usted crea conveniente 

 

Composición de la familia:  

1.1 Antes de ingresar a la industria petrolera cómo estaba conformada su familia: 

Mamá__Papá__Hijo__Hija__Abuelo(a)__Otros familiares__Otros__   

 

1.2 Ahora cómo está conformada su familia: Mamá__Papá__Hijo__Hija__Abuelo(a)__Otros 

familiares__Otros_ 

 

2.1 Antes de ingresar a la industria petrolera quién era el jefe del hogar? 

Mamá__Papá__Abuelo(a)__Hijo__Hija__Otros familiares__Otros__    

 

2.2 ¿Ahora quién es el jefe del hogar? Mamá__Papá__Abuelo(a)__Hijo__Hija__Otros 

familiares__Otros__  

 

3. Algún miembro de su familia presenta una de estas condiciones de vulnerabilidad? 

 Victima__LGTBI__NNAJ__Adulto(a) mayor__Discapacidad__Etnico (imdogema o afro) __ 

SALUD 

4.1. ¿Antes de ingresar a la industria petrolera tenía afiliación al sistema de salud? Si__NO__cual 

EPS___  

4.2 Ahora tiene aseguramiento en salud? Si__NO__cual EPS___ 

 

ORGANIZATIVO 

5.1. ¿Antes de ingresar a la industria petrolera hacia parte de alguna organización social? 

Sindical__Cultual__Eclesial__Artistico__Deportivo__Polítio__Otro__  

5.2.  ¿Ahora hace parte de alguna organización social? 

Sindical__Cultual__Eclesial__Artistico__Deportivo__Polítio__Otro__  

 

EDUCACIÓN 

6.1. Antes que su familiar ingresara a trabajar con la empresa petrolera cual era tu nivel de 

escolaridad: Primaria incompleta__Primaria__secundaria 

incompleta___Secundaria__Técnico__tecnológico__Universitario__ Ninguna___ 

6.2. ¿En la familia actualmente se encuentran escolarizados? Si__ No__Cuántos____ 

ECONÓMICO:  

7.1. ¿Antes de ingresar a la industria petrolera, cuál era su principal fuente de ingresos? 

Empleo__Subsidios__ Arriendos__Pensión__Ventas informales___ Otro__ 

7.2 ¿Ahora, ¿cuál es su principal fuente de ingresos? Empleo__ Arriendos__Pensión__ Negocio 

___Ventas informales___Otro__ 

8.1. ¿Antes de ingresar a la industria petrolera, qué actividad realizaba para obtener el sustento 

de su familia? Trabajo en fincas___Pago por obras___Subsidio___Jornalero___Ventas 

informales__Otro___  
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8.2. ¿Ahora, qué actividad realiza para obtener el sustento de su familia? Trabajo en 

fincas___Pago por obras___Subsidio___Jornalero___Ventas informales__Otro___ 

9.1. ¿Antes de ingresar a la industria petrolera, estaba vinculado a alguna de estos programas de 

gobierno? Familias en acción__Jóvenes en acción___Subsidio adulto mayor__Bono solidario__Otro 

Cuál______  

9.2. ¿En la actualidad está vinculado a alguno de estos programas de gobierno? Familias en 

acción__Jóvenes en acción___Subsidio adulto mayor__Bono solidario__Otro Cuál____ 

10.1 ¿Antes de ingresar a la industria petrolera, ¿cuáles eran sus principales gastos?  

Arriendo__   

Servicios públicos__Alimentación__Vestuario__Recreación__Salud__Otros__  

10.2 ¿En la actualidad, ¿cuáles son sus principales gastos? Arriendo__Servicios 

públicos__Alimentación__Vestuario__Recreación__Salud__Otros 

11.1 ¿Antes de ingresar a la industria petrolera, ¿cuántas veces consumían alimentos al día? 1__ 

2___ 3__ 4 y más__   

11.2. ¿Ahora, cuántas veces consumen alimentos al día?1__ 2___ 3__ 4 y más__  

12.1. ¿Antes de ingresar a la industria petrolera, cuántos eran sus ingresos?  

