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PRESENTACIÓN 
 
 
Transcurridos ya cuatro años desde que el Presidente de la República anunciara en la 
cuenta pública del 21 de mayo ante el Congreso Nacional, su decisión de hacer del 
Programa Puente la estrategia de su agenda social para erradicar la pobreza extrema, 
hay un sinnúmero de procesos que mirar, resultados que valorar y experiencias que 
sistematizar, para contar a otros lo aprendido en este período y para continuar 
profundizando, la propia intervención. 
 
A fuerza de transmitir el sentido de este Programa a los socios colaboradores vinculados 
a las redes institucionales que el Puente moviliza en los territorios, para reafirmar de 
manera permanente la voluntad y el compromiso de esos actores de sumarse al trabajo 
con familias en situación de pobreza extrema, se ha ido construyendo un discurso acerca 
de lo que el Programa es y cómo trabaja, que recoge, en lo sustantivo, las 
características que hacen distintivo a este Programa. 
 
Entre estas cualidades, destaca el carácter altamente dinámico del Puente, que al 
enfrentar una tarea de semejante envergadura – atender a tantas familias, en sus 
domicilios, formando, acompañando y supervisando a los profesionales responsables de 
proveer el apoyo psicosocial y, coordinando y poniendo en operación las redes locales de 
intervención – ha tenido que ajustar procedimientos y mecanismos acordes a las 
realidades regionales y locales. Por lo mismo, ha sido necesario generar dispositivos de 
apoyo a la gestión que velen por la correcta aplicación de los principios que están detrás 
del modelo de intervención del Puente y, por el logro efectivo de las metas que rigen al 
Programa. 
 
La generación de dispositivos de registro y análisis de información, y la generación de 
iniciativas para la generación de conocimiento, se explica entonces, por las siguientes 
razones: 
 

 Necesidad de contar con flujos expeditos de información para coordinar 
ofertas de apoyo. Un hecho distintivo del Puente respecto de otros programas 
sociales, es que las decisiones de focalización e inversión dependen de las 
características de la demanda. Para que las prestaciones sociales lleguen 
oportunamente a los territorios y en cantidades suficientes de acuerdo a lo que 
las familias necesitan, se deben generar intercambios continuos de información 
que den soporte a las redes institucionales. 

 
 Necesidad de apoyar una gestión orientada a resultados. Tal y como el 

cumplimiento de las condiciones mínimas define y estructura el trabajo que hace 
cada familia hace con su apoyo familiar, ellas también orientan y estructuran el 
accionar del Programa. En consecuencia, monitorear de manera permanente el 
logro de las condiciones mínimas a trabajar en el Programa constituye un eje 
central de su quehacer.  

 
 Necesidad de garantizar calidad en la intervención. Lo que da potencia a una 

intervención de carácter psicosocial es la calidad de la relación que establece el 
agente responsable de generar el vínculo de apoyo con la familia. Si bien es 
cierto la metodología del Programa tienen un grado de estandaridad básico que 
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busca asegurar el cumplimiento de sus supuestos más esenciales, buena parte del 
proceso queda supeditado a las capacidades y competencias de cada Apoyo. Por 
lo tanto, se requiere observar y acompañar de cerca la práctica que éstos llevan 
a cabo, ya que ahí se juega el componente de calidad de la intervención. 

 
 Necesidad de contar con insumos que den pistas sobre cómo fortalecer a las 

UIF. Desde el inicio del Programa y con más fuerza cada vez, ha existido la 
expectativa de ir generando capacidades en lo local para institucionalizar la 
lógica del Programa como un modo de atención a las familias en situación de 
pobreza, en el marco del Puente y más allá de él. El acompañar a las Unidades de 
Intervención Familiar en este período y aportar a la generación de recursos, 
competencias y capacidades que la fortalezcan como entidad municipal 
proveedora de servicios sociales a las familias, demanda recopilar insumos sobre 
la práctica llevada a cabo por las comunas y los actores involucrados a sus redes 
y los grados de éxito relativo que justifiquen su afirmación y difusión. Dadas las 
particularidades de los territorios, de los municipios y las redes de intervención 
local, ha sido necesario ir acopiando evidencias que señalan de qué forma es 
necesario apoyar a las UIF para lograr su fortalecimiento efectivo. 

 
 Necesidad de sistematizar los aprendizajes generados por el Programa. 

Tanto para aportar al mejoramiento continuo de su propia práctica, como para 
contar adecuadamente a otros de qué se trata el Puente, cuál es su sentido, qué 
sustenta la lógica que estructura su método de trabajo y qué es lo que se espera 
lograr con las familias, ha sido necesario producir y recoger información sobre el 
proceso de instalación y desarrollo del Programa. Por lo mismo, se han llevado a 
cabo distintas acciones orientadas a generar conocimiento significativo sobre la 
realidad de las familias y los contextos en que se desenvuelve el Programa. 

 
Por otra parte, la implementación e institucionalización del Programa, así como el 
aprender y mejorar sus modos de operación, han obligado a diversificar el tipo de 
información que se registra y se procesa. Hoy, más que en cualquier otro momento del 
Programa, la información – y el conocimiento – tiene un valor adicional, ya que aporta o 
sostiene aspectos estratégicos de su gestión. Por esta razón, hay que ordenar estos 
insumos en un mapa de informaciones y saberes, ya que de su correcto posicionamiento 
depende el uso oportuno de lo que se genera.  
 
El siguiente documento, se inserta en la SERIE DE ESTUDIOS SOBRE EL PROGRAMA PUENTE: 
PUENTE A LA VISTA, que agrupa una serie de estudios realizado por el Programa  durante 
el año 2004 y 2005. Junto con cumplir con el compromiso de retroalimentar a toda la 
estructura del Programa que en su momento tuvieron a bien colaborar con la realización 
de estos estudios, ésta serie se ha planteado el ambicioso objetivo de mostrar un 
panorama de los hallazgos y resultados que aquí se han generado, para poner estas 
preocupaciones y asuntos en el circuito de la función de acompañamiento y seguimiento 
que los equipos regionales seguirán efectuando. 
 
La serie se compone de 13 estudios, desarrollados con diversos colaboradores y 
consultores de amplia experiencia y calificación: 
 
1. Proyecto Piloto de fortalecimiento del capital social comunitario de familias Puente. 

Desarrollado por ALCALÁ Consultores, 2005. 
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2. Evaluación Iniciativa Piloto Proyecta Joven. Desarrollado por Asesorías para el 

Desarrollo, 2004. 
 
3. Estudio de factores resilientes y del capital social y humano de los participantes en 

el Puente. Desarrollado por Asesorías para el Desarrollo, 2004. 
 
4. Estudio Caracterización de Trayectorias Laborales de Jefes y Jefas de Familias que 

participan en el Programa Puente. Desarrollado por PREDES – Universidad de Chile, 
2005. 

 
5. Estudio sobre caracterización y sistematización analítica y visual De las principales 

expresiones estéticas y de identidad asociadas a la extrema pobreza. Desarrollado 
por TEAM CONSULTORES, 2004. 

 
6. Estudio Caracterización de Sistemas Aspiracionales de Familias Puente en la 

Perspectiva de los Ciclos de Vida Familiar. Desarrollado por GALERNA Consultores, 
2005. 

 
7. Fortalecimiento del modelo de gestión y  de la estrategia de intervención en 

Habitabilidad. Desarrollado por Pontificia Universidad Católica,  2004 
 
8. Caracterización del vínculo entre el Apoyo Familiar y las personas y familias 

participantes en el Programa Puente. Desarrollado por FOCUS Consultores, 2004. 
 
9. Estudio Autonomía y Ciudadanía de Familias Puente. Desarrollado por Pontificia  

Universidad Católica, 2004. 
 
10. Estudio Representaciones Sociales, Actitudes y Prácticas distintivas de las Familias 

Puente asociadas a su pertenencia y participación en el Programa. Desarrollado por 
Consultora El AGUA Consultores, 2005. 

 
11. Sistematizaciones iniciativas de re-escolarización de niños y jóvenes que han 

desertado del sistema educacional. Desarrollado por CIDPA Estudios Sociales, 2005. 
 
12. Diseño y prueba de factibilidad de metodologías e  instrumentos para la intervención 

en familias del Programa Puente. Desarrollado por OMNIA, 2004. 
 
13. Asesoría para la Elaboración de un Instrumento Cuantitativo de Evaluación de 

Efectos Psicosociales del Programa Puente. Desarrollado por Pontificia Universidad 
Católica,  2005 

 
Sabido es que los estudios y las evaluaciones internas que se generan incluso por 
iniciativa de los propios programas, en su mayoría pasa a tener un interés estrictamente 
académico. En pocas ocasiones se logra aprovechar esos insumos para mejorar la 
calidad, pertinencia y oportunidad de los procesos en curso. Para que esto último 
ocurra, hay que cuidar que ocurran tres operaciones complementarias: i) que se definan 
bien las preocupaciones y necesidades que pueden ser cubiertas a través de 
evaluaciones y estudios; y, ii) que se haga una correcta lectura de la información que 
aquellas generan, para saber a qué áreas de la gestión aportan. Y, iii) que se tomen las 
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decisiones que incorporan los cursos de acción que se derivan de las evaluaciones y 
estudios, a fin de que las correcciones e hagan efectivas y resulten nutritivas al 
Programa. 
 
En cuanto al segundo punto – hacer una lectura correcta de la información y el 
conocimiento que se genera en torno a la práctica y resultados del Programa -, depende 
en primera instancia de reconocer que las evaluaciones y estudios informan aspectos de 
distinto carácter y, por tanto, sirve para diversos fines. 
 
Por tal motivo, los estudios que contienen estas series se estructuran en general en 4 
secciones:  

 ¿Qué se hizo?, que busca describir brevemente el sentido del estudio y su 
justificación. 

 
 ¿Cómo se hizo?, que describe muy sucintamente la base metodológica y técnica bajo 

la cual se desarrollo el estudio y aporta al lector, elementos para considerar la 
validez de los resultados. 

 
 ¿Desde donde miramos?, en algunos casos, cuándo se trato de evaluar o sistematizar 

la intervención, esta sección aborda descriptivamente dicha intervención (es el caso 
por ejemplo de Proyecta Joven). En otros, se trata de incluir de forma sintética, los 
fundamentos teóricos y conceptuales bajo el cuál los investigadores se aproximaron 
al sujeto de estudio. Constituye un aporte a la conceptualización del Programa 
Puente y es materia de conversación en la Asistencia Técnica que éste genera con 
sus aliados, principalmente las Unidades de Intervención Familiar. 

 
 ¿A qué resultados llegamos?, sección que expresa los resultados de cada estudio. 

Ofrece el análisis de los datos, categorías de análisis y resultados, todos insumos que 
amplían la mirada respecto la implementación programática. 

 
 ¿Qué aprendimos?, finalmente esta sección busca resumir las lecciones, aprendizajes 

y recomendaciones que realizan los investigadores al Programa. Intenta ser una 
orientación para la acción, ya sea porque entrega sentidos, refuerza ciertas líneas y 
ámbitos de intervención, o porque entrega un abanico de alternativas a seguir. 

 
Finalmente, cabe destacar que estos estudios han favorecido en el corto plazo, el 
desarrollo de otros productos, como el mejoramiento de la intervención, el diseño de 
manuales que apoyan a los operadores que trabajan con las familias, el diseño de 
instrumentos de gestión y la apertura hacia nuevos horizontes de acción.  
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1. ¿QUÉ SE HIZO? 
 
Los esfuerzos desplegados por el sector público se han dejado sentir en la disminución 
de los niveles de pobreza, si comparamos la población que, a principios de los noventa, 
presentaba esta condición. Los antecedentes de este hecho social quedan de manifiesto 
en los resultados, recientemente publicados a partir de la encuesta Casen 2003. A pesar 
de la significativa caída registrada por la pobreza, este no es un problema resuelto y más 
aun existe un porcentaje de la población que no ha reaccionado positivamente al 
esfuerzo desplegado y que se encuentra en condiciones de indigencia.   
 
¿Qué genera esta dificultad? y ¿cuáles son las limitantes que enfrentan las personas en 
situación de indigencia para superar su condición? El hecho de intentar responder a 
estas interrogantes ha sido la motivación principal para llevar adelante una indagación 
sobre las características de las trayectorias laborales en personas y familias que 
presentan la condición de pobreza y están adscritas al Programa Puente. Esto dada la 
importancia que tiene el acceso a las actividades laborales como un requisito para la 
superación de la pobreza. 
 
El presente estudio sobre las trayectorias laborales en la s familias participantes en el 
Programa Puente, emerge como un aporte significativo1. Con este estudio se busco 
reconstruir las trayectorias laborales en familias y personas adscritas al Programa, para 
así identificar el contenido de su trabajo, la forma de sus ingresos, la formalidad de las 
relaciones laborales o la incidencia de la microempresa en las familias. Ha sido un 
intento por acercarnos al dinamismo y la heterogeneidad de la pobreza2. Así, se logró 
establecer un amplio escenario socio histórico que abarcó desde la segunda parte del 
siglo XX  hasta nuestros días. 
 
El estudio sistematiza y analiza las posiciones que adoptan las personas en su vida 
laboral. De esta manera, se logran identificar cambio y continuidades en aspecto como 
los tipos de ocupación, ingresos, formas de la protección social, formalidad y movilidad 
social.  Es por tanto, la posibilidad de establecer una observación que recoge el flujo y 
los desplazamientos de las personas, con sus características y alcances, a través de las 
estructuras de oportunidad ligadas al trabajo, -mercado, Estado, redes sociales y 
familia-. 
 
Desde un punto de vista sociológico este tipo de indagación permite definir el impacto 
de las estructuras sociales en la búsqueda de empleo, identificar las barreras simbólicas 
que no permiten la movilización de grupos sociales, como las mujeres, al interior de los 
mercados de trabajo y además como los cambios institucionales afectan las dimensiones 
de la protección y la naturaleza del riesgo en el contexto de la experiencia laboral. 
 
Para comprender este proceso se adoptó el enfoque conceptual que pone en el centro 
del análisis la relación entre los recursos y de las personas y hogares en situación de 
pobreza con las estructuras de oportunidad3. En este caso, al observar las trayectorias 

                                                 
1 Encargado por FOSIS a PREDES, de la Universidad de Chile 
2 Dinamismo porque la pobreza y las  prácticas sociales suponen un conjunto de acciones y estrategias que impulsan las 
familias para reducir riesgos y dotarse de protección. La heterogeneidad de la pobreza nos indica que esta nos es 
uniforme y única en sus contenidos, difiere en los espacios urbanos y rurales, como así también al interior de las propias 
ciudades 
3 Guillermo Wormald, et al: “Estructura de oportunidades y vulnerabilidad social: los grupos pobres de la Región 
Metropolitana de Santiago de Chile en los años noventa”, en Ruben Kaztman y Guillermo Wormald: Trabajo y ciudadanía, 
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laborales podemos reconocer las formas en que las personas movilizan sus recursos a 
través de estas para lograr insertarse en la producción de sociedad. Así, no es suficiente 
poseer un portafolio de recursos, que sean potenciales activos, para suponer que 
existirían a priori mayores facilidades para la procuración de bienestar. Recordemos que 
existe un desafío, para los hogares e individuos, en cuanto a tener la capacidad de 
movilizar sus recursos a través de las estructuras de oportunidad.  En la constitución de 
esta relación pareciera ser que los hogares no se comportan de la misma forma. Diversas 
variables pueden explicar el por qué para algunos, sus recursos son movilizados en los 
márgenes del trabajo decente y los ingresos mínimos, fuera de los alcances protectores 
del derecho laboral y acotados a una vida económica barrial. En cambio para otros 
hogares e individuos las trayectorias y los vínculos para movilizar los recursos son más 
expeditos y más aun logran incrementarlos alcanzando una mayor expresión de la 
seguridad y la protección.   
 
 
 

                                                                                                                                                     
Fernando Errandonea Editor, Montevideo, 2002; Vicente Espinoza: “La movilidad ocupacional en el Cono Sur. Acerca de 
las raíces estructurales de la desigualdad social”, en Proposiciones N° 34, Santiago, 2002. 
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2. ¿DESDE DONDE MIRAR? 
 