0 a 100 mil pesos mensuales___ Entre 100-400 mil pesos mensuales___ Un (1) SMLV___ Entre 

uno (1) y dos (2) SMLV__Más de tres (3) __Ninguna___ 

12.2. Ahora, ¿cuántos son sus ingresos? 

 0 a 100 mil pesos mensuales___Entre 100-400 mil pesos mensuales___Un (1) SMLV___ Entre 

uno (1) y dos (2) SMLV__Más de tres (3) __ 

13.1 ¿Antes de ingresar a la industria petrolera, ¿cuántos eran sus egresos?  

 0 a 100 mil pesos mensuales___ Entre 100-400 mil pesos mensuales___Un (1) SMLV___ Entre 

uno (1) y dos (2) SMLV__Más de tres (3) __ 

13.2. Ahora ¿Cuáles son sus egresos? 0 a 100 mil pesos mensuales___Entre 100-400 mil pesos 

mensuales___ Un (1) SMLV___Entre uno (1) y dos (2) SMLV__Más de tres (3) __ 

Vivienda 

14.1. ¿Antes de ingresar a la industria petrolera, su vivienda era? 

Propia__Arrendada__Ocupación__Familiar__Otro__   

14.2. ¿Ahora, su vivienda es? Propia__Arrendada__Ocupación__Familiar__Otro__ 

15.1. ¿Antes de ingresar a la industria petrolera, su vivienda en que material estaba construida?    

Material acabado___ Obra gris__ Prefabricada__ Madera__ Bareque__ Plástico__ Otro__  

15.2. ¿Ahora, en qué material está construida su vivienda? Material acabado___ Obra gris__ 

Prefabricada__ Madera__ Bareque__ Plástico__ Otro__  

16.1. ¿Antes de ingresar a la industria petrolera, con qué servicios públicos contaba su vivienda? 

Agua__ Alcantarillado__ Energía__ Recolección de basuras__ Gas__ Otros__  

16.2 ¿Ahora, con qué servicios públicos cuenta su vivienda? Agua__ Alcantarillado__ Energía__ 

Recolección de basuras__ Gas__ Otros__  

TOMA DE DECISIONES.  

17.1 ¿Antes de ingresar a la industria petrolera quién tomaba las decisiones en la familia?  

¿Mamá__ Papá__ Hijo__ Hija__ Hijastro__ Hijastra__ Hermano mayor__ Hermana 

mayor__Padrastro__Madrastra__Abuelo__Abuela__Tio__Tia__Otro__Quién? ________  

17.2. ¿Ahora, quién toman las decisiones en la familia?  

¿Mamá__ Papá__ Hijo__ Hija__ Hijo mayor__ Hija 

mayor__Padrastro__Madrastra__Abuelo__Abuela__Tio__Tia__Otro__Quién? ________ 

18.1. ¿Antes de ingresar a la industria petrolera, quién define normas y limites en la familia? 

¿Mamá__ Papá__ Hijo__ Hija__ Hijo mayor__ Hija 

mayor__Padrastro__Madrastra__Abuelo__Abuela__Tio__Tia__Otro__Quién? ________ 

18.2. ¿Ahora, quién define las normas y limites en la familia?  

¿Mamá__ Papá__ Hijo__ Hija__ Hijo mayor__ Hija 

mayor__Padrastro__Madrastra__Abuelo__Abuela__Tio__Tia__Otro__Quién? ________ 
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19.1 ¿Antes de ingresar a la industria petrolera, ¿quién hacia cumplir las normas y los límites?  

¿Mamá__ Papá__ Hijo__ Hija__ Hijo mayor__ Hija 

mayor__Padrastro__Madrastra__Abuelo__Abuela__Tio__Tia__Otro__Quién? ________ 

 

19.2. ¿Ahora quién hace cumplir las normas y los límites? 

 ¿Mamá__ Papá__ Hijo__ Hija__ Hijo mayor__ Hija 

mayor__Padrastro__Madrastra__Abuelo__Abuela__Tio__Tia__Otro__Quién? ________ 

20.1 ¿Antes de ingresar a la industria petrolera, ¿quién aplicaba el castigo en la familia? 

 Mamá__ Papá__ Hijo__ Hija__ Hijastro__ Hijastra__ Hermano mayor__ Hermana 

mayor__Padrastro__Madrastra__Abuelo__Abuela__tío__ Tía__Otro__  

20.2. ¿Ahora, quién aplica los castigos en la familia? 

 Mamá__ Papá__ Hijo__ Hija__ Hijastro__ Hijastra__ Hermano mayor__ Hermana 

mayor__Padrastro__Madrastra__Abuelo__Abuela__Tio__Tia__Otro__ 

 

AUTORIDAD 

 

21.1. ¿Antes de ingresar a la industria petrolera, quién tenía la autoridad en la familia?  

Mamá__ Papá__ Hijo__ Hija__ Hijastro__ Hijastra__ Hermano mayor__ Hermana  

mayor__Padrastro__Madrastra__Abuelo__Abuela__Tio__Tia__Otro__  

21.2. ¿Ahora, quién tiene la autoridad en la familia? 

 Mamá__ Papá__ Hijo__ Hija__ Hijastro__ Hijastra__ Hermano mayor_ _Hermana 

mayor__Padrastro__Madrastra__Abuelo__Abuela__Tio__Tia__Otro__ 

22.1. ¿Antes de ingresar a la industria petrolera, quién aplica las sanciones o castigos?  

Mamá__ Papá__ Hijo__ Hija__ Hijastro__ Hijastra__ Hermano mayor __ Hermana 

mayor__Padrastro__Madrastra__Abuelo__Abuela__Tio__Tia__Otro__ 

22.2. ¿Ahora quien aplica las sanciones o castigos? 

 Mamá__ Papá__ Hijo__ Hija__ Hijastro__ Hijastra__ Hermano mayor__ Hermana 

mayor__Padrastro__Madrastra__Abuelo__Abuela__Tio__Tia__Otro__ 

 

AFECTIVIDAD 

23.1. ¿Antes de ingresar a la industria petrolera se daban las relaciones afectivas en su familia? 

Siempre__ Casi siempre__ Nunca__ Casi nunca__ 

23.2.  ¿Ahora, se dan las relaciones afectivas en su familia? Siempre__ Casi siempre__ Nunca__ 

Casi nunca__ 

 
DIALOGO 

 

24.1. ¿Antes de ingresar a la industria, se daba el diálogo dentro de su familia? Siempre__ Casi 

siempre__ Nunca__ Casi nunca__ 

24.2. ¿Ahora, se da el diálogo dentro de su familia?  Siempre__ Casi siempre__ Nunca__ Casi 

nunca__ 

25.1. ¿Antes de ingresar a la industria, cuáles eran las causas de los conflictos en la familia?  

¿Falta de Dinero__ Tareas del hogar__ Roles en la familia___ Drogadicción__ Alcoholismo__ 

Relaciones extramaritales__ Juego__ Enfermedades en la familia__ Otro__ Cuál? ___ 

25.2. ¿Ahora, cuáles son las causas de los conflictos en la familia?  

¿Falta de Dinero__ Tareas del hogar__ Roles en la familia___ Drogadicción__ Alcoholismo__ 

Relaciones extramaritales__ Juego__ Enfermedades en la familia__ Otro__ Cuál? ___ 

26.1. ¿Antes de ingresar a la industria, cómo solucionaba los conflictos en la familia? 

Diálogo___ Discusión__ A Golpes__ Me retiro a otro lugar___ No los soluciono___ 

26.2. ¿Ahora, cómo soluciona los conflictos?  
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Diálogo___ Discusión__ A Golpes__ Me retiro a otro lugar___ No los soluciono___ 

27.1. ¿Antes de ingresar a la industria petrolera, cómo eran las relaciones afectivas en su familia? 

 Hay expresión de afecto entre papá y mamá___ expresiones de afecto padres hacia los 

hijos(as)__Expresión afecto solo de la madre hacia hijos/(as)___Hay expresión de afecto entre los 

hermanos_____ hay expresión de afecto entre otros miembros de la familia___ Ninguna de las 

anteriores___ Observaciones____________________________ 

27.2. ¿Ahora, cómo son las relaciones afectivas en su familia? Hay expresión de afecto entre 

papá y mamá___ expresiones de afecto padres hacia los hijos(as)__Expresión afecto solo de la madre 

hacia hijos/(as)___Hay expresión de afecto entre los hermanos_____ hay expresión de afecto entre otros 

miembros de la familia___ Ninguna de las anteriores___ 

Observaciones____________________________ 

 

Redes de apoyo 

28.1 ¿Antes de ingresar a la industria petrolera, si tenía problemas quién ayudaba a la familia? 