¿Qué es lo que define la pobreza de un hogar?, ¿qué permite a un hogar cambiar su 
trayectoria y cruzar la barrera que divide la pobreza de la no pobreza?, ¿qué elementos 
y aspectos, que suceden o están al interior de un hogar, son potencialmente 
condicionantes para experimentar la pobreza o bien para superarla?. Se ha intentado 
responder a estas interrogantes de múltiples formas lo que ha redundado en la 
generación de numerosos indicadores y definiciones con el objetivo de abordar y superar 
la experiencia de la pobreza en individuos y hogares. Esto, porque la pobreza lleva 
implícita la condición de ser una realidad social compleja y multiforme que ha variado, 
en cuanto a su contenido y desarrollo, a través de los diversos modelos de desarrollo y 
tipos de sociedad4.  
 
A partir de lo anterior se explica el hecho de que siempre ha resultado difícil saber 
quienes son los pobres, definir sus características y  los aspectos institucionales y 
simbólicos que determinan la experiencia de pobreza. No obstante esta dificultad el 
abordar esta complejidad ha significado un gran desarrollo de los mecanismos de 
registro y sistematización de la experiencia de la pobreza, sobre lo cual se han 
construido definiciones de la pobreza que tienden a ser cada vez más amplias y 
dinámicas, incorporando y definiendo nuevos indicadores y realidades sociales5.  
 
En esta dirección, complejidad y dinamismo, calza perfectamente con las imágenes 
recientes de la evolución de la pobreza en el país, hecho que se constata en los 
resultados, del  censo poblacional o en las sucesivas encuestas de caracterización 
socioeconómica6. A través de estos instrumentos de observación existe certeza del 
cambio en las prácticas y formas de experimentar la pobreza, especialmente, en sus  
aspectos simbólicos y materiales, los determinantes de la  movilidad social ascendente 
entre quienes  estaban en situación de pobreza a  comienzo de los 90 y los factores que 
explicarían el estancamiento de otros grupos  expuestos a la experiencia de la indigencia 
y constituyen  núcleos duros de la pobreza. 
 
El dinamismo y la complejidad con que se presentó la pobreza en la última década y los 
años que van corrido de esta, implican un desafío no menor para comprender los 
procesos sociales y económicos que le son implícitos. En esta dirección, no es suficiente 
explicar estas experiencias sólo a partir de las menores capacidades de los individuos en 
situación de pobreza o por el carácter cíclico de la economía. Situarse en uno y otro 
factor implicaría simplificar las miradas y los modos de observación de una realidad 
social en constante transformación.  
 
De acuerdo a lo anterior, hemos intentado avanzar en una comprensión de la pobreza 
que radique en observar la relación entre los recursos de las personas u hogares en 
situación de pobreza y lo que podemos denominar estructuras de oportunidad (mercado, 
familia, estados y redes sociales).  Así, lo que interesa precisar es como los grupos 
sociales expuestos a la experiencia de la pobreza movilizan sus recursos, materiales o 

                                                 
4 Antonio Morell, La legitimación social de la pobreza, Anthropos, Barcelona, Madrid, 2002. 
5 Ministerio de Planificación yCooprercaión (MIDEPLAN), Síntesis, de los principales enfoques, métodos y estrategia para 
la superación de la pobreza. Documento de Trabajo, Octubre 2002. 
6 VVAA, Cómo ha cambiando la vida de los chilenos: Análisis comparativo de vida en los hogares con menor bienestar 
socioeconómico (Censos 1992-2002). Instituto Nacional de Estadísticas, INE, Santiago, 2004. 



 Estudio sobre las trayectorias laborales en las Familias Puente 

                                                                                                                    10 de 77 

simbólicos, a través de los mercados del trabajo, las instituciones públicas o las redes 
familiares, esto con el objetivo de alcanzar un mayor bienestar.  
 
Desde esta perspectiva, el análisis de la pobreza involucraría al menos tres niveles: los 
recursos de los pobres, las características de las estructuras de oportunidad y los modos 
de movilizar los recursos a través de estas. Los estudios sobre la pobreza ya han 
cuantificado el volumen y contenido de los recursos de los pobres y han definido las 
características de las estructuras de oportunidad7. Sin embargo, lo que ha estado 
ausente, desde la perspectiva del análisis, es el estudio y observación de la relación 
entre los recursos y las estructuras, hecho que permitiría recuperar el dinamismo y la 
heterogeneidad de la experiencia de la pobreza. La expresión de este vínculo son los 
modos de movilizar y utilizar los recursos, de parte de las personas en condición de 
pobreza, a través de las estructuras de oportunidad. 
 
La movilización de los recursos, por parte de los individuos u hogares, es la acción que 
permite, en parte, que estos se transformen en activos sociales, económicos, políticos o 
culturales para así generar más integración y bienestar. A su vez, cuando los recursos no 
pueden ser movilizados a través de las estructuras de oportunidades estos devienen en 
“pasivos” condicionando a las personas a una situación de mayor vulnerabilidad social8.  
 
La observación de la relación entre los recursos de los hogares con las estructuras de 
oportunidad permite definir el alcance y contenido de sus estrategias para ponerlos en 
circulación y las consecuencias de dicha acción, que entre otras cosas, pueden 
sintetizarse en experiencias de la pobreza9. Es por esto, que importa identificar los 
factores, materiales o simbólicos, que permitirían o impedirían la transformación de los 
recursos en activos, y por ende la acumulación de riqueza y bienestar10. 
 
Desde una perspectiva analítica no es suficiente identificar y definir el presente de dicho 
vínculo para acceder a la comprensión de la experiencia de la pobreza. También, es 
importante reconstruir sus antecedentes previos, su incrustación en una trama social e 
histórica, que explique  las continuidades y rupturas en las estrategias que las personas 
u hogares usan para la movilización de los recursos a través de las estructuras de 
oportunidad. Este modo de observación debiera permitirnos dar cuenta del dinamismo y 
desarrollo, a través de diversos escenarios  sociales, económicos y políticos, de las 
estrategias que las personas y hogares en situación de pobreza utilizan con el objetivo 
de superara esta condición y alcanzar un mayor bienestar social y económico.  
 

                                                 
7 Entre otros estudios destacan los Informes Encuestas Casen. 
8 Cuando nos referimos al carácter no material de los pasivos estamos señalando que las barreras que impide la 
circulación de los activos pueden ser explicadas por modelos de rol, contenidos mentales y pautas de conductas que 
pueden poseer individuos u hogares, los cuales se pueden transmitir a los miembros de un hogar y por ende definir sus 
trayectorias. Las funciones del hogar no sólo se vinculan con la capacidad de movilizar los activos, sino también, con la 
definición de las formas subjetivas que permitirían una mejor movilización de los recursos y el aprovechamiento de las 
estructuras de oportunidades. 
9 Los recursos podemos asociarlos a las formas de capital social, cultural, económico y simbólico que pueden poseer los 
hogares. Cada uno de estos capitales no solo expresa un forma, tangible o intangible, de la posesión de los recursos, sino 
también, la forma en se los vincula a través de la estructuras de oportunidad. 
10 Ruben Katzman y Guillermo Wormald G. (Coordinadores) Trabajo y ciudadanía: Los cambiantes rostros de la integración 
y exclusión social en cuatro áreas metropolitanas de América Latina, Montevideo, 2002. 
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2.1 La relación entre los activos y las estructuras de oportunidad 
 
En general, las familias y los individuos disponen de un set multidimensional de recursos, 
que potencialmente pueden constituirse en activos al ser movilizados a través de las 
estructuras de oportunidad. Los recursos pueden estar ligados al trabajo, a los bienes 
materiales, a las redes sociales, a los acervos culturales, a la educación y a la densidad 
de las relaciones familiares. La posesión de estos recursos y su reproducción como 
activos ubicarían a las familias y a las personas en determinados estratos sociales y 
definirían el piso mínimo para desarrollar sus estrategias con el objetivo de alcanzar la 
integración y el bienestar. Desde esta perspectiva, las familias que presentan una menor 
acumulación de recursos, o no son capaces de movilizarlos, estarían más expuestas a 
situaciones de precariedad social y económica. En la dirección opuesta,  las familias con 
mayores recursos y menos barreras materiales y simbólicas para movilizarlos accederían 
a mejores condiciones de bienestar e integración11.   
 

Al ver esta relación resalta el hecho de que no es suficiente la sola disposición de 
movilizar los recursos para así acceder a un mayor bienestar. Al contrario, se requiere 
de mecanismos y formas de coordinación social que permitan su incremento y que se 
materializan en estructuras de oportunidad. En este caso, es posible identificar al menos 
tres estructuras de oportunidad a través de las cuales se podrían movilizan los recursos 
de hogares y personas, disponiendo cada una de ellas expresiones particulares de 
acuerdo a sus formas y principios estructurales. 
 

 
a) Mercado como estructura de oportunidad 
 
 

El  mercado como estructura de oportunidad supone una forma de la asignación, 
distribución e inversión de recursos en las sociedades capitalistas.  En este caso, el 
proceso de asignación e inversión de recursos sucede a partir de relaciones de 
intercambio que se desarrollan entre los individuos, hecho que surge principalmente de 
los intereses individuales y que se manifiesta en el acto de intercambio de bienes y 
servicios. 
 

En este caso, el logro del bienestar sería consecuencia de las decisiones de los individuos 
al interior de los actos de intercambio, las cuales estarían sujetas a conductas racionales 
y maximizadoras.  A partir de esto se constituiría una particular expresión de los 
equilibrios sociales y las formas de bienestar, que serían consecuencia de las propias 
decisiones de los individuos quienes además deberían ser responsables de abordar los 
riesgos sociales y dotarse de protección.  
 

La imagen de los mercados como estructura de oportunidad supone generalmente 
importantes dificultades para alcanzar equilibrios sociales, integración y coherencia 
social en las sociedades. La sola presencia del mercado, como estructura de 
oportunidad, es muchas veces un sinónimo de condiciones sociales y económicas que 
evidencian patologías sociales como el desempleo y que ponen en el tapete los limites 
que tienen las personas para brindarse de manera individual protección y manejar los 
riesgos sociales. 
 
 

                                                 
11 La capacidad de movilización también incide en la posibilidad de convertir los recursos en activos sociales. Esta 
capacidad se define por factores simbólicos e institucionales. 
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b) Estado como estructura de oportunidad 
 
 

Una segunda estructura de oportunidad es el Estado, que aparece como un mecanismo 
de coordinación social jerarquizado y vertical que responde principalmente a un interés 
común hecho que define su modo de intervención en la sociedad.  En este caso, la 
asignación e inversión de los recursos transcurre como consecuencias de decisiones 
sociopolíticas, que son relativas al orden social y al bienestar común. Desde esta 
perspectiva, las oportunidades y los recursos responderían a intereses sociopolíticos 
cuyos objetivos apuntarían a la búsqueda de un equilibrio entre el bienestar común y los 
intereses individuales.  
 
A diferencia de lo que ocurre en el mercado las relaciones de los individuos con el 
Estado y viceversa no están expresadas en relaciones de intercambio. La acción pública 
se orienta, desde la perspectiva de la construcción de ese interés común, como algo que 
esta sobre los intereses individuales. En este sentido, la relación, entre el Estado y los 
individuos u hogares, implica la definición de compromisos que legitiman la acción 
publica como una proyección de ese interés común a través de las políticas públicas y 
sus manifestaciones institucionales. Esta relación siempre es compleja ya que supone un 
importante grado de burocratización, racionalización y tecnificación de la acción 
públicas y de los comportamientos de los beneficiarios, todo esto de acuerdo a la 
búsqueda de una correcta distribución de los bienes públicos. Es por esto, que entre las 
oportunidades dadas por el Estado y los intereses de los individuos u hogares existe 
siempre un frágil equilibrio.  
 
La relación,  entre el Estado, los hogares y las personas, desde el punto de vista de la 
acción pública, presenta importantes variaciones históricas, esto como consecuencia de 
las diversas definiciones dadas al rol del Estado en las sociedades modernas. En buena 
parte del siglo XX, por ejemplo, el Estado tuvo funciones y responsabilidades que 
prácticamente definían la totalidad de las esferas de participación social. Así, 
participaba activamente en la promoción social y en la organización/regulación de la 
vida económica, especialmente, en mercados sensibles al bienestar y la integración, 
como en el caso del trabajo. Las características de esta acción eran su centralismo y 
universalidad con lo cual se definía una particular forma de alcanzar la equidad social12. 
Hoy la acción pública muestra grandes cambios siendo más descentralizada, 
caracterizándose, ya no por su universalidad, sino por la capacidad de focalizar puntos 
críticos, que generalmente son espacios en donde el mercado o la familia no logran 
generar condiciones de integración y cohesión social. 
 

                                                 
12 Esta forma de acción estatal ha sido entendida bajo el rotulo de Estado de Bienestar. Sin entrar en un análisis detallado 
del mismo es necesario mencionar que las imágenes y proyección del Estado de Bienestar no debe suponer homogeneidad 
e indiferenciación. Al contrario la forma en que se desarrollo el Estado de Bienestar muestra diferencia importantes que 
tienen un impacto directo en la acción publica. En este caso es posible reconocer tres tipo de sociedades del bienestar: la 
liberal, la socialdemócrata y la conservadora. En cada uno de estos escenarios el bienestar, como función y 
responsabilidad del Estado, se manifiesta con formas y procesos distintos. Gostan Esping Andersen Los Fundamentos 
Sociales de las Economías Postindustriales, Ariel, Madrid, 2000 
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c) Familia y estructura de oportunidad 
 

Una tercera estructura de oportunidad es la familia institución que puede ser entendida 
como una fuente de protección social y económica, capaz de absorver riesgos sociales y 
facilitar procesos de socialización, todo esto a partir de la fortaleza de los vínculos 
familiares.  
 
En este sentido, la relación entre los miembros de la familia aparece como un factor 
central para abordar los riesgos sociales y anticipar situaciones críticas, especialmente 
ante la incapacidad de movilizar recursos a través del mercado o el Estado. La familia 
generaría formas particulares, distintas a la del mercado y el Estado, para sustentar la 
movilización de los recursos y que estarían basadas en el desarrollo de un particular 
capital social, que se distinguiría plenamente del existente en redes sociales 
comunitarias o institucionales. La familia y sus relaciones cumplen, entre otras cosas, el 
rol de transmitir saberes para reducir los riesgos sociales y desarrollar procesos de 
aprendizaje/formación, a través de las distintas generaciones, para facilitar la dotación 
de  bienestar.  
 
La capacidad de la familia para constituirse en una estructura de oportunidad esta 
mediada por su incrustación en diversos escenarios sociohistóricos. Las dinámicas que 
presenta la familia a partir de estos escenarios son centrales para determinar su 
capacidad de movilizar recursos y convertirlos en activos. Así, la capacidad de movilizar 
los recursos, por parte de la familia, depende del volumen/posesión de estos y de la 
adaptación a los escenarios sociales y económicos. Podríamos pensar que la escasez de 
recursos en una familia los conduciría inevitablemente a una pauperización de sus 
condiciones sociales y económicas, y de hecho esa sería la imagen más común que 
tendríamos de la pobreza. Pero, también la escasez de recursos permitiría el desarrollo 
de estrategias que permitirían la adaptación a escenarios pauperizados en lo social y lo 
económico. Esta adaptabilidad se lograría principalmente a partir del desarrollo de 
formas del capital social que logran establecer una estabilidad en la precariedad y que 
posibilitarían condiciones para salir de ese grado de vulnerabilidad. En este caso las 
estrategias son funcionales para el deseo de sobrevivir y sientan una semilla para salir de 
esa condición de ruptura con lo social y lo económico. Siguiendo a Fernando Robles 
podríamos sintetizar esta capacidad como aquella que permite la inclusión en la 
exclusión, hecho que ciertamente esta limitado al puro ejercicio de la sobrevivencia, 
pero que logra mantener una mínima relación de integración a la sociedad13.  
 
Los cambios sociohistóricos, especialmente a partir de los diversos modelos de 
desarrollo, también provocan cambios en las formas de movilización de los recursos que 
poseen las familias. Es así como en el contexto de las sociedades del bienestar, 
especialmente en su versión socialdemócrata, la familia pasó a constituir un rol 
secundario en la reducción de los riesgos sociales14. En escenarios menos regulados por 
la acción pública la familia pasa a ser fundamental, tal como ocurrió en la segunda parte 
del siglo XIX o como lo es en la actualidad. Por esto mismo, la forma de evaluar la 
gestión de las familias respecto de los riegos sociales y de la dotación de protección, 
sobretodo en el contexto de experiencias de pobreza, implica observar su relación con 
otras estructuras de oportunidad, tales como el mercado o el Estado. Por ejemplo, en el 
actual escenario social observamos que las familias en condición de pobreza ya  no 
                                                 
13 Fernando Robles El desaliento Inesperado de la modernidad, RIL, Santiago, 2002. 
14 Gostan Esping Andersen Los Fundamentos Sociales de las Economías Postindustriales, Ariel, Madrid, 2000. 
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penden sólo de su relación con el Estado, sino también, de un modo del mercado, 
principalmente a través de las actividades microempresariales. La reducción de los 
riesgos sociales a través de la familia siempre supone los límites del mercado y el Estado 
como estructuras de oportunidad. 
 
La caracterización del mercado, el Estado y la familia como estructuras de oportunidad 
y el hecho de que a través de ellas los individuos u hogares movilizan sus recursos, nos 
permite acercarnos a la pobreza reconociendo su dinamismo y heterogeneidad. De esta 
manera, es posible asir una realidad que se presenta compleja y multiforme, que ha 
variado en su expresión institucional, económica y simbólica15, y que se inserta en un 
escenario socioeconómico distinto al existente en el origen de las explicaciones más 
tradicionales sobre la pobreza. Es por tanto, una forma de observar y aprehender el 
fenómeno de la pobreza, no sólo en los atributos de las personas o en el contenido de las 
instituciones, sino también, por medio de la relación que se sostiene entre los individuos 
u hogares con las estructuras de oportunidad, vínculo que expresa los modos de 
movilización de los recursos para la acumulación de bienestar. 
 

Relación entre hogares y estructuras de oportunidad 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 Procesos como la expansión de la economía agroexportadora o la transformación en los espacios de habiltabilidad para 
las personas en situación de pobreza ha generado cambios en las representaciones simbólicas. 

 
 

Mercado / Estado / Familia 

 
Hogar: 

Estructura del hogar – Recursos/activos 

Invierte y moviliza Recibe activos 

Trayectorias de hogares 

En el esquema anterior se establece las relaciones entre los 
hogares y las estructuras de oportunidad. Se definen las funciones 
principales que se observan en esta relación como es la 
asignación/recibimiento de recursos y la inversión/movilización de 
los mismos por parte de los hogares. En términos conceptuales y 
metodológicos es necesario reconocer que existe abundante 
información y conocimiento sobre las estructuras de los hogares y 
de la naturaleza de las estructuras de oportunidad, pero hay 
debilidades en la forma de abordar la relación entre ambas 
dimensiones. Es justamente ese ámbito la preocupación de este 
estudio 

Estructuras de oportunidad 
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2.2 El estudio de la relación entre los recursos y las estructuras de 
oportunidad a través de las trayectorias laborales 
 
Una de las manifestaciones más determinante del modo en que se da la relación entre 
los recursos de los hogares y las estructuras de oportunidad son las trayectorias laborales 
de las personas. Las trayectorias laborales describen formas de movilización de los 
recursos asociados al trabajo como por ejemplo actitudes, educación y saberes. La 
expresión de esta movilización es diferenciada y puede asociarse al trabajo asalariado, 
formal e informal, y al trabajo por cuenta propia.  
 
La observación de estas trayectorias permite dar cuenta de la variabilidad y diversidad 
con se expresa la pobreza, como así también, las formas de alcanzar el bienestar social 
y económico. El estudio de las trayectorias laborales constituye una forma de evaluar el 
éxito o fracaso de los individuos u hogares en la reducción del riesgo social y la dotación 
de protección. En términos analíticos, las trayectorias laborales permiten acceder a la 
secuencia, en el tiempo, de las actividades generadoras de ingresos y sus contenidos, 
para así establecer diferencias y continuidades. En este caso, las continuidades y las 
diferencias se asocian a los cambios en los montos de los ingresos, en las condiciones de 
trabajo, en los requerimientos educacionales, en los tipos de actividades y sectores 
productivos. En definitiva, lo que vemos son diversas formas de movilizar los recursos,  
por parte de hogares y personas, a través de las estructuras de oportunidad. 
 
Antes de profundizar conceptualmente en el contenido de las trayectorias laborales es 
necesario realizar una distinción analítica, que es de importancia para el presente 
estudio. En este sentido, hemos asumido, que de acuerdo a la naturaleza del reciente 
proceso de modernización, cada vez es más difícil situar, en un mismo registro, las 
actividades ligadas al trabajo por cuenta propia y el microemprendimiento, sobretodo 
cuando abordamos la experiencia de la pobreza. En el caso de este estudio, aquello que 
estaba contenido en la noción de trabajo por cuenta propia ha sido incluido en el 
concepto más amplio “actividades económicas independientes generadoras de ingresos”. 
De esta manera, logramos abordar experiencias laborales que son distintas al trabajo 
asalariado, como la microempresa, que han incorporando un conjunto de dimensiones 
que le son especificas y a la vez determinantes para observar la relación entre las 
personas en situación de pobreza y las estructuras de oportunidad. 
  
 

a) Las trayectorias laborales asociadas al trabajo asalariado y las estructuras de 
oportunidad. 

 
 

Las trayectorias laborales asociadas al trabajo asalariado expresan las formas en que las 
personas construyen su bienestar a partir de su relación con los mercados de trabajo16. 
En este sentido, la presente investigación ha definido como ámbito de observación el 
desarrollo de esta relación, para lo cual identificamos los modos en que las personas 

                                                 
16 Generalmente es evaluada a partir tres aspectos: las capacidades y habilidades de los individuos para el trabajo, el 
desempeño macroeconómicos de los mercados de trabajo y las características de las relaciones laborales. En el caso de 
las habilidades y capacidades de las personas para el trabajo asalariado el bienestar se asume como expresión de la 
posesión de un determinado capital humano. Así, mientras mayor sea el capital humano acumulado por las personas y 
hogares mayores probabilidades existirán de un bienestar suficiente para estar integrados a la sociedad. Cuando 
observamos las trayectorias laborales a partir del desempeño de los mercados de trabajo las referencias habituales son la 
relación entre tasas de empleo y desempleo, hecho que permite identificar el volumen en los accesos y salidas de los 
mercados de trabajo16. Por ultimo cuando se observan las relaciones laborales se examina de preferencia la calidad de 
estas de acuerdo a las características de los sistemas normativos 
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han movilizado sus recursos para el trabajo asalariado –habilidades, capacidades y 
disposiciones para el trabajo – a través de los mercados de trabajo.  
 
Esta relación involucra la movilización de los recursos para el trabajo asalariado en 
diversos escenarios sociales y económicos, hecho que implica la emergencia de 
continuidades y diferencias en las estrategias desarrolladas por hogares y personas para 
insertarse en los mercados de trabajo. Este hecho se da de manera compleja y dinámica, 
lo cual dice relación con los cambios en las formas de contratación, los ciclos 
económicos, los modelos de desarrollo y las instituciones laborales. 
 
Las diferencias con que se presenta la ocupación de un lugar en los mercados de trabajo 
implica que se definan modos específicos de la relación entre las personas en situación 
de pobreza con los mercados de trabajo. Los escenarios socieconómicos determinan, en 
parte, la forma en que se organizan y regulan los mercados de trabajo y por ende el 
vínculo con estos de las personas en situación de pobreza. En este sentido, las 
trayectorias laborales de las personas en situación de pobreza son una expresión de los 
cambios institucionales y simbólicos que han afectado a los mercados de trabajo en las 
ultimas décadas. Relación que se expresa en la forma en que se han definido los 
ingresos, el acceso a la protección social, las percepciones simbólicas en torno al trabajo 
y la forma de abordar los riesgos sociales propios a la vida laboral. 
 
 
 

b) El estudio de la pobreza a través de la relación entre las actividades 
económicas independientes y las estructuras de oportunidad. 

 
 

El cambio social registrado en las ultimas décadas ha transformado el conjunto de 
instituciones y percepciones simbólicas asociadas a las actividades económicas que 
permiten la procuración de ingresos. En esta dirección, se ha abierto un nuevo camino 
para la superación de la pobreza mediante actividades económicas independientes que 
generalmente podemos asociar a la microempresa. De esta manera, muchos hogares en 
situación de pobreza han sido testigos de como algunos de sus miembros se han 
embarcado en sus propios negocios o actividades productivas con el objetivo de 
aumentar su bienestar social y económico, generando una forma distinta de reducir 
riesgos sociales, dotarse de protección y alcanzar el bienestar. 
 
Así, lo que tradicionalmente llamábamos trabajo por cuenta propia ha pasado a ser 
entendido como actividades económicas cuyos resultados y procesos son codificados 
como microempresa. A su vez, el impulso de esta actividad se ha basado en la 
internalización de capacidades como el asumir riesgos o la disposición al cambio, 
circunscritas a lo que se ha denominado emprendimiento. De acuerdo a esto, las 
actividades económicas independientes de las personas en situación de pobreza son 
ahora entendidas como una expresión del encuentro entre el emprendimiento y técnicas 
como la contabilidad, la racionalización de las decisiones económicas, la introducción de 
mecanismo de gestión. El éxito, alcanzar un mayor bienestar, estaría dado por el grado 
de internalización del emprendimiento y las lógicas de gestión moderna de la empresa. 
Sin embargo, esto no es suficiente para asegurar el logro del bienestar y vuelve a ser 
evidente que importa el modo específico en que se desarrollan las relaciones entre los 
“emprendedores” con las estructuras de oportunidad, esto para movilizar recursos como 
las buenas ideas, sus medios de producción y la información sobre las oportunidades en 
los mercados. 
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A partir de lo anterior, es posible afirmar que el desarrollo de actividades económicas 
independientes, como modo de superación de la pobreza, no es un proceso simple. De 
hecho, el impulso inicial para el emprendimiento dice relación con un conjunto de 
variables, que no necesariamente radican en las cualidades personales de los individuos, 
sino en aspectos como el acceso al crédito, la estructura de la competencia y la 
institucionalidad económica. A su vez las competencias y cualidades que permitirían el 
éxito, como una menor aversión al riesgo, el carácter pro-activo de las personas, la 
disposición a la innovación y el trabajo en redes, no necesariamente son condiciones 
innatas de los individuos, y su incorporación implica un proceso de 
formación/aprendizaje complejo, lento y muchas veces desalentador.  
 
De esta manera, el éxito o fracaso de las actividades económicas independientes, entre 
las personas en situación de pobreza, dependerá tanto de la institucionalidad económica 
como de la velocidad con que se incorporen las competencias para el emprendimiento. 
Analíticamente aquí nos encontramos con el mismo problema que apreciábamos en el 
caso de las trayectorias asociadas a los trabajos asalariados, es decir, no es suficiente la 
observación de ambas dimensiones por separado, sino lo que parece ser determinante es 
observar su relación. En términos analíticos esto genera un doble desafío: la 
caracterización de la relación entre ambas variables señaladas y colocar dicho vínculo en 
los escenarios de la vida económica17.  
 
Cada uno de estos elementos implica que la superación de la pobreza a través de 
actividades económicas resulta ser un proceso complejo18, en donde no es suficiente, 
pero si necesario, poseer una importante cuota de capacidad emprendedora. 
 
 
 
2.3 Riesgo, protección, trayectorias laborales y pobreza  
 

El estudio de las trayectorias laborales nos permitirá aproximarnos a dos ámbitos 
sensibles para los programas de superación de la pobreza: manejo del riesgo y 
protección19. En una economía abierta y menos regulada por instituciones distintas al 
mercado, los riesgos sociales y la protección han adquirido una condición novedosa. En 
este sentido, la evolución de las trayectorias laborales constituye un indicador de la 
relación entre las personas y hogares con los riesgos. Esto resulta por la estrecha 
relación entre el contenido de las trayectorias laborales y la forma en que se organizan 
los procesos productivos y la velocidad de los cambios en los mercados. 
En esta dirección, es posible ver, a través de las trayectorias laborales, la forma en 
cómo las personas en condición de pobreza logran reducir riesgos sociales y brindarse 

                                                 
17 Las microempresas tienen una presencia marginal en la generación de riqueza y que de hecho, a pesar de representar 
alrededor del 80% de las unidades productivas del país, sólo participan del 3,8% de las ventas anuales del país. INE, 
Bancoestado, Corfo, Primera encuesta semestral de las microempresas y tercera de las pequeñas y medianas. Santiago, 
2002 
18 La relación de estas actividades con las estructuras de oportunidad implica tener en cuenta algunas de sus 
particularidades. Por ejemplo, en el caso de los mercados los fracasos o éxitos siempre son evaluados en términos de la 
naturaleza de las decisiones económicas de los individuos. Es siempre una acción en donde se evalúa la responsabilidad 
individual de las personas. En caso de relacionarse con el Estado, lo determinante pareciera ser el acceder a las 
instituciones que permiten fortalecer estas actividades y que muchas veces supone alcanzar un mejor lugar para competir 
y negociar.  
19 Notemos aquí la diferencia respecto del trabajo asalariado en donde el factor sustantivo pasa a ser el de al estabilidad 
en el empleo. Esto por tanto implica que la idea del riesgo en la relación laboral suponga otros mecanismos e 
instituciones. 
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protección ante escenario crítico en lo social y lo económico. Así la estructura de los 
riesgos en los actuales mercados de trabajo difiere de aquella existente en los 
momentos previos a los cambios institucionales en materia laboral de inicios de los 
ochenta. En la misma dirección, las competencias y las condiciones institucionales, que 
promueven el emprendimiento y la microempresa, entre las personas en situación de 
pobreza, se relaciona con un entorno social y económico marcado por una forma de 
incertidumbre y riesgos que son propios a una sociedad liberalizada y en creciente 
globalización20. 
 
Las trayectorias laborales y su relación con el manejo del riesgo y la protección 
permiten ver como se desarrollan mecanismo para enfrentar los riesgos y la 
desprotección. Así, por ejemplo, en el caso del fomento de la microempresa entre los 
grupos sociales expuestos a la condición de pobreza la asociatividad ha pasado a 
constituir un factor central para la reducción del riesgo económico, esto porque permite 
tener una mejor posición de negociación en los mercados y lograr que estas actividades 
sean permanentes. El impulso asociativo se traduce en organizaciones de emprendedores 
que se reúnen para compran asociativamente sus insumos o para comercializar sus 
productos. Dicha acción permite reducir riesgos y quedar menos expuestos a la 
precariedad y pauperización social. A su vez, la incorporación de actitudes asociadas al 
emprendimiento permiten asumir el riesgo no sólo como una amenaza, sino también, 
como una oportunidad, en este caso para la superación de la pobreza. 
 
 
 
 
 
2.4 Estrategia de análisis para trayectorias de actividades generadoras de 
ingresos en familias adscritas al programa Puente 
 
La estrategia de análisis es una forma de definir el tratamiento de la información, que 
en el caso de esta investigación, comprende al menos tres aspectos. Primero, el estudio 
de la información a través de un marco conceptual, que recordemos se basa en el de 
estudio de la relación entre los recursos de las personas y hogares en condición de 
pobreza y las estructuras de oportunidad. Segundo, la estrategia implica un modo de 
observar y relacionar variables21. Tercero, el análisis de la información es posicionado en 
un contexto sociohistórico amplio, que abarca desde la segunda parte del siglo XX hasta 
el presente. 
 
La estrategia de análisis supuso además reconocer la heterogeneidad con que se nos 
presentaba  la experiencia de la pobreza. De acuerdo a esto definimos y reconstruimos 
las trayectorias laborales, estableciendo regularidades y tendencias, para así explicar 
como se ha construido el vínculo entre las estructuras de oportunidad y los grupos 
sociales en condición de pobreza. En esta dirección, la reconstrucción de las trayectorias 

                                                 
20 Robert Holzmann y Steen Jorgensen Manejo social del riesgo: Un nuevo marco para la protección social y más allá, 
Documento de trabajo N° 6, Protección Social, Banco Mundial, 2002. 
21 En términos analíticos esto implicó el desafío de trabajar con información que circuló por senderos distintos – 
cuantitativo y cualitativo -. Aquí no dudamos de su complementariedad, de la relación existente entre los relatos de los 
entrevistados y la secuencia de datos en la encuesta. 
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laborales, teniendo como trasfondo el enfoque recursos/estructuras de oportunidad, 
implicó la definición de dos dimensiones de análisis22.  
 