Otros familiares____ Amigos___ Iglesia____ Instituciones___Otro, Cuál__ 

28.1. ¿Ahora quien ayuda a la familia? Otros familiares____Amigos___Iglesia____ 

Instituciones___Otro, Cuál__ 

TAREAS  

 

24.1. ¿Antes de ingresar a la industria petrolera, quién asumía responsabilidades de crianza y 

cuidado en la familia?  

Mamá__ Papá__ Hijo__ Hija__ Hijastro__ Hijastra__ Hermano mayor__ Hermana 

mayor__Padrastro__Madrastra__Abuelo__Abuela__Tio__Tia__Otro__  

24.2. ¿Ahora, quién asume las tareas y responsabilidades de crianza y cuidado en la familia? 

 Mamá__ Papá__ Hijo__ Hija__ Hijastro__ Hijastra__ Hermano mayor__ Hermana 

mayor__Padrastro__Madrastra__Abuelo__Abuela__Tio__Tia__Otro__ 

25.1. ¿Antes de ingresar en la industria petrolera, quiénes realizaban los oficios en la casa? 

 Mamá__ Papá__ Hijo__ Hija__ Hijastro__ Hijastra__ Hermano mayor__ Hermana 

mayor__Padrastro__Madrastra__Abuelo__Abuela__Tio__Tia__Otro__ 

25.2 ¿Ahora, quienes realizan los oficios de la casa?  

Mamá__ Papá__ Hijo__ Hija__ Hijastro__ Hijastra__ Hermano mayor__ Hermana 

mayor__Padrastro__Madrastra__Abuelo__Abuela__Tio__Tia__Otro__ 

26.1. ¿Antes de ingresar a la industria petrolera, quién educaba en la familia? Mamá__ Papá__ 

Hijo__ Hija__ Hijastro__ Hijastra__ Hermano mayor__ Hermana mayor__ 

Padrastro__Madrastra__Abuelo__Abuela__Tio__Tia__Otro__  

26.2. ¿Ahora, quién educa en la familia? Mamá__ Papá__ Hijo__ Hija__ Hijastro__ Hijastra__ 

Hermano mayor__ Hermana mayor__Padrastro__Madrastra__Abuelo__Abuela__Tio__Tia__Otro__ 

27.1. ¿Antes de ingresar a la industria petrolera, quién era el principal proveedor en la familia?  

Mamá__ Papá__ Hijo__ Hija__ Hijastro__ Hijastra__ Hermano mayor__ Hermana 

mayor__Padrastro__Madrastra__Abuelo__Abuela__Tio__Tia__Otro__  

27.2. ¿Ahora, quién es el principal proveedor en la familia?  

Mamá__ Papá__ Hijo__ Hija__ Hijastro__ Hijastra__ Hermano mayor__ Hermana 

mayor__Padrastro__Madrastra__Abuelo__Abuela__Tio__Tia__Otro__ 

FAMILIARES Y SOCIALES. 

 

33.1. ¿Antes de ingresar a la industria petrolera, qué actividades realizaban en su tiempo libre?  

¿Fiestas__ Preparar alimentos__ Deportes___ Paseos__ Ver televisión__ ninguna___ Otro__ 

Cuál? _____________ 

33.2.  ¿Ahora, qué actividades de tiempo libre realizan en la familia? ¿Fiestas__ Preparar 

alimentos__ Deportes___ Paseos__ Ver televisión__ ninguna___ Otro__ Cuál? ___________ 

34.1 ¿¿Antes de ingresar a la industria petrolera, los intereses que tenía la familia eran? 
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 Actividades laborales___ Actividades Educativas___ Actividades agrícolas__ Actividades 

piscícolas___ Actividades de ocio___ Otras--Cuál?_________ 

34.2. ¿Ahora, qué tipo de intereses tiene la familia?  

Actividades laborales___ Actividades Educativas___ Actividades agrícolas__ Actividades 

piscícolas___ Actividades de ocio___Otras___Cuál?__________________ 

35.1. ¿Antes de ingresar a la industria petrolera, qué estilos de crianza tenían en su familia? Estilo 

con autoridad___ Autoritario__ Permisivo__ 

35.2. ¿Ahora, qué estilos de crianza tenían en su familia? Estilo con autoridad___ Autoritario__ 

Permisivo___ 

36.1. ¿Antes de ingresar a la industria petrolera, con quiénes pasaban más tiempo en la familia? 

Con amigos_____ Trabajando________ De parranda__ 

36.2. ¿Ahora, con quién pasa más tiempo en la familia? Con amigos_____ Trabajando________ 

De parranda__  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo B. Instrumento encuesta NNAJ 

INCIDENCIA DE LA INDUSTRIA PETROLERA. 
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NOMBRE: _____________________________________________ 

 

Lee cada pregunta y marca con X la repuesta que usted crea conveniente 

 

 

SOCIAL 

 

1.1. ¿Antes que su familiar ingresara a trabajar con la empresa petrolera hacías parte de algún 

grupo social?  

Cultual__ religioso___ Escolar___ Artístico__ Deportivo__ ambiental __Otro__ Cuál_______  

1.2.  ¿Ahora, haces parte de algún grupo social? Cultual__ Religioso__ Escolar___ Artístico__ 

Deportivo__ ambiental __ Otro__ Cuál__________________ 

 

EDUCATIVO 

 

2.1. Antes que su familiar ingresara a trabajar con la empresa petrolera cual era tu nivel de 

escolaridad:  

Primaria incompleta__ Primaria__ secundaria incompleta___ Secundaria__ Técnico__ 

tecnológico__ Universitario__ Ninguna___ 

2.1 ¿En la familia actualmente se encuentran escolarizados? 

 Si__ No__ Cuántos____ 

INGRESO Y EMPLEO-CONDICIONES DE LA VIVIENDA 

 

3.1. ¿Antes que su familiar ingresara a trabajar con la empresa petrolera, qué actividad realizaban 

en tu familia para mantenerse?  

Trabajo en fincas___ Pago por 

obras___Rebusque___Subsidio___Jornalero___Ventas__Otro___Cuál____________Nada_________

____  

3.2. ¿Ahora, qué actividad realizan para mantener a su familia? 

 Trabajo en fincas___ Pago por 

obras___Rebusque___Subsidio___Jornalero___Ventas__Otro___Cuál____________Nada_________

____ 

4.1. ¿Antes que su familiar ingresara a trabajar con la empresa petrolera, en qué gastaba el dinero 

sus papás?  

Arriendo__ Servicios públicos_ _Alimentación__ Vestuario__ Recreación__ Salud__ Otros__  

4.2 ¿En la actualidad, en qué se gasta el dinero?  

Arriendo__ Servicios públicos__ Alimentación__ Vestuario__ Recreación__ Salud__ Otros 

5.1 ¿Antes que su familiar ingresara a trabajar con la empresa petrolera, ¿cuántas veces comían 

al día?  

1__2___3__4 y más__   

5.2. ¿Ahora, cuántas veces comen alimentos al día? 

1__2___3__4 y más__  

Vivienda:  

6.1. ¿Antes que su familiar ingresara a trabajar con la empresa petrolera, su vivienda en que 

material estaba construida? 

 Material acabado___ Obra gris__ Prefabricada__ Madera__ Bareque_ _ Plástico__ Otro__  

6.2. ¿Ahora, en qué material está construida su vivienda? 

 Material acabado___ Obra gris__ Prefabricada__ Madera__ Bareque__   Plástico__ Otro__ 

TOMA DE DESICIONES 
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7.1 ¿Antes que su familiar ingresara a trabajar con la empresa petrolera, ¿quién tomaba las 

decisiones en la familia? 

 ¿Mamá__ Papá__ Hijo__ Hija__ Hijastro__ Hijastra__ Hermano mayor__ Hermana 

mayor__Padrastro__Madrastra__Abuelo__Abuela__Tio__Tia__Otro__Quién? ________  

7.2. ¿Ahora, quién toman las decisiones en su familia?  

¿Mamá__ Papá__ Hijo__ Hija__ Hijo mayor__ Hija 

mayor__Padrastro__Madrastra__Abuelo__Abuela__Tio__Tia__Otro__Quién? ________ 

8.1. ¿Antes que su familiar ingresara a trabajar con la empresa petrolera, quién coloca las normas 

y limites en su familia?  