En primer lugar, situamos a la familia como ámbito de observación y problematización, 
con el objetivo de reconstruir la forma en que estas movilizaron sus recursos a través de 
las estructuras de oportunidad. En este caso, nos servimos preferentemente de las 
entrevistas y de la memoria que se proyectaba a partir del relato de los entrevistados. 
Con esto logramos identificar las características de sus recursos, estimar sus 
percepciones sobre la experiencia de la pobreza, reconstruir quiebres y continuidades en 
las estrategias de las familias y como estas permitieron reducir riesgos.  
 
El segundo nivel de análisis se definió a partir de la observación de las trayectorias 
laborales entre el año 2000 y comienzos del 2005. En este periodo, buscamos identificar 
la secuencia de las actividades tanto aquellas ligas al trabajo asalariado como a las 
actividades económicas independientes. Aquí nos servimos de manera preferentemente 
de la encuesta como fuente de información, obteniendo la secuencia de las actividades y 
sus contenidos.  
 
En este nivel de análisis sintetizamos la información a través de la definición de dos 
tipos de trayectorias. En primer lugar, estableciendo las trayectorias de acuerdo a la 
secuencia de las actividades económicas, sean trabajos asalariados o actividades 
económicas independientes. Este tipo de análisis nos permitió relacionar las trayectorias 
con variables como género, complementariedad de actividades o rasgos etáreos.  
 
En segundo lugar, haciendo un vínculo con los estudios ya clásicos sobre las actividades 
económicas en la región, reconstruimos las trayectorias de acuerdo a la formalidad de 
las actividades económicas. Aquí nuevamente emergieron elementos determinantes 
como el rol de la mujer, la importancia del segundo ingreso y las limitaciones 
institucionales en donde se desarrollan las actividades económicas de las personas en 
condición de pobreza.  
 
Las secuencias fueron situadas en un escenario sociohistórico que al menos abarcó desde 
la segunda parte del siglo XX. La reconstrucción de los escenarios sociohistóricos se 
definió en tres  momentos distintos: aquel de los padres de los entrevistados, el 
momento que se define a partir de la primera inserción laboral de los entrevistados y 
por último las aspiraciones para su familia, especialmente, para sus hijos. 
 
Finalmente es necesario señalar que con la información procesada se han establecido 
entre otras cosas la temporalidad de las actividades económicas independientes o el 
trabajo asalariado, el aumento o la disminución de los grados de formalidad. Con esta 
información, se ha procedido a establecer un análisis de la orientación de las 
trayectorias que surgen de los trabajos asalariados o de las actividades económicas 
independientes23.  

                                                 
22 La información generada fue amplísima por lo mismo en el desarrollo de la estrategia de análisis hay también un 
ejercicio de disección de la misma y de clasificación de acuerdo a los intereses/objetivo del estudio y también con 
relación a los, alcances del mismo en cuanto a recomendaciones de la futura política publica en el área del trabajo y la 
pobreza. 
23 El análisis/integración de la información cualitativa y cuantitativa ha permitido lograr dos cosas fundamentales. En 
primer lugar, situar la trayectoria de los encuestados en un plano analítico más amplio que al menos deviene desde la 
segunda parte del siglo XX en adelante. Esto ha permitido entender los “modos específicos” de la relación entre las 
personas en situación de pobreza y las estructuras de oportunidad de acuerdo a los cambios en los modelos de desarrollo, 
los modos de organización del trabajo o la transformación de la economía. En segundo lugar, se relacionan las 
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3. ¿CÓMO SE HIZO? 
 
 
Tipo de estudio 
 

Se trata de un estudio exploratorio, centrado en familias de extrema pobreza. De 
carácter cuanti-cualitativo24, que además de describir en profundidad a las familias, el 
contexto y sus trayectorias laborales, busca un análisis profundo de la situación. 
 
Se entendió “profundidad analítica” como el hecho de realizar un análisis de la 
información que fuera consecuencia de posicionar el espacio micro sociológico definido 
por el instrumento cuantitativo y aquel macro sociológico devenido del análisis 
cualitativo. Esto permitió colocar el período comprendido entre los años 2000 y 2005, 
reconstruido a través de la encuesta, sobre aquel emanado de los relatos y que abarcó al 
menos desde al década del 50 hasta nuestros días.  
 
Se cree, que esto ha sido relevante para definir las continuidades o rupturas en la 
capacidad de las familias en situación de pobreza para movilizar sus recursos a través de 
las estructuras de oportunidad. Así, por ejemplo, se pudieron establecer continuidades y 
rupturas en al menos dos modelos de desarrollo, logrando así definir, en parte, la 
especificidad con que se presentó la experiencia de la pobreza en uno y otro periodo. 
 
 
Dimensiones de estudio 
 
Tanto las entrevistas como las encuestas generaron una gran cantidad de información, 
hecho que permitió reconocer: 

 las condiciones de trabajo,  
 las estrategias de inserción laboral,  
 el modo  de realización de actividades económicas independientes,  
 el uso de redes institucionales y familiares para la búsqueda de empleo,  
 las percepciones sobre el trabajo y las competencias y  
 habilidades para ingresar y mantenerse en el empleo o en las actividades económicas 

independientes. 
 
 
Técnicas de recolección de información  
 

Las entrevistas y las encuestas fueron concebidas de acuerdo a las características 
metodológicas de uno y otro instrumento. Por esto mismo, se asumió la especificidad de 
los mismos, pero a su vez se entendió que la información generada debía ser 
complementaria. Desde un primer momento, creímos pertinente encontrar un modo de 
relacionar la información cuantitativa con cualitativa, en tanto asumimos que el 
objetivo era lograr una mayor profundidad analítica. 

                                                                                                                                                     
experiencias individuales de los encuestados con aquellas características más generales de las familias Puente en cuanto a 
sus trayectorias laborales y actividades económicas independientes. Esto nos ha permitido reafirmar el rol de la Familia 
en el análisis de la experiencia de la pobreza. 
24 para lo cual se utilizaron dos instrumentos distintos. En primer lugar, se construyó un cuestionario que se aplicó al 
miembro de la familia que mayormente aportara ingresos y en segundo lugar, una entrevista que se realizó al 
representante de la familia ante el programa. 
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111...    La encuesta sobre trayectorias laborales buscó identificar el contenido de los 

trabajos asalariados y de actividades económicas, como negocios o 
microempresas, que había realizado aquel miembro de familia que mayormente 
aportara ingresos.  

 
La encuesta permitió definir las características de cada uno de los empleos o 
actividades económicas independientes realizadas desde el año 2000 en adelante.  
 
Para la reconstrucción de estas trayectorias se utilizaron variables como el 
número de trabajos asalariados o actividades económicas independientes, las 
percepciones sobre el empleo, las condiciones de trabajo, la formalidad en las 
actividades, las características de la protección social, el uso de redes e 
información de carácter sociodemográfica, como el número de hijos del hogar, el 
nivel de educación, la edad o el sexo. 

 
La encuesta fue aplicada a 450 personas en cuatro regiones del país; - IX, VIII, VII 
y RM y comprendió comunas urbanas y rurales. La forma en que se seleccionó a 
los encuestados fue cruzando la información de los respectivos tipos de familias25 
y su procedencia rural o urbana. En el caso de las regiones y comunas estas 
fueron seleccionadas de acuerdo a dos criterios: incidencia de la indigencia en las 
regiones y periodo de instalación del programa. En las siguientes tablas se 
detallan las características de la muestra. 

 
222...    La entrevista en profundidad, busco hacer una indagación cualitativa fue 

concebida para caracterizar a las trayectorias laborales teniendo en cuenta una 
mayor amplitud histórica a la establecida en la encuesta26. Las entrevistas fueron 
realizadas a partir de una pauta semiestructurada en donde se definieron cinco 
tópicos: contenido de los trabajos asalariados y de las actividades económicas 
independientes, las características de la familia en cuanto a su composición y 
estrategias para gestionar los riesgos,  la percepción sobre las formas de 
movilidad laboral y social, redes sociales y las percepciones sobre los modelos 
ideales de trabajo asalariado y actividades económicas independientes.  

 
El entrevistado resultó ser un informante clave que actúo como un verdadero 
pivote para articular información respecto del pasado de la familia (el momento 
de los padres), el presente de la misma y su futuro (momento representado por 
las expectativas sobre los hijos). De esta manera, el análisis de los relatos de los 
entrevistados no solamente supuso un nivel diacrónico, sino también, uno de 
carácter sincrónico, hecho que fortaleció las actividades de interpretación y 
procesamiento de la información. 
 
Las entrevistas fueron realizadas a 35 familias, que se seleccionaron de acuerdo a 
los siguientes criterios: pertenencia a los ciclos familiares 2, 3 y 4, y su ubicación 
geográfica, siendo esta urbana o rural. Las entrevistas se realizaron en las mismas 
cuatro regiones en donde se desarrolló la encuesta, pero en distintas comunas 

                                                 
 
26 entrevistas en profundidad realizadas a los representantes de la familia ante Programa. 
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4. ¿A QUE RESULTADOS LLEGAMOS? 
 
4.1 La familia como estructura de oportunidades: relaciones internas y  
posibilidades de desarrollo de estrategias de inserción laboral 
 
a) La familia y la dinámica modernizadora actual  
 

 El significado actual de la familia  
 

En el contexto de la dinámica modernizadora experimentada por la sociedad chilena, en 
el curso de las tres últimas décadas, es posible observar una serie de situaciones que 
atañen a la familia y que hacen que esta institución cumpla, a su vez, un papel 
importante a nivel de la inserción experimentada por los individuos.  Pese a la 
naturaleza que posee la actual dinámica modernizadora, en cuanto a debilitar una serie 
de instituciones tradicionales, y a promover formas de inserción sustentadas en el 
despliegue de destrezas y capacidades individuales, la familia pasa a constituir un 
importante referente, destinado a suplir el déficit institucional evidenciado en el 
conjunto de la sociedad chilena27. 
 
En efecto, a la familia se le atribuyen y se le asignan una serie de funciones, que el 
resto de las esferas de la sociedad no asumen ni enfrentan.  De acuerdo a esta 
constatación, es la familia la que debe resistir, enfrentar y buscar soluciones frente a los 
embates, fluctuaciones y contracciones de la economía.  Pero además debe 
permanentemente dotar de habilidades y entregar una serie de elementos, materiales y 
simbólicos, para el desenvolvimiento posterior de cada uno de sus integrantes.  Por tal 
motivo, la familia se “sobrecarga” con una serie de exigencias pese a que, 
estructuralmente, ella misma ha experimentado transformaciones sustantivas, en 
términos de su composición y tamaño, que la hacen diferir del modelo clásico y 
tradicional que ha existido sobre esta institución. Se trata de exigencias que, muchas 
veces, la propia familia no está en condiciones de asumir ni enfrentar. 
 
La transformación estructural de la familia ha sido registrada por medio de los censos de 
1992 y 2002, así como en los trabajos e interpretaciones que surgen de su posterior 
procesamiento y análisis de datos. De acuerdo a los datos que entregan ambos censos, 
en el transcurso de las últimas dos décadas, se ha producido una modificación respecto a 
los tipos de hogar y a la forma en que se constituyen las relaciones familiares: se 
reducen las familias extensas, mientras que aumentan aquellas de carácter nuclear, 
compuestas de un menor número de hijos y sin otros miembros adicionales al núcleo 
básico de padres e hijos.  A su vez, se aprecia un aumento significativo de los hogares 
monoparentales, esto es de una madre o un padre con un hijo e hija.   
 
Son diversos los factores que permiten explicar los cambios en los tamaños y en la 
composición de las unidades familiares.  Entre ellos, se podría mencionar la 
transformación en los modos de vida en las ciudades y cambios culturales que han 
llevado a un mayor control de la natalidad.  Pero más que la búsqueda de explicaciones 
causales, lo que es necesario rescatar, especialmente para los sectores de la población 
en condición de pobreza, es cómo los cambios en la familia, o al interior de los hogares, 

                                                 
27 Pedro Güell: “Familia y modernización en Chile”, en Gobernar los cambios. Chile más allá de la crisis, DOS, Santiago, 
2002. 
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redundan en una serie de condicionantes para la inserción en las estructuras de 
oportunidades, como pueden ser los mercados laborales.  
 

i) En primer lugar, en el marco de esta transformación, se ha producido un 
aumento de aquellos hogares cuyas jefaturas residen ahora en las mujeres28.  Tal 
situación, en el caso de los sectores más pobres, tiende más bien a generar una 
reproducción en las condiciones de vida y a impedir la movilidad, en términos del 
acceso a otro tipo de empleos que ofrezcan mejores condiciones salariales. De 
acuerdo a los datos de los dos censos aludidos, para la población femenina —de 
nivel socioeconómico bajo—, los empleos domésticos aparecen como la principal 
fuente de ocupación.  Aún así, resulta interesante destacar que entre 1992 y el 
año 2002 se produce una variación, o mejor dicho una disminución, del 
porcentaje de personas que ejercen oficios domésticos, bajando de un 37,6% a un 
29,5%29.  Hecho que puede ser el resultado de una modificación en la estructura 
de oportunidades o de una mayor inserción por parte de las mujeres en nuevas 
fuentes de empleo.  

  
ii) En segundo lugar, es importante destacar lo que significa la disminución en los 
sectores pobres del número de integrantes de las unidades familiares. Sabido es 
que al interior de las unidades familiares más pobres, uno de los recursos de la 
reproducción material radica en el aporte que se hace a partir del despliegue de 
recursos de cada uno de los integrantes.  Sin embargo, la disminución se torna 
una limitante fundamental para dotar y asegurar de recursos materiales dada la 
carencia de vínculos que poseen estos sectores, para optar y conocer nuevas 
fuentes ocupacionales. De este modo, los cambios que van ocurriendo a nivel de 
la familia se transforman en una determinación social respecto a la posibilidad de 
lograr una movilidad ascendente y, a su vez, empleos que hagan posible este 
proceso.  Según se verá más detenidamente, a medida que disminuye el número 
de integrantes, tanto del núcleo básico como de quienes se adhieren a él, las 
posibilidades de complementar y obtener recursos adicionales se torna mucho 
más dificultosa.  

 
A pesar de los cambios señalados, la familia, en el caso de las personas en situación de 
pobreza, sigue siendo un referente para la transferencia de recursos a sus miembros.  
Recursos que a su vez se distribuyen desigualmente y que tienen también un efecto 
distinto al hacer uso de ellos en el resto de las “estructuras de oportunidades”.  Estos 
recursos pueden ser transferidos, muchas veces, al interior del mismo hogar, 
dependiendo de las características y del número de integrantes que éstos posean o, en 
otros casos, a través de la extensión —en términos territoriales— que alcanzan las 
relaciones de parentesco y familiares.  Como lo ha dicho Filgueira, al referirse a 
experiencias urbanas de Argentina y Uruguay: “la estabilidad de las familias y de los 
vínculos familiares extendidos, parecen garantizar cierto tipo de capital social que se 
conjuga con un capital comunitario considerable (...) con lo cual se facilita la 
permanencia de los vínculos con parientes”30. 

                                                 
28 Se estima que el 85% de los hogares monoparentales es encabezado por mujeres. Al respecto, Verónica Gubbins, et. al: 
“Familia: innovaciones y desafíos. Las familias chilenas en la década 1992-2002”, en Cuánto y cómo cambiamos los 
chilenos. Balance de una década, Cuadernos Bicentenario, Santiago, 2003.   
29 Ibid., Cuadro 27, p. 238. 
30 Carlos H. Filgueira: “Estructura de oportunidades, activos de los hogares y movilización de activos en Montevideo (1991-
1998)”, en Ruben Kaztman y Guillermo Wormald: Trabajo y ciudadanía. Los cambiantes rostros de la integración y la 
exclusión social en cuatro áreas metropolitanas de América Latina, Fernando Errandonea, Montevideo, 2002, p. 377. 
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De este modo, la familia cumple una funcionalidad específica, que se expresa a través 
de la transferencia de recursos para responder a los requerimientos y necesidades 
derivadas de los entornos socioeconómicos.  Además, es un referente simbólico 
importante frente a la debilidad que, objetiva y subjetivamente, presentan las 
instituciones e instancias organizativas —políticas y sociales— para contrarrestar la 
incertidumbre y la inseguridad generada por estos entornos.  Ante lo cual la familia pasa 
a representar, en esencia, el referente de la seguridad y de protección de los individuos. 
 