¿Mamá__ Papá__ Hijo__ Hija__ Hijo mayor__ Hija 

mayor__Padrastro__Madrastra__Abuelo__Abuela__Tio__Tia__Otro__Quién? ________ 

8.2. ¿Ahora, quién coloca las normas y limites en su familia?  

¿Mamá__ Papá__ Hijo__ Hija__ Hijo mayor__ Hija 

mayor__Padrastro__Madrastra__Abuelo__Abuela__Tio__Tia__Otro__Quién? ________ 

9.1 ¿Antes que su familiar ingresara a trabajar con la empresa petrolera, ¿quién hacia cumplir 

las normas y los limites?  

¿Mamá__ Papá__ Hijo__ Hija__ Hijo mayor__ Hija 

mayor__Padrastro__Madrastra__Abuelo__Abuela__Tio__Tia__Otro__Quién? ________ 

9.2. ¿Ahora quién hace cumplir las normas y los limites?  

¿Mamá__ Papá__ Hijo__ Hija__ Hijo mayor__ Hija 

mayor__Padrastro__Madrastra__Abuelo__Abuela__Tio__Tia__Otro__Quién? ________ 

10.1. ¿Antes de ingresar a la industria petrolera quién mandaba en su familia (jefe del hogar)? 

 Mamá__ Papá__ Abuelo(a)__Hijo__ Hija__ Otros familiares__ Otros__    

10.2 ¿Ahora quién manda en su familia (jefe del hogar)?  

Mamá__ Papá__ Abuelo(a)__Hijo__ Hija__ Otros familiares__ Otros__ 

 

AUTORIDAD 

11.1. ¿Antes que su familiar ingresara a trabajar con la empresa petrolera, quién tenía la 

autoridad en la familia? 

 Mamá__ Papá__ Hijo__ Hija__ Hijastro__ Hijastra__ Hermano mayor__ Hermana mayor__ 

Padrastro__ Madrastra__ Abuelo__ Abuela__ tío __ Tía__ Otro__  

11.2. ¿Ahora, quién tiene la autoridad en la familia?  

Mamá__ Papá__ Hijo__ Hija__ Hijastro__ Hijastra__ Hermano mayor__ Hermana 

mayor__Padrastro__Madrastra__Abuelo__Abuela__Tio__Tia__Otro__ 

 

DIALOGO 

 

12.1. ¿Antes que su familiar ingresara a trabajar con la empresa petrolera, se daba el diálogo 

dentro de su familia? 

 Siempre__ Casi siempre__ Nunca__ Casi nunca__ 

12.2. ¿ahora, se da el diálogo dentro de su familia?   

Siempre__ Casi siempre__ Nunca__ Casi nunca__ 

13.2. ¿Antes de ingresar a la industria, cuáles eran las causas de los conflictos en la familia?  

¿Falta de Dinero__ Oficios del hogar__ Roles en la familia___ Drogadicción__ Alcoholismo__ 

Relaciones extramaritales__ Juego__ Enfermedades en la familia__ Otro__ Cuál? ___ 

13.1. ¿Ahora, cuáles son las causas de los conflictos en la familia?  

¿Falta de Dinero__ Oficios del hogar__ Roles en la familia___ Drogadicción_ _Alcoholismo__ 

Relaciones extramaritales__ Juego__ Enfermedades en la familia__ Otro__ Cuál? ___ 
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TAREAS. 

 

14.1. ¿Antes que su familiar ingresara a trabajar con la empresa petrolera, quién asumía la 

crianza y cuidado en la familia?  

Mamá__ Papá__ Hijo__ Hija__ Hijastro__ Hijastra__ Hermano mayor__ Hermana 

mayor__Padrastro__Madrastra__Abuelo__Abuela__Tio__Tia__Otro__  

14.2. ¿Ahora, quién asume la crianza y el cuidado en la familia?  

Mamá__ Papá__ Hijo__ Hija__ Hijastro__ Hijastra__ Hermano mayor__ Hermana 

mayor__Padrastro__Madrastra__Abuelo__Abuela__Tio__Tia__Otro__  

15.1 ¿Antes que su familiar ingresara a trabajar con la empresa petrolera, ¿quién realizaba los 

oficios de la casa?  

Mamá__ Papá__ Hijo__ Hija__ Hijastro__ Hijastra__ Hermano mayor__ Hermana 

mayor__Padrastro__Madrastra__Abuelo__Abuela__Tio__Tia__Otro__ 

15.2 ¿Ahora, ¿quién realiza los oficios del hogar? 

 Mamá__ Papá__ Hijo__ Hija__ Hijastro__ Hijastra__ Hermano mayor__ Hermana 

mayor__Padrastro__Madrastra__Abuelo__Abuela__Tio__Tia__Otro__ 

 

FAMILIA Y SOCIAL 

 

16.1. ¿Antes que su familiar ingresara a trabajar con la empresa petrolera, qué actividades de 

tiempo libre realizaban en la familia? 

 ¿Fiestas__ Preparar alimentos__ Deportes___ Paseos__ Ver televisión__ ninguna___ Otro__ 

Cuál? _____________ 

16.2.  ¿Ahora, qué actividades de tiempo libre realizan en la familia? 

 ¿Fiestas__ Preparar alimentos__ Deportes___ Paseos__ Ver televisión__ ninguna___ Otro__ 

Cuál? ___________ 

17.1 ¿¿Antes que su familiar ingresara a trabajar con la empresa petrolera, que actividades 

realizaba la familia?  

¿Trabajo___ Educación___ Trabajar en el campo __Pescar __Pasar tiempo con amigos y 

familia___ Nada___ Otras--Cuál? _________ 

17.2. ¿Ahora, qué tipo de intereses tiene la familia?   

¿Trabajo___ Educación___ Trabajar en el campo __Pescar __Pasar tiempo con amigos y 

familia___ Nada___ Otras--Cuál? _________ 

18.1. ¿Antes que su familiar ingresara a trabajar con la empresa petrolera, cómo era la crianza 

en su familia? Respeto y autoridad___ Autoritario__ Permisivo (dejar hacer) __ 

18.2. ¿Ahora, qué estilos de crianza tenían en su familia? Respeto y autoridad___ Autoritario__ 

Permisivo (dejar hacer) __ 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Anexo C. Consentimiento informado 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo ___________________________________, CC___________________ declaro que se me ha explicado 

que mi participación en el estudio sobre “INCIDENCIA DE LA LLEGADA DE LA INDUSTRIA PETROLERA EN 

LAS DINÁMICAS Y ESTILO DE VIDA DE LAS FAMILIAS DE LA VEREDA CAMPO GALA DEL CORREGIMIENTO EL 

LLANITO DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA”, consistirá en responder una entrevista que pretende 

aportar al conocimiento, comprendiendo que mi participación es una valiosa contribución.  

Acepto la solicitud de que la entrevista sea diligenciada en formato virtual para su posterior transcripción 

y análisis, a los cuales podrá tener acceso parte del equipo docente de la especialización de XXXXXX de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, desde Barrancabermeja, Santander, que guía la investigación.  

Declaro que se me ha informado ampliamente sobre los posibles beneficios, riesgos y molestias derivados 

de mi participación en el estudio, y que se me ha asegurado que la información que entregue estará 

protegida por el anonimato y la confidencialidad.  

Las Investigadoras Responsables del estudio, Suany Galán Jiménez y Maria Antonia Quintero Valencia, se 

han comprometido a responder cualquier pregunta y aclarar cualquier duda que les plantee acerca de los 

procedimientos que se llevarán a cabo, riesgos, beneficios o cualquier otro asunto relacionado con la 

investigación.  

Asimismo, las entrevistadoras me han dado seguridad de que no se me identificará en ninguna 

oportunidad en el estudio y que los datos relacionados con mi privacidad serán manejados en forma 

confidencial. Por lo tanto, como participante, acepto la invitación en forma libre y voluntaria, y declaro 

estar informado de que los resultados de esta investigación tendrán como producto un informe, para ser 

presentado como parte de la Memoria de Título de las investigadoras.  

He leído esta hoja de Consentimiento y acepto participar en este estudio según las condiciones 

establecidas. Barrancabermeja, a ______ de _______ 2021  

Firma Participantes________________________________________________________________ 

Firma Investigadoras __________________________ y __________________________________ 
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