De ahí que resulte paradójico el hecho que mientras la familia se reduce en tamaño, o 
se transforma, sea reafirmada permanentemente como referente de protección y 
seguridad31.  En efecto, los individuos, además de sus propias competencias y 
habilidades, carecen en muchas ocasiones de otros mecanismos que permitan reducir los 
riesgos de la vorágine de muchos de los escenarios de acción que se dan 
preferentemente en el mercado.  No poseen aquella protección que, en otros contextos 
históricos, aseguraba el Estado a través de su intervención activa en las relaciones 
laborales y económicas, o en la promoción y extensión de las políticas sociales.  
 
Si bien desde que a nivel de las políticas públicas, hace más de una década, se definiera 
como prioridad la superación de la pobreza y el aumento de la inversión e intervención 
orientada hacia los sectores que se encontraban bajo esa situación, también se ha 
reconocido la importancia que posee la integración y la permanencia en los mercados 
laborales.  Este proceso que, a su vez, es visto como la posibilidad real de concretar los 
objetivos de superación de la pobreza32.  Sin embargo, en donde las personas en 
situación de pobreza se ven enfrentadas al desafío de permanecer en los mercados 
laborales, teniendo en cuentas los riesgos y cambios que estos asumen 
permanentemente. 
 
Cabe destacar que las alternativas y posibilidades que puede ofrecer la familia, en 
términos de traspaso de recursos o de instancia protectora, no se manifiesta de manera 
uniforme en los sectores pobres sino más bien de manera diferenciada y a veces muy 
heterogénea.  Así como la pobreza no es uniforme sino heterogénea, la condición de las 
familias también difiere respecto de sus posibilidades y manejo de determinados 
recursos. En efecto, algunas de ellas estarían en mayores condiciones de salir de la 
pobreza y otras, en cambio, serían más vulnerables a reproducir su condición 
intergeneracionalmente33.  Situación que también es válida para aquellas familias que no 
siendo pobres poseen niveles de vulnerabilidad que las haría, en determinados 
momentos, caer bajo la línea de la pobreza. 
 

                                                 
31 Al decir del mismo Filgueira: “La figura del amigo, el familiar o el compañero (...) son un lugar común en las 
referencias que hacen los entrevistados reafirmando la importancia de las instituciones primordiales (...) trasmiten la 
seguridad de contar con redes fuertes y lazos sociales basados en normas informales de seguridad” (Carlo Filgueira: 
“Estructura de oportunidades...”, op. cit., p. 372). Esta constatación ha sido realizada, para el caso de los sectores 
medios, en un estudio de Octavio Avendaño y Rodrigo Figueroa: “Intereses e intervenciones en el ámbito público” Anuario 
de Sociología 2003, Departamento de Sociología, Universidad de Chile, Santiago, Enero 2004. En este estudio se constata 
con más frecuencia la existencia y la referencia hacia la familia o con aquellos sustitutos de la familia que se consideran 
más confiables.  
32 La integración laboral, dirigida hacia los más pobres a través del fomento productivo, o a los más jóvenes a través de la 
capacitación y la mayor calificación, pasa a ser un medio esencial para la superación de la pobreza (Al respecto: OIT: 
Crecimiento, empleo y justicia social, Santiago, 1998). 
33 Sobre este tema, nos basamos en el trabajo de Guillermo Wormald, Luz Cereceda y Pamela Ugalde: “Estructura de 
oportunidades y vulnerabilidad social: los grupos pobres de la Región Metropolitana de Santiago de Chile en los años 
noventa”, en Ruben Kaztman y Guillermo Wormald: Trabajo y ciudadanía..., op. cit., pp. 194 y ss. 
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 La red familiar y la inserción laboral  
 

Como se ha señalado, la familia y las relaciones de parentesco constituyen una de las 
principales fuentes de oportunidades para la inserción en la vida económica y en los 
diferentes mercados laborales. A diferencia de lo que ocurre con el resto de las 
instancias que configuran también la estructura de oportunidades —como lo son las 
instituciones estatales y los espacios que ofrece la dinámica modernizadora a nivel del 
mercado—, para los integrantes de las familias en situación de pobreza e indigencia, la 
existencia de las relaciones de parentesco deviene en una base para la inserción y la 
búsqueda de alternativas de ingresos económicos. 
 
Las redes familiares y las relaciones de parentesco, en cuanto mecanismo de 
transferencia de recursos y también como referente de seguridad, no sólo son utilizadas 
por los sectores en condición de pobreza. También se amparan en ellas, como vía de 
acceso a los mercados laborales, los sectores medios y los de más altos ingresos. Sin 
embargo, se trata de un recurso que tiene, desde luego, efectos absolutamente 
diferenciados al comparar la realidad de uno u otro segmento de la sociedad34.  Por un 
lado, en el caso de los sectores medios y altos la utilización de este tipo de recursos va 
acompañada de la constitución de redes más amplias que permiten complementar y 
reforzar el radio cubierto por las relaciones de parentesco.   
 
Por otro lado, existen determinantes estructurales, o simplemente socioeconómicas, que 
condicionan la efectividad de las redes y, por ende, el tipo de oportunidades a las que 
los distintos sectores acceden. En el caso de las familias en situación de pobreza las 
redes de parentesco parecieran ser el único mecanismo para acceder información sobre 
las oportunidades existentes, condicionando con eso la capacidad de movilizar sus 
recursos. En tal sentido, en estos sectores, se observaría un déficit de aquellos vínculos 
no familiares, como redes institucionales o comunitarias, limitando la posibilidad de 
ampliar el acceso a las diferentes estructuras de oportunidades.  De ahí que los sectores 
más pobres tiendan a acceder a los mismos tipos de empleos, de menores ingresos y de 
baja calidad, sobre todo en materia de seguridad y protección laboral.  En especial 
cuando se trata de realizar empleos de corta duración o de carácter estacional o 
temporal, dejando períodos del año inciertos en materia de obtención y acceso a 
ingresos, los cual debilita a su vez la obtención de cobertura en protección y seguridad 
social. 
 
Lo cierto es que las redes familiares constituyen un mecanismo utilizado y empleado de 
manera recurrente y, en el caso de los sectores que están bajo la línea de la pobreza, en 
ocasiones, pasa a ser la única alternativa de inserción y de acceso a determinados tipos 
de empleos. Pero esto no quiere decir que la inserción laboral se lleve a cabo de manera 
asociada entre los integrantes de las familias, o emulando algún tipo de comunidad u 
organización.  Más bien, la inserción normalmente se da manera individual. Además, 
como lo demuestran varios de los testimonios recogidos a través de las entrevistas 
realizadas para este estudio, el inicio y las primeras incursiones en los mercados 
laborales están marcadas por situaciones de crisis y de quiebre que experimentan las 
propias unidades familiares en determinados momentos.  
 

                                                 
34 Vicente Espinoza: “La movilidad ocupacional en el Cono Sur. Acerca de las raíces estructurales de la desigualdad 
social”, y Guillermo Wormald: “Nuevas formas de fragmentación de las oportunidades de integración social en Chile” 
(ambos artículos extraídos de la Revista Proposiciones N° 34, Santiago, 2002). 
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Al respecto, es interesante destacar que, en el caso de muchas de las mujeres 
entrevistadas, la inserción inicial significó el abandono de los lugares de origen y llevar a 
cabo un proceso migratorio hacia las grandes ciudades. En todos estos casos, dicho 
proceso migratorio fue asumido individualmente. Sin embargo, en este mismo proceso, 
las relaciones familiares y de parentesco jugaron un papel primordial, ya que facilitaron 
o simplemente informaron sobre la oferta de determinados empleos. En otros casos, la 
familia sirvió simplemente de apoyo o delimitó el punto de inicio, cuando el proceso de 
inserción se vio frustrado e interrumpido.  Al realizar las entrevistas se logró identificar 
varios casos de mujeres que salieron de localidades rurales o de pequeñas ciudades 
intermedias rumbo a Santiago, en donde se lograron insertar laboralmente, 
experimentaron un aumento en sus ingresos, pero al cabo de un tiempo debieron 
retornar a sus lugares de origen.  Las razones en muchos casos fueron de índole personal 
—como embarazos, pérdida de familiares— debiendo, frente a estos hechos, utilizar las 
redes familiares en un sentido inverso: para retornar a sus lugares de origen.   
 
Por otra parte, de acuerdo a lo rescatado en los diferentes testimonios, los integrantes 
de las familias se mostraron más bien reticentes a establecer vínculos con quienes 
comparten la misma condición socioeconómica. Es decir, vínculos orientados a 
desarrollar formas asociativas y organizativas con el fin de asumir iniciativas de carácter 
productivo, emprendimientos, negocios o simplemente asegurar el abastecimiento en los 
períodos de interrupción de los empleos y compromisos de carácter laboral.  En ese 
sentido, los vínculos que las familias establecen con desconocidos o simplemente con no-
familiares son, en algunos contextos, prácticamente inexistentes. No ocurre lo mismo 
con familiares directos o con el contacto que normalmente mantienen con los 
integrantes del núcleo familiar de origen (específicamente abuelos, padres y hermanos).  
 
Frente a la ausencia de otros vínculos, que se den en instancias propias de la sociedad 
civil, como pueden ser por ejemplo las redes a nivel barrial y vecinal, la inserción 
laboral y el aprovechamiento de las oportunidades que brindan los mercados depende 
del apoyo y la solidaridad al interior de la familia o en aquellas redes que configuran los 
lazos de parentesco. En el caso de estas últimas se trata de un tipo de vinculación que, 
al menos en las ciudades de provincia y en las zonas rurales, se expresan más allá del 
contexto local más inmediato. Pues, permite la mantención de contactos y 
comunicaciones con personas y familiares que habitan en lugares geográficamente 
distantes.  
 
A fin de ilustrar algunas de las situaciones analizadas a nivel conceptual, se presentan a 
continuación algunos de los hallazgos empíricos, acerca de las dinámicas familiares de 
pobres e indigentes, registradas a partir de la aplicación de la encuesta sobre 
trayectorias laborales y de las entrevistas en profundidad aplicada a miembros y 
representantes de las familias seleccionadas.   Estos datos no solo permiten corroborar 
algunos de los supuestos y las tendencias generales destacadas recientemente, sino 
además ilustrar cómo se asume la inserción y la (in) seguridad laboral y económica en el 
contexto de éstas familias.  La presentación y descripción de algunos datos se sustentan, 
en primer lugar, en las características generales que presentan las personas encuestadas 
y, luego, la organización y la dinámica interna de las familias. 
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b) Perfil general de las personas encuestadas 
 
Para la aplicación de la encuesta sobre trayectorias laborales, se tomo como unidad a la 
familia, pero se procedió a entrevistar y a encuestar a un representante de ella que 
tuviera como condición el estar trabajando o haber tenido alguna experiencia laboral 
previa.  De los antecedentes entregados por las personas encuestadas se distinguen, en 
primer lugar, aquellos que permiten conocer las características individuales y, luego, los 
datos que dan cuenta de la situación experimentada por la familia en su conjunto. 
 
 

 Características demográficas de los encuestados 
 

Del total de encuestados y encuestadas, el 55,8% corresponde a hombres y el 44,2% a 
mujeres. La distribución por tramos de edad de las personas encuestadas indica que el 
mayor porcentaje posee entre 31 y 45 años (53,3%), seguido en orden de importancia por 
quienes tienen entre 18 y 30 años (23,8%) y, finalmente, entre 46 y 60 (18,2%).  La 
fuerte presencia de personas entre 31 y 45 años, coincide además con una concentración 
de las jefaturas de los hogares en ese tramo etareo, así como el ciclo predominante al 
interior de las familias pobres. 
 
Junto a los antecedentes anteriores, un 40,7% las personas encuestadas señaló estar 
formalmente casadas, mientras que un 26% se encontraba bajo la condición de 
convivientes. Además, la encuesta registró un considerable número de personas que no 
viven en pareja encontrándose bajo la condición de solteros (19,8%), separados (8,9%) y 
viudos (4,7%). 

 
En cuanto al nivel educacional, quienes no tienen estudios formales (6%) junto a quienes 
tienen estudios básicos incompletos representan el 63,8% del total de las personas 
encuestadas. El 16,9% de los y las encuestadas reconoció tener educación básica 
completa y el 11,8% media incompleta.  
 
Los datos de la encuesta indican también que quienes han completado sus estudios 
medios solo representan el 5,6%, llegando al 7,4% si se agregan los casos en que se ha 
cursado algún estudio superior.  Estos datos son bastante relevantes a la hora de analizar 
las posibilidades de inserción laboral y el tipo de actividad económica utilizada para 
procurar seguridad económica, sobre todo cuando las exigencias implican mayor 
calificación y capacitación.  En el caso de la población encuestada, habría que tener 
presente que el 63,8% no alcanza a completar la Enseñanza Básica y, del total, el 92,6% 
no logra completar los doce años de estudio.  
 
 

 Actividad laboral de los encuestados y su cónyuge 
 

Al preguntar a los encuestados por su situación actual en los mercados del trabajo  la 
casi totalidad (91,6%) respondió que, al momento de realizar la encuesta, se encontraba 
trabajando. De éstos, un 51,6% señaló que trabajaba regularmente y un 40% que lo hacía 
en forma esporádica.  Al considerar la situación laboral de quienes son los cónyuges de 
los entrevistados, al momento de la encuesta, el 51,3% de esas personas se encontraba 
trabajando; en cambio, el 48,7% de ellas no lo estaba.  De ese total, el 20,1% de los 
cónyuges lo hacía regularmente mientras que el 31,2% esporádicamente. 
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c) Composición interna de las familias estudiadas 
 
 

 Tamaño de la familia 
 

La gran mayoría de las familias encuestadas corresponde al tipo nuclear (64%).  Es decir, 
familias constituidas por una unidad básica de padres e hijos.  La presencia de familias 
extendidas, esto es con un número de hijos superior a dos, ocupa sólo un tercio de las 
familias encuestadas (33,3%).  De escasa significación es la presencia de familias 
ampliadas, es decir, que incluyan a otros familiares y no familiares.  
 
Esta característica demográfica reviste especial relevancia desde el punto de vista de las 
oportunidades de acceso a los mercados laborales.  Es posible presumir que es mucho 
más dificultosa la posibilidad de inserción de ciertos miembros de la familia —léase 
principalmente la cónyuge o la pareja del jefe de hogar— en el contexto de familias 
nucleares, que en el caso de las familias ampliadas.  Ya que este último tipo familia 
logra asegurar un aumento en la participación y distribución de funciones al interior del 
hogar, dado el mayor número de integrantes. 
 
De acuerdo a los datos recogidos en la encuesta, la mayoría de las familias poseen un 
promedio de integrantes en torno a los 4,8 miembros, sobrepasando levemente los 
márgenes de la familia nuclear que se ha venido imponiendo a nivel más general y que 
han sido registrados en los dos últimos censos de Población y Vivienda. En ese sentido, 
las familias pobres también experimentan y asumen el proceso de disminución que se da 
en las familias de otros segmentos o grupos sociales.  No obstante, se observan en ellas 
algunas situaciones en las cuales se advierte la presencia de un mayor número de hijos, 
en relación al resto de las familias, junto a la presencia de otros miembros vinculados a 
través de las relaciones de parentesco.  Ello demuestra que aún es importante en este 
tipo de hogares la presencia de familiares distintos al “núcleo básico”, como los suegros, 
cuñados, hermanos. 
 
De todas maneras la presencia de este tipo de familiares es proporcionalmente distinta a 
la de los hijos y quienes conforman el núcleo básico.  Si el promedio de hijos de las 
familias encuestadas es de 2,27; el de la presencia de otros familiares alcanza sólo a 
0,84.  Pero en algunos hogares, la presencia los otros familiares hace que el tamaño de 
éstos alcance los 10 integrantes, mientras que si sólo se remite a los hijos el número 
mayor alcanza sólo al número de 8.   
 
La presencia de hasta 5 miembros es una realidad que alcanza los dos tercio de las 
familias encuestadas.  A su vez, sigue siendo significativo, aunque menor, el número de 
familias que poseen más de 5 integrantes. En uno u otro caso, surge la pregunta 
respecto a qué implicancias tiene, en términos de oportunidades y de transferencia de 
recursos, una menor o mayor presencia de miembros en cada familia. 
 

Si se toma como referencia el número de hijos, en la mayoría de la familia se cuenta con 
un número que fluctúa entre uno y dos.  Sin embargo, quienes manifestaron poseer 
entre tres y más hijos sobrepasan holgadamente un tercio de las familias encuestadas.   
 
Junto al número de hijos, y tal como se señaló anteriormente, también se indagó en la 
presencia de otros familiares.  Los datos de las familias encuestadas arrojaron una 
menor presencia de otros familiares, tales como abuelos, tíos y cuñados.  En la Tabla Nº 
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10 sólo el 14% de las familias posee un pariente distinto al del núcleo básico y en igual 
proporción destacan aquellas en las cuales había más de uno.    
 
Este hecho se debe a que parte importante de las familias estudiadas, de acuerdo a su 
ciclo, habían experimentado traslados o movilidades espaciales a través del beneficio 
entregado por programas de vivienda social. Traslado que los dejaba, en algunos casos, 
lejano de las redes de parentesco de la familia de origen, o de quienes dependían 
previamente en términos de residencia habitacional.  
 
Mucho menos significativo resultó la presencia de otros integrantes no familiares, 
quienes residen bajo la condición de allegados, los que alcanzaron sólo un promedio de 
0,03.  En efecto, de manera muy residual algunos encuestados reconocieron la presencia 
de uno y hasta dos integrantes no familiares. Lo importante, para los efectos de este 
estudio, resulta ser la contribución que puedan hacer cada uno de los integrantes de la 
familia en recursos materiales y económicos.  Si cada uno de los integrantes participa 
aportando o no con recursos e ingresos adicionales. 
 
 

 Convivencias y relaciones al interior de la familia  
 

De acuerdo a los datos cuantitativos ya entregados, las familias entrevistadas tienden a 
mantener una estructura más bien nuclear, compuesta por esposos e hijos. Sin embargo, 
en algunos casos, esta estructura va acompañada de la presencia de otras unidades 
vinculadas a través de relaciones de parentesco, que tienden a compartir el mismo sitio, 
tal como lo reflejan los siguientes dos testimonios rescatados en poblaciones de Angol y 
Longaví respectivamente:      

“Al lado de mi casa vive mi mamá y mis hermanos, todos juntos” 
(Mujer, 34 años, urbana, IX Región). 
 
“... yo soy allegada aquí, o sea ella (la suegra) me prestó esto (el 
sitio)...” (Mujer, 19 años, urbana, VII Región). 

 
Como se señaló anteriormente, lo relevante de la composición y el tamaño de la familia 
y, a su vez, de la presencia de familiares en contextos cercanos tiene que ver con las 
posibilidades que esto brinda para complementar ingresos e informaciones sobre las 
ofertas laborales y en general de las oportunidades existentes en los distintos mercados.  
Así, tanto en las localidades urbanas como rurales, mientras más extendida sea la red 
familiar, y mientras más directos son los vínculos con familiares que residen en lugares 
más o menos cercanos, más se aseguran sus integrantes el acceso a fuentes de ingreso, 
sobre todo, en los momentos en que se interrumpen las actividades desempeñadas 
individualmente con más frecuencia. 

“... antes tenía un abuelito que nos ayudaba, que falleció hace poco. 
Nos ayudaba, me entregaba a mí y yo le ayudaba a hacer sus cosas y 
no nos faltaba” (Mujer, 19 años, urbana, VII Región). 

 
Similar ayuda reconoce un matrimonio residente en la comuna de La Pintana: 

“Tengo una hija que ella nos ayuda como puede, la única, la mayor 
(...) esa todos los meses nos ayuda con algo. Entonces gracias a eso 
también nosotros tenemos o que ven que tenemos. Ella nos ayuda y 
todo eso” (Hombre, 60 años, urbano, Región Metropolitana). 

 



 Estudio sobre las trayectorias laborales en las Familias Puente 

                                                                                                                    30 de 77 

En otros casos, como el siguiente testimonio del jefe de una familia en la comuna de La 
Pintana, se destaca la importancia de contar con otros familiares al interior de la misma 
vivienda: 

“... mi mamá me ayuda harto, porque ella como vive con nosotros, 
nos ayuda harto...” (Mujer, 24 años, urbana, Región Metropolitana). 

 
Sobre la base de esto mismo, los testimonios nos dan cuenta de tres fenómenos que se 
suceden preferentemente en la realidad de las familias en condición de pobreza. Por un 
lado, la existencia de familias que, por su composición, ciclo vital y número de 
integrantes, cuentan con un solo miembro capaz de generar y aportar con ingresos.  
Normalmente, esta realidad se da en el caso de las familias más jóvenes, en las cuales 
se tiende a generar, de manera muy clara, una escasa inserción por parte de la mujer, la 
que sólo se remite a las labores al interior del hogar y, con mucha frecuencia, al cuidado 
de los hijos35.  Por otro lado, es posible constatar la presencia, también de familias 
jóvenes, normalmente en condiciones de allegados, que comparten y conviven con otras 
unidades familiares.  Estas familias, a diferencia de las anteriores, cuentan con una 
cercana fuente de ayuda y solidaridad en caso de dificultades económicas.  
 
Finalmente, la presencia de familias, normalmente correspondiente a los ciclos 
consolidados, que cuentan con un número de hijos que ya han tenido algún tipo de 
experiencia laboral y están en condiciones de generar algún tipo de ingreso.  Estas 
familias son las que tienden a acoger a las más jóvenes o recientemente formadas, y que 
no han tenido acceso a la vivienda. De ese mismo núcleo familiar derivan aquellas 
personas de la tercera edad que se han integrado a las unidades familiares 
recientemente formados y que en la encuesta han sido clasificados como “otros 
familiares”. 
 
 
d) Familia e inserción laboral 
 

 Nivel de escolaridad de la PEA 
 

La población económicamente activa (PEA) integrante en las familias estudiadas, que 
alcanza un total de 1.281 personas, posee un bajo nivel de escolaridad. Hecho que 
corrobora la tendencia manifestada acerca del nivel de instrucción que poseían las 
personas encuestadas. 
 
De acuerdo a los datos de la encuesta, el 7,6% de la PEA no posee educación formal.  Del 
resto de la PEA, que sí posee educación formal, el 42,8 sólo cuenta con educación básica 
incompleta; el 17,6% con educación básica completa; el 21% media incompleto y solo el 
8,4% logró completar la enseñanza media.  De manera hipótetica se deduce de los datos 
de cualificación de la PEA de las familias estudiadas que sus integrantes tienen solo la 
posibilidad de acceder a empleos que exigen un bajo nivel de especialización, muchas 
veces precarios y de baja remuneración.  Al mismo tiempo esto condiciona el tipo de 
recurso y de destreza requerida para el desarrollo de emprendimientos productivos que 
garantices mayores niveles de rentabilidad y un adecuado desenvolvimiento con las 
instituciones públicas y privadas.  
 
 

                                                 
35 Muchas de estas familias han logrado su independencia, a través del acceso a programas habitacionales o de viviendas 
sociales. 
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 Ocupación familiar y tasas de dependencia 
 
Uno de los datos que reviste especial interés tiene que ver con el reconocimiento de la 
cantidad de personas que se encontraban trabajando al momento de la aplicación de la 
encuesta.  En los momentos en los cuales se llevó a cabo la encuesta, el 48% de loas 
familias contaba con al menos un miembro trabajando.  Mientras que en el 33,8% había 
dos y en alrededor de un 11% más de tres. 
 
Como ya se ha indicado, existe una significativa participación de los principales 
integrantes en los mercados laborales, ya sea en trabajos regulares como irregulares.  
Tema que lleva necesariamente asociada la pregunta sobre la calidad y el tipo de 
empleo al que acceden, ya que la mera participación en los mercados, o la 
incorporación a determinados tipos de empleo no estarían determinando, de manera 
definitiva, el llevar a cabo un proceso de movilidad que permita a estas familias superar 
la condición de pobreza.  
 
Por otra parte, estas familias registran también un importante número de personas 
dependientes; vale decir, de personas no incorporadas a los mercados laborales y que no 
participan tampoco del ingreso y presupuesto familiar, en especial cuando se trata de 
menores de 15 años.  Se observa que el 27,1% de los hogares posee al menos tres 
integrantes que dependen del ingreso aportado por uno o dos miembros del hogar.  El 
22,4% de las familias posee dos dependientes; el 14,7% cuatro; el 11,3% cinco y el solo el 
12,9% declara que depende solo uno. 
 
La mayoría de los dependientes corresponde a la población pasiva infantil (menor de 15 
años). Aún así, no deja de ser significativa la presencia de hogares que señalan que 
dependen uno o dos integrantes de a tercera edad.  La presencia de, al menos, un 
miembro de la tercera edad dependiente es de 21,1% y 8,4% en el caso de los hogares en 
los cuales existen dos personas de ese tramo generacional. 
 
Cabe destacar, a modo de complemento, que las familias encuestadas poseen una 
población económicamente activa que fluctúa entre 2 y 3 miembros.  Hecho, que varía 
según el número de integrantes y las características sociodemográficas que éstos 
poseen.  Al mismo tiempo es importante destacar la escasa mención al trabajo infantil a 
través de la aplicación del cuestionario de la encuesta.  A simple vista, en la actualidad 
existe una casi nula participación de los menores de 15 años en los mercados laborales.  
Sin embargo, esto contrasta con algunos testimonios recogidos a través de las 
entrevistas, en los cuales se reconocía, sobre todo en las zonas rurales, la participación 
de los menores de 15 años en algunos tipos de empleos.  Además, como se demuestra en 
el siguiente apartado el inicio laboral de una parte importante de las personas 
encuestadas se dio precisamente antes de los 14 años. 
 
 

Aporte al presupuesto familiar 
 
Al observar el número de ocupados llama la atención que casi todas las familias, esto es 
un 96,9% de ellas, poseen al menos un integrante ocupado en el momento en que se 
aplica la encuesta.  Es decir, la mayoría de los hogares cuenta con ingresos obtenidos a 
través de trabajos dependientes o independientes.  Al preguntar por el último año 
trabajado, de manera casi residual aparecieron testimonios de quienes afirmaron haber 
dejado de trabajar en años anteriores al 2004, así como en los que anteceden al 2003 y 
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2002.  Por lo tanto, estos datos corroborar lo ya señalado respecto a que se trata de una 
población que participa activamente, aunque con interrupciones, en los mercados 
laborales a través de determinados tipos de empleos. 
 
Los mayores aportes al presupuesto familiar se concentran, principalmente, en aquellas 
personas que poseen una edad entre los 31 y 45 años. Por el hecho de tratarse de un 
segmento representativo de población económicamente activa, es posible plantear que 
también posee mayor capacidad de movilización de sus recursos. Este hecho les 
aseguraría mayores posibilidades de inserción, superior en relación a los segmentos más 
jóvenes de la población activa, quienes muchas veces ven restringidas sus posibilidades 
de ingreso a los mercados laborales por falta de calificación y especialización. En este 
caso se podría hablar de una consolidación en las trayectorias de este grupo de edad, 
aunque tal como se verá más adelante, lo que realmente puede ser decidor es el 
contenido de estas actividades.  
 
Si bien el acceso de a la mayoría de los encuestados se hizo en forma no aletaoria, el 
antecedente registrado es de enorme relevancia si se piensa que el requisito planteado 
para contestar a las preguntas era el de estar trabajando o haber tenido alguna 
experiencia laboral.  De acuerdo a este último criterio, se podría señalar que la mayoría 
de los entrevistados aporta con ingresos y recursos conseguidos vía inserción laboral. 
 
Otra información que reviste especial significado, teniendo en cuenta el contexto en el 
cual están insertos inicialmente los individuos, es el del inicio en las actividades 
laborales.  En este grupo debemos advertir que existe una experiencia laboral bastante 
significativa si consideramos como antecedente adicional la edad de inicio que poseen 
los entrevistados. 
 
De acuerdo a los datos arrojados por la encuesta más de la mitad de los hombres 
reconoció haber comenzado a trabajar antes de los 14 años.  El resto lo hizo, 
principalmente, entre los 15  y los 19 años.  En cambio, en las mujeres el inicio se dio 
principalmente en este segundo tramo de edad, seguido por aquel que se ubica entre los 
15 y 19 años.  Es muy leve, aún en las mujeres, el asumir la primera experiencia laboral 
después de los 20 años. 
 
En las zonas rurales, y en el testimonio de personas ubicadas actualmente en ciudades 
intermedias (con un número de habitantes que fluctúa entre los 5.000 y los 10.000), fue 
posible identificar una significativa función ejercida por la familia en los inicios de los 
ciclos laborales de las personas.  En muchos de los integrantes de familias campesinas o 
de trabajadores tradicionalmente vinculados al mundo rural, se observa una temprana 
incorporación a las faenas agrícolas. 
 
En el caso de las familias de origen campesino, independiente de la evolución y 
trayectoria posterior, la primera experiencia laboral se asume en términos de una 
actividad que proyecta un modo de vida ya arraigado y, en el que, independiente de la 
relación contractual, las labores son intensas y sacrificadas. Al respecto, muy ilustrativo 
y a la vez elocuente resulta el siguiente testimonio señalado por una mujer de la 
comuna de Tirúa.  

“El primer trabajo después de haber salido del colegio con 
dificultades (...) yo salí a trabajar al lado de mi madre. Salí a 
trabajar no en ciudad, en el campo, estuve trabajando como 10 años, 
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de acuerdo a eso, me independice de mi familia (...) Trabajé en el 
campo cuidando animales, ordeñando vacas, levantándome a las seis 
de la mañana. Estaban a cargo mío doce vacas que había que 
sacarles leche, había que después en la tarde darles de comer (...) 
era un trabajo duro y pesado, no (como) un trabajo de nana en 
Santiago que es facilito (...) se sacaba leche en invierno y verano, en 
el verano se mantenía sacando leche, haciendo queso, sacando la 
mantequilla, todas esas cosas pasaron por mi trabajo (...) entonces 
empecé a hacer mi casita (...) se me pagaba mi sueldo y al año se me 
ofrecía un animalito, lo que era parte del campo, entonces todo mi 
sueldo lo fui guardando para comprarme el zinc, la madera que tiene 
la casa (...) y después el maestro, todo eso se cumplió y tuve mi hijo y 
se crió y yo seguí esforzándome trabajando, lavando, después ya salí 
del lugar...”  (Mujer, 55 años, rural, VIII Región).  

 
En otros casos, también de familias rurales, la primera experiencia laboral constituye 
asumir la función, y a la ve el rasgo, típico de las economías campesinas: el que los 
integrantes de la familia participan tempranamente en las labores al interior de los 
predios y pequeñas unidades productivas.  

“Yo empecé a trabajar de 12 (años) en la agricultura con mi papá, 
con bueyes, los trabajos que hacen los campesinos, sembrar para 
cosechar para el año, a veces el año venía bueno otras veces venía 
malo (...) cuando yo me crié con mi papá nos criamos todos a patita, 
nosotros no usábamos calzado y para poder tener un pedazo de pan 
en la mesa tenías que sacar leche a una vaca y entregar y comprar el 
pan” (Mujer, 40 años, rural, VIII Región)36.  

 
Siguiendo con este mismo testimonio, existen otro tipo de situaciones que inciden, 
inicialmente, en la búsqueda de empleo y de un complemento al ingreso generado por 
las economías campesinas, sobre todo cuando éstas se ubican a nivel de la subsistencia. 
Como lo señala posteriormente la misma entrevistada anterior: 

“... yo fui la mayor que trabajé en la casa, sufrí mucho y después dije 
yo que esté en la casa no nos da mucho, mejor voy a salir a trabajar 
(ya que) no teníamos casita buena, nada, se nos goteaba, la camita 
se nos goteaba, entonces le dije a mi papá que iba a trabajar y que 
no iba a vender más leche y mi papá me dijo salga a trabajar, porque 
a lo mejor el trabajo que encuentres puede dar mucho más para que 
nos ayudes, porque hay niños chicos que mantener...” (Mujer, 40 
años, rural, VIII Región).   

 
En este último caso, se trata de poner fin a una trayectoria y, a la vez, a un tipo de 
actividad que en el marco de las costumbres y estilos de vida arraigado en las economías 
campesinas. Se cuenta, en este caso, con el estímulo de la propia familia para dar inicio 
a una trayectoria que, en efecto, pasa a ser mucho más inestable y con permanentes 
interrupciones, pero que aún así ofrece mayores posibilidades de ingreso y de 
experimentar el fenómeno de la movilidad. 
 
 

                                                 
36 Algo similar ocurre con el testimonio de una mujer que labora como temporera en la comuna de Angol: “... iba con mi 
mamá (a cosechar frambuesas) y después me casé y tuve a mi hijo...” (Mujer, 23 años, rural, IX Región). 
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e) Solidaridades y apoyos al interior de la familia 
 
Como se señaló en la parte conceptual de este capítulo son varias las referencias que se 
hacen a la familia en tanto esfera que garantiza la seguridad y la protección, en 
especial, frente a las contingencias y las dificultades que derivan de los entornos 
socioeconómicos en los cuales se desenvuelven las personas en situación de pobreza.  La 
familia, así, representa una esfera en la cual se distribuyen y despliegan una serie de 
recursos. Dicho proceso, de acuerdo a los siguientes tópicos, se expresa desde los niveles 
más básicos de la solidaridad a otros que permiten y garantizan la inserción en los 
mercados laborales. 
 
 

 Cooperación y seguridad  
 

Una de las formas más recurrentes de cooperación y solidaridad recopilada a través de 
los distintos testimonios se expresa a través del apoyo que reciben aquellos integrantes 
que deciden conformar su propia familia.  La mayoría de los testimonios reafirma la 
experiencia de haber vivido como allegados, o en sitios colindantes a las de la familia de 
origen, al menos durante la primera etapa de su propio ciclo familiar.  

“Antes yo vivía en La Bandera, con mi marido (...) Viví seis años, en 
el sitio de mi suegra” (Mujer, 49 años, urbana, Región 
Metropolitana). 
 
“... nosotros (...) como teníamos una nieta que no tenía donde estar, 
le hicimos una piesecita allá atrás, para que se viniera a vivir ella” 
(Hombre, mayor 60 años, urbano, Región Metropolitana).  

 
Junto a este tipo de testimonios aparece otro en el cual se refleja la posibilidad que 
ofrece la familia, sobre todo cuando esta es extensa, como medio protección frente a la 
ausencia de mecanismos de protección social garantizados institucionalmente. 

“Tengo seis nietos, con mis hijos, con mi nuera y que sé yo, y ellos 
tratan de ayudarme lo mejor posible (...)no tengo ninguna pensión, 
entonces mis hijos me ayudan nada más”  (Mujer, 60 años, urbana, 
Región Metropolitana). 

 
El obtener ayuda de familiares es un hecho recurrente cuando se habita en la misma 
vivienda y, también, cuando las viviendas se ubican en el mismo sitio. O simplemente la 
separación no implica lejanía del territorio o la localidad original.  Como lo demuestra el 
testimonio del jefe de una familia ubicada en un sector rural de la comuna de Molina37.   

“Cuando he estado sin pega trabajamos con ellos (los suegros) o 
ellos nos ayudan, se han portado súper bien, a ellos principalmente 
recurrimos” (Hombre, 55 años, rural, VII Región). 

 
Hecho que encontramos en otra localidad rural de la comuna de Longaví: 

“si yo no tengo pega, llegan (los hermanos) con un kilito de azúcar 
(...) Nos ayudamos así con mis hermanos (...) cuando trabajamos y 
ella (la hermana) no tiene pega, yo voy y compro cualquier cosita, 
comparto” (Hombre, 43 años, rural, VII Región). 

 
                                                 
37 En otros casos, como el que da a conocer el siguiente testimonio, se acude a familiares para emprender asumir 
proyectos familiares e iniciativas específicas: “he recurrido a mi papá, que fue por ejemplo, antes cuando íbamos a 
postular a la casita y dolía sacar el billetito para la emergencia...” (Mujer, 24 años, urbana, IX Región). 
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Esta realidad no es exclusiva de las zonas rurales. Pues, también ha sido registrada en 
algunas comunas del Gran Santiago, específicamente en La Pintana. 

“... yo recibo ayuda de familiares, para el niño (hijo). Es poquito, 
pero sirve” (Mujer, 24 años, urbana, Región Metropolitana). 

 
En todos estos casos, el apoyo brindado por otros familiares, que comparten la misma 
vivienda o entornos cercanos es asumido como una suerte de “asistencia” y apoyo que 
permite la propia sustentabilidad de individuos y familias.  Pero esta situación, como se 
ha reiterado, aparece con mayor frecuencia en el caso de las familias extensas, o en 
aquellas familias consolidadas cuyos hijos ya han tenido o tienen alguna experiencia 
laboral, como para realizar aportes al ingreso familiar38.    
 
Distinto es el caso de las familias nucleares, jóvenes, que carecen de contacto familiar 
cercano.  Un ejemplo de ello es el siguiente testimonio de un jefe de familia nuclear en 
la comuna de La Granja: 

“... nosotros no dependimos de nadie, somos independientes del resto 
de los familiares o amigos” (Hombre, urbano, Región 
metropolitana). 

 
Esta misma persona reconoce que en algunos momentos en los cuales “no tenemos 
nada” su hijo: “almuerza en la escuela”.  Vale decir, este tipo de familias no accede a 
una solidaridad entre los más cercanos, quedando con la alternativa que ofrecen los 
servicios y la asistencia ofrecida por el Estado o los organismos públicos.  
 
 

 Posibilidad de complementar ingresos 
 

Por otra parte, entre familiares es posible asumir ciertas estrategias que permitan 
asegurar ingreso o abastecer a las familias en aquellos períodos de mayor dificultad para 
acceder a empleos o, simplemente, de cesantía.  La familia, en ese sentido, hace 
posible emprender ciertas acciones destinadas a producir y a generar nuevos ingresos, 
sobre todo cuando se carece de empleos más formales.  Así, por ejemplo, ante períodos 
de cesantía que aquejan a la totalidad de los integrantes de una familia extensa: 

“... nosotros (ella y sus hermanos que ahora viven en un población 
distinta) el año pasado hacíamos, juntábamos lata, cobre, 
cachuriábamos y la vendíamos y de repente nos salía (...) Ahí donde 
vive mi papá, para arriba hay un río y de repente gente va a botar 
basura y juntábamos alambre por alambre, lata y el cobre que pagan 
(...) teníamos plata para el agua y la luz y esas monedas que 
hacíamos nos servían de repente para harina, para gas, se juntaba 
harto y si estaba trabajando alguien, se trataba de comprar harto, de 
guardar para el invierno” (Mujer, 26 años, urbana, VII Región). 

 
Cabe destacar, en este testimonio, que ese tipo de actividades no se asume en términos 
de empleo alternativo. Ello pese a que sí se reconoce el aporte que brinda, en términos 
económicos, ese tipo de actividades.  En otros casos, la presencia de la red familiar 
permite asegurar ingresos que surgen de manera coyuntural.   

                                                 
38 Como lo demuestra el siguiente testimonio rescatado de una jefa de hogar de la Comuna de La Pintana, que se dedica a 
la recolección de cartón, mientras sus dos hijos se desempeñan como cargadores en La Vega: “mis hijos ya está 
acostumbrado en La Vega (...) Les gusta porque tienen monedas todos los días (...) traen verdura y todo. Se consiguen 
ellos las verduras, todo. Gracias a Dios comida no nos ha faltado nunca” (Mujer, 49 años, urbana, Región metropolitana). 
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“Por ejemplo con mi cuñado él me trajo una pega de soldador. Y me 
dice que hace el trato, porque es a trato, y yo le dije mira, si quieres 
nos quedamos toda la noche (...) Yo le dije que si quería nos 
quedábamos toda la noche. Porque el brillo es que mientras más uno 
hace, más gana” (Hombre, s/e, urbano, Región Metropolitana).  

 
Algo similar encontramos en algunos contextos rurales, en los cuales los trabajos a trato 
se asumen con la ayuda de los hijos.  La presencia directa de integrantes de la familia es 
facilitador para asumir determinados tipos de empleo.  

“Ahora mismo el niñito mío que tiene once años, yo digo el día 
Sábado y Domingo, si tengo un trato por ejemplo yo no les digo a 
ellos levántate temprano. No. Ellos solitos se levantan temprano. Si 
yo me levanto a las seis de la mañana, ellos pegadito al lado mío, 
hacemos el desayuno y nos vamos. Y trabajan como igual que una 
persona mayor. Ocho años tiene el más chico mío; pero empezaron 
ahora hace poco (...) Ello me ayudan siempre, pero no los hago 
trabajar brutalmente como trabaja uno...” (Hombre, 43 años, rural, 
VII Región).  

 
 

 Contactos y apoyos en el trabajo 
 
 

La familia y la presencia de redes de parentesco también facilitan la información sobre 
ofertas laborales.  Situación que se da con frecuencia cuando existen redes que abarcan 
contextos territoriales más o menos extensos.  Un buen ejemplo de esto es el testimonio 
rescatado por una familia de la comuna de La Pintana: 

“... toda la familia vive cerca. Mi cuñado vino ayer porque no tenía 
tiempo (...) Vino a conversar que termina acá (...) Y tiene otro 
proyecto de un cobertizo, también a trato. Así es que está esperando 
no más. Y a él le salen buenas pegas” (Mujer, 24 años, urbana, 
Región Metropolitana). 

 
El trabajar con familiares es una constante en el caso de aquellas personas que 
desarrollan o llevan a cabo iniciativas productivas independientes, ya sea en talleres en 
las ciudades o producción agrícola en el caso de las localidades rurales.   

“Yo he trabajado con dos hermanos, con dos hermanos he trabajado 
en el taller, pero en estos momentos trabajo con un hermano...” 
(Hombre, 40 años, urbano, Región Metropolitana) 
 
 “... bueno mi esposa que también me ayuda harto cuando 
después que hace el almuerzo baja al taller” (Hombre, 40 años, 
urbano, Región Metropolitana). 

 
Algunos testimonios plantean que el trabajar con familiares le da seguridad y confianza, 
pero siempre y cuando los contextos estén ligados a la producción independiente: 

“...trabajar con los hermanos es bueno porque uno está en 
confianza” (Hombre, 45 años, rural, VII Región). 

 
Sin embargo, buena parte de las personas tendían a manifestar la necesidad de lograr 
mayor independencia, incluso respecto a familiares y conocidos.  Este hecho, desde 
luego, se expresaba con más fuerza en las grandes ciudades que en las localidades 
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rurales, en las que la gran mayoría reconoció que las primeras experiencias laborales la 
tuvieron con familiares directos u otros parientes. 
 
Aún así, en el caso de la producción independiente, y el trabajo con otros familiares, 
existe un marcado reconocimiento acerca de la transmisión de habilidades y 
experiencias facilitadas por ese tipo de instancias. 

“toda la familia de mi mamá, tío todos, trabajaban en costuras, 
tenían talleres de sastre y tomé un curso, hice un curso, mi mamá me 
lo pagó y eso, vi el diario, salí a buscar y fui y me dejaron, sí, me 
probó el caballero y quedé...” (Mujer, 35 años, urbana, Región 
Metropolitana). 

 
Varios testimonios indican también la importancia de los apoyos familiares en el 
momento de experimentar procesos migratorios en busca de empleos o alternativas 
laborales, sobre todo por parte de quienes habiendo nacido en provincias deciden 
experimentar emprender proyectos de vida en Santiago. 

“Yo me vine con una tía, con una tía de mi mamá, con una tía 
abuela” (Mujer, 60 años, urbana, Región Metropolitana). 

 
Pero lo más recurrente, y que ya se ha hecho mención anteriormente, es lo que 
significan los contactos familiares como medio de difusión e información sobre las 
ofertas laborales. El contexto rural y urbano, en este caso, ofrece varios ejemplos en los 
cuales además en diversos trabajos se logra dar una confluencia e inserción de individuos 
emparentados entre sí. 
 
 
f) Situaciones de tensión interna y el debilitamiento de la redes de apoyo familiar 
 
Finalmente, situaciones que se dan al interior de la familia, o en el núcleo original han 
sido muchas veces gravitantes para definir el inicio de una determinada trayectoria 
laboral39.  Como lo demuestra buena parte de los testimonios de mujeres que se vieron 
en la necesidad de emigrar, ese tipo de decisiones fueron adoptadas como reacción a un 
contexto familiar marcado por situaciones de violencia y de crisis interna. 

“... tuve que salir a trabajar de niña y mi mamá era viuda y empezó a 
vivir con mi padrastro y se casó prácticamente con él y él se portó 
mal conmigo y tuve que irme (...) Mi primer trabajo fue a los 8 años 
de empleada (...) Eso fue en Chillán, me fui porque mi padrastro me 
golpeó y abusó de mí, me subí al tren, estuve 3 días sin comer en la 
estación, hasta que vino una señora para llevarme (...) al principio 
no me pagaban, me daban ropa, después cuando fui creciendo me 
daban plata...” (Mujer, 49 años, urbana, IX Región). 

 
Otro tipo de hechos que opera de manera inversa, es decir, impidiendo la salida y la 
inserción laboral de mujeres que alguna vez estuvieron empleadas y desarrollaron una 
trayectoria laboral más significativa, tiene que ver con asumir su condición de madres y 
de dueñas de casa. Vale decir, existen acá determinantes de género que no sólo impiden 
el acceso a las mujeres a ciertos tipos de empleos sino que tienden a reproducir las 
carencias económicas y familiares de las familias en condiciones de pobreza. 
 
                                                 
39 Esto también es válido para entender algunas interrupciones que sufren las trayectorias de las personas entrevistadas. 
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Al respecto, un temporero de la comuna de Molina al explicar las razones de la no 
incorporación de su esposa al trabajo señala: 

“... no me gusta (que la esposa) me deje el cabro chico solo, no hay 
como que la madre lo cuide” (Hombre, 55 años, rural, VII Región). 

 
Este testimonio se ve corroborado con lo que señalan las propias dueñas de casa: 

“... me dedico a todo lo que es la casa y los niños, porque cuando 
ellos están chicos hay que saber lo que es estar con ello” (Mujer, 27 
años, urbana, Región Metropolitana). 

 
Mientras que en otros testimonios se alude a la falta de oportunidades que permitan 
combinar las labores de madre, dueña de casa y trabajadora al mismo tiempo. 

“Yo trabajé hasta como a los 20 años cuando tuve mi primer niño y 
de ahí no trabajé más, o sea en casa particular estuve trabajando, en 
Santiago, pero de ahí no volví más (...) si hay una oportunidad de 
trabajar, siempre que ellos (sus hijos) estén un poquito más grandes, 
porque por ejemplo a él (el hijo más pequeño) yo a un jardín no lo 
puedo mandar, él no avisa, aquí no hay jardín, es difícil” (Mujer, 26 
años, urbana, VII Región). 

  
En este caso hay una clara disposición a asumir determinados tipos de empleos y 
retomar una trayectoria que se vio interrumpida en el momento de asumir labores como 
dueña de casa y madre.  Cabe destacar que en varios testimonios de este tipo, la 
trayectoria laboral previa estuvo marcada por procesos migratorios en busca de mejores 
oportunidades, que implicaron incluso en algunas etapas el tener que vivir en Santiago  
y, posteriormente, por razones personales a retornar a los lugares de origen.  
 
Por último, se destaca la presencia del debilitamiento de algunas actividades 
productivas independientes y que han repercutido enormemente en términos de ingreso 
y en las posibilidades de experimentar un proceso de movilidad social, de carácter 
ascendente.  

“mi padre cuando murió era aparcelado y se notaba que era 
independiente porque tenía hartos animales y hartas cosas...” 
(Hombre, 55 años, rural, VII Región). 

 
Con más claridad este hecho se expresa en aquellas familias que han tenido oportunidad 
de emprender iniciativas independientes, en especial a nivel del comercio.  De acuerdo 
a lo que relata una dueña de casa de La Pintana: 

“antes trabajaba en la feria, vendía en la feria en los cachureos. 
Igual tenía mi puesto y vendía casettes. Pirateados. Esa era mi 
negocio. Después se fue a pique, digamos, se puso mala la cosa, así 
que lo dejamos y ahí quedó, se puso a trabajar mi marido” (Mujer, 
24 años, urbana, Región Metropolitana). 

 
En otros casos se produce una interrupción o más bien una modificación sustantiva de la 
relación laboral respecto de la de los padres, pese a que se sigue ejerciendo y viviendo 
en la misma localidad (rural). 

“ ... (yo) siempre he trabajado como temporero... (en cambio los 
padres) trabajaban en el fundo. Allí tenían pega fija. Trabajaban 
casi las cuatro de la mañana hasta las ocho, cuando se oscurecía. 
Ellos tenían su pega segura, todos los años. Era un fundo antes todo 
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esto. Pero ahora como los pasaron a ser parcelas cada uno es dueño 
de su tierra. Mi papá no quiso tener parcela porque estábamos todos 
chicos” (Hombre, 43 años, rural, VII Región).  

 
 
 
 
4.2 Análisis de las características de la inserción a la vida económica: trabajo 
asalariado y actividades económicas independientes  
 
En este capitulo intentamos un acercamiento a las actividades laborales de las personas 
en situación de pobreza a través de la información entregada tanto por las entrevistas 
como por la encuesta. Con esto, queremos caracterizarlas y tener un parámetro de 
evaluación de la forma en que estas han personas y sus familias han movilizado sus  
recursos asociados al trabajo a través de las estructuras de oportunidad. 
 
La caracterización de las actividades laborales resulta central en tanto estas se han 
relacionado en las últimas décadas con distintos contextos sociales y económicos de las 
últimas décadas. En sentido es posible señalar que la experiencia de las personas en 
situación de pobreza, con relación a sus actividades laborales, difiere en cada uno de 
estos contextos. Así, por ejemplo, en el modelo de desarrollo por sustitución de 
importaciones la ocupación de un puesto de trabajo estuvo definida por una fuerte 
regulación y la estabilidad en el empleo. En el actual escenario, determinado por un 
modelo de desarrollo del todo distinto al anterior, la ocupación de un puesto de trabajo 
esta relacionado con la experiencia de la inestabilidad laboral.  
 
Desde el punto de vista analítico, estas diferencias no dejan de ser menores. En ellas 
podemos encontrar diversas estrategias utilizadas por las personas en situación de 
pobreza para relacionarse con los mercados de trabajo. También encontramos 
actividades laborales con diversos contenidos en aspectos como la organización del 
trabajo, las formas de contratación o la demanda de trabajo etc. Esto respondería a que 
en estos escenarios sociales e institucionales diferirían los “modos específicos” que usan 
las personas en situación de pobreza para relacionarse con las estructuras de 
oportunidad, y así movilizar sus recursos, especialmente, aquel del trabajo40. 
 
 

                                                 
40 El mejor ejemplo de lo anterior lo representan la penetración del emprendimiento como una forma de incorporar 
habilidades y capacidades para adatarse al cambio y así desarrollar de mejor forma una inserción en la vida económica. 
Este aspecto se observa principalmente en las experiencias del microcrédito y su expansión, entre aquellos que viven la 
pobreza, hecho que nos habla de una nueva forma de enfrentar la  los riesgos sociales y la búsqueda del bienestar a 
través de las estructuras de oportunidad. En el caso del trabajo asalariado. Es necesario señalar que la experiencia del 
trabajo asalariado es diversa en sus contenidos. La expresión de esta condición la constituye el modelo institucional 
organiza las relaciones laborales. Al final de la década del 60 la ley de inamovilidad laboral era determinante parra 
otorgar estabilidad al empleo y a la procuración de seguridad económica. Una vez realizado el ajuste estructural a inicios  
de los ochenta el sistema de relaciones laborales chilenos se ha construido bajo una norma de la adaptabilidad a los 
mercados a través del principio de flexibilidad laboral. Las consecuencias de esta reconstrucción de la forma de organizar 
las relaciones laborales ha sido el fin de la estabilidad del empleo y la  procuración de seguridad económica en un entorno 
económico más cambiante e incierto. Por otra parte est escenario también se caracteriza por una fragmentación de las 
unidades productivas, por la distancia entre las expectativas sobe las competencias necesarias para participar de esta 
sociedad y las que efectivamente poseen los pobres, un escenario en donde los procesos de producción se reorganizan en 
tanto se adaptan a las variaciones en los mercados, pues bien un escenario complejo. 
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a) Inserción en la vida económica y actividades laborales 
 

 Situación laboral 
 
Un primer indicador para introducirnos a las características de las actividades laborales 
de las personas en situación de pobreza lo logramos establecer a partir de la situación 
laboral de las personas encuestadas al momento de la realización de la encuesta. En 
este caso, un 51,6% de las personas encuestados señaló trabajar regularmente, en tanto 
que un 40% reconoció hacerlo de forma esporádica. Lo que nos indica la información de 
entregada por la encuesta es de una alta participación en escenarios que les permiten 
desarrollar sus actividades laborales.  
 
La experiencia de la pobreza en estas personas no es un sinónimo del congelamiento de 
sus actividades laborales.  Sólo un 8,2% de las personas señaló que no estaba realizando 
una actividad laboral, hecho que llama profundamente la atención y de hecho nos 
permite señalar que la exposición a una situación de precariedad social, como la 
pobreza, no se asocia a una desconexión completa de las estructuras de oportunidad 
ligadas a las actividades laborales.  
 

 Actividades laborales realizadas por encuestados 
 
Al indagar de manera más específica en las actividades laborales de las personas 
encuestadas, podemos observar que durante el periodo comprendido entre el año 2000 y 
los inicios del presente año, un 23.6% de estas no realizó ningún trabajo asalariado, en 
tanto que un 37.3% no tuvieron ninguna actividad económica independiente. El promedio 
de actividades laborales realizadas en el periodo fue de 2,3, en tanto que, un 30,7% de 
las personas declaró haber tenido una sola actividad, el 31,3% en dos actividades y el 
22,4% en tres: 

 
Empleos  

asalariados 
Actividades económicas

independientes Total de actividades 

Nº de encuestados Nº de encuestados Nº de encuestados 

Nº de 
actividades 
económicas 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 
0 106 23,6 168 37,3 0 0 

1 170 37,8 197 43,8 138 30,7 

2 84 18,7 66 14,7 141 31,3 

3 55 12,2 15 3,3 101 22,4 

4 23 5,1 3 0,7 41 9,1 

5 10 2,2 1 0,2 17 3,8 

6 1 0,2 0 0 9 2,0 

7 1 0,2 0 0 2 0,4 

8 0 0 0 0 0  

9 0 0 0 0 1 0,2 

 Total 450 100 450 100 450 100 
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Los antecedentes anteriores resultan relevantes al permitirnos decir que el promedio de 
las actividades laborales de las personas encuestadas, deshace la representación social 
más común para retratar el cómo las personas en situación de pobreza generan sus 
ingresos. En este caso, no es a través de muchos trabajos ocasionales o una diversidad 
de pololos y sus trayectorias laborales no se alejan tanto de aquellas que pueden 
desarrollar los sectores sociales no pobres. 
 
 

 Inicio de la vida laboral  
 
Respecto de la 
relación al inicio de la 
vida laboral en las 
personas encuestadas 
tenemos que la 
información generada 
confirma la estrecha 
relación entre 
inserción laboral 
temprana y exposición 
a la condición de 
pobreza. La gran 
mayoría de las personas encuestadas inicio su vida laboral antes de los 20 años y de 
hecho un 44,9% tuvo su primera experiencia laboral antes de los 15 años, en tanto que 
un 44,2% lo hizo entre los 15 y 19 años. Solo el 10,9% señaló que sus experiencias 
laborales habían comenzado después de los 19 años. 
 
La inserción laboral, entre quienes viven la experiencia de la pobreza, parece estar 
siempre determinada por las carencias o conflictos individuales y familiares. Esto define 
la temprana inserción laboral, siempre de la mano con la deserción escolar y las 
experiencias traumáticas a nivel familiar.  En algunas ocasiones, esta temprana inserción 
laboral logra revertir las carencias familiares, pero hipoteca el futuro de las personas, 
sobretodo desde el punto de vista del bienestar, si asumimos su impacto negativo en la 
acumulación de capital humano 
 
La inserción laboral temprana de las personas en condición de pobreza resulta un dato 
revelador de la relación que estas sostienen con las estructuras de oportunidad para 
movilizar sus recursos asociados al trabajo. Un modo de profundizar el análisis de esta 
relación es observado las diferencias o similitudes según género respecto del momento 
de inicio de la vida laboral. En este caso, se constata que existe una proporción similar 
de hombres y mujeres que indican haber comenzado a trabajar entre los 15 y 19 años. 
En donde podemos observar diferencias es en el grupo que declara haber comenzado a 
trabajar ante de los 15 años, aquí los hombres representan el 62,4% y las mujeres el 
37,6%. En el grupo que comenzó a trabajar con posterioridad a los 20 años predomina la 
presencia femenina (81,6%). En términos generales los hombres tienden a ingresan al 
mercado laboral antes de los 20 años y mayoritariamente antes de cumplir 15 años de 
edad: 

Edad de iniciación laboral (%)

44,9

44,2

10,9

Menores de 15 años 

15-19 años

Más de 19 años
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Hombres Mujeres Total Sexo 

 
Grupo Edad 

Nº 
Casos % Nº 

Casos % Nº Casos % 

Nº casos 126 62,4 76 37,6 202 100 Menores de 15 
años % 52,1  36,5  44,9  

Entre 15 y 19 
años Nº casos 107 53,8 92 46,2 199 100 

 % 44,2  44,2  44,2  
Posterior a los 20 

años Nº casos 9 18,4 40 81,6 49 100 

 % 3,7  19,2  10,9  

Totales Nº casos 242 53,4 208 46,2 450 100 

 % 100  100  100  
 
Al relacionar estas primeras imágenes de la situación laboral de las personas en 
condición de pobreza con el relato de los entrevistados se confirman las características 
de una alta actividad y de la temprana inserción laboral. Ahora bien, los relatos nos 
permiten profundizar en los orígenes de la inserción laboral temprana de las personas en 
condición de pobreza y ver como estos se relacionan con la propia dinámica de la familia 
y su relación con distintos escenario socio-hitóricos. En este sentido, los relatos son 
claros en identificar al menos tres factores que definieron el temprano inicio de la vida 
labora: las carencias económicas, conflictos en la familia y las condiciones 
socioculturales, especialmente en las zonas rurales: 

Tenía 11 años, comencé cortando uva, con mi mami,... fuimos a 
ayudarle para que ella no se matara tanto, y todo lo que ganábamos 
era para la casa”. (Mujer, Molina,VI Región) 
 
“Fue de nana, yo tenía como 14 años, fue la primera vez que yo 
trabajé en una casa, pero adonde yo trabajé la patrona me quitó 
hasta la ropa y quedé con lo puro puesto y después de ahí a mi 
casa”. (Mujer, Titúa, VIII Región). 

 
En las zonas rurales el primer trabajo tuvo asociado a la realización de tareas agrícolas 
junto a los abuelos y padres, trabajos desarrollados a temprana edad, que condicionaron 
el abandono del sistema escolar. Este modo del inicio laboral revela la presencia de 
factores socioculturales y practicas que aparecen como algo normal, que no se cuestiono 
en su momento, es decir, casi como un destino prefijado.   

“Tendría unos 15 años, la primera vez que trabajé y trabajé en las 
frambuesas, todos los trabajos que tuve, antes de trabajar sola, eran 
con mi papá, siempre trabajaba, cuando era más pequeña”. 
(Longaví VII Región) 
 
“La primera vez que trabajé tenía como 17 años, un año trabajando 
en una amasandería, me retiré del colegio, de burra, no quise seguir 
estudiando, me faltaron dos meses para terminar el tercero medio, 
estaba estudiando contabilidad y me puse a trabajar, al año siguiente 
conocí a mi marido, y me casé y todo”. (Jane, Colina, Región 
Metropolitana).  
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Los relatos nos revelan las características del primer empleo entre ellas la incidencia de 
la movilidad geográfica, especialmente en el caso de los entrevistados con mayor edad, 
hecho que estuvo asociado a la migración campo-ciudad de la segunda parte del siglo 
XX. Los factores que explicaron estos movimientos fueron las rupturas con la familia y la 
atracción que representaron los procesos de modernización a mediado de la segunda 
parte del siglo XX. Esto ocurrió especialmente entre las mujeres de mayor edad 
entrevistadas, como así también, en las madres de algunos de los entrevistados las 
cuales viajaron desde sus lugares de origen hacia la capital para desempeñarse como 
asesoras de hogar.  

“Mi primer trabajo, trabajé de empleada doméstica en una casa, en 
Santiago, ese fue mi primer trabajo, tenía 15 años, cuando recién me 
fui a Santiago, porque yo quedé sin mamá muy chica).......me fui a 
trabajar y a conocer otro rumbo. Me fue bien, estuve dos años en 
Santiago y después me aburrí, porque mi papá empezó con el trago y 
me vine a Angol a cuidar a mi papi, mi papi falleció, hace tres años” 
(Mujer, 25 años, Angol, VIII Región) 
 
“Empecé a trabajar a los 16. Mi familia era del sur, yo terminé de 
estudiar y me vine acá a la capital, como se dice para ayudar a mi 
familia....nosotros somos muchos hermanos, entonces cuando la 
mayoría de las personas, cuando ya entran a la enseñanza media 
tienen que costearse sus estudios trabajando y educando....... Y 
trabajé en una empresa que está ubicada en Maipú. Pero después, 
como yo me casé me retiré de allá y a los 24 años me quedé viuda. 
Hice toda la tramitación en la caja de empleados particulares y me 
negaron la pensión, así que tuve que batallar y luchar para poder 
sacar adelante  a mi familia. Lavando, planchando, haciendo 
aseo...”. (Mujer, 25 años, Angol, VIII Región) 

 
 Ocupación u Oficio  

 
En términos analíticos hemos 
querido observar de manera 
especifica las características de 
la inserción laboral a través del 
trabajo asalariado. Esta opción. 
Tal como lo señalamos en el 
marco conceptual y en la 
estrategia de análisis, se 
justifica por las peculiaridades 
que presenta la relación entre 
las personas y los mercados de 
trabajo, entendidos estos como 
una manifestación de las 
estructuras de oportunidad. En 
esta dirección, estableceremos 
el contenido de los trabajos 
asalariados, tanto a partir de la 
información que nos entrega la 
encuesta, como así también, a 
través de los relatos de los 

Ocupación u Oficio

26,2
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entrevistados. Para introducirnos en la tarea antes indagaremos en los tipos de 
ocupaciones que las personas encuestadas tienen en los mercados de trabajo. En este 
caso, vemos que un 26.2% señaló realizar actividades agrícolas de temporada y un 25.6% 
trabajos como empleados en el sector privado. 
 
La particularidad de estos lugares que ocupan los encuestados radica en que expresan en 
parte el impacto de las transformaciones de inicios de la década del ochenta que 
definieron una nueva expresión de los procesos de modernización, esta vez de carácter 
neoliberal41. Esta transformación ha incluido dos cambios fundamentales que afectaron a 
las personas y familias en condición de pobreza en sus modos de inserción laboral. 
Primero, la transformación de los procesos de trabajo en las zonas rurales esto 
especialmente a través de la asalarización de la fuerza de trabajo en el campo y 
segundo la importancia del sector de servicios privado como una ámbito de absorción de 
mano de obra de sectores sociales empobrecidos 
 

 Ocurrencia de actividad laboral extra para generar ingresos 
 
La ocupación de un puesto de trabajo entre personas con 
situación de pobreza puede dar pie a la ocupación de un 
segundo empleo para así establecerse una 
complementariedad en los ingresos. En esta dicción nos 
interesó ver si efectivamente entre las personas 
encuestadas existía una tendencia a desarrollar 
actividades en paralelo a las que les permitían obtener 
sus ingresos. Esto resultaba vital para el estudio en tanto 
se podía contraponer a la afirmación común de la 
diversidad de ocupaciones que tienen las personas en 
situación de pobreza.  
 

El grafico nos permite indicar que al momento 
de la realización de los trabajados asalariados 
en sólo el 13,3% se indicó la existencia de una 
ocupación paralela. Así, en el 86,7% de los 
trabajos asalariados se realizaron sin que 
existiera otra actividad en paralelo 
desarrollada por el encuestado. 
 
Al preguntar a los encuestados, que 
respondieron el haber realizado actividades, 
tuvimos que en un 38,5% fueron ocupaciones 
ligadas a la prestación de servicios y un 27,1% 
a la acción de venta. Las actividades no 
asalariadas aparecen como mecanismo 
complementario, desde el punto de vista de 
la inserción laboral, a la relación de las 
personas en situación de pobreza con el 
mercado de trabajo.  

                                                 
41 Alvaro Díaz y Javier Martínez, La Gran Transformación, Sur, Santiago, 1995. 
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Los antecedentes que entrega la encuesta son corroborados por los relatos de los 
entrevistados, en donde queda de manifiesto que uno de los modos de inserción laboral 
más común de estas personas es a través de actividades ligadas a la agricultura de 
temporada, ya sea en el  sector agroexportador o en las actividades agrícolas que 
abastecen a la ciudad de verduras frescas y que popularmente se denomina trabajar en 
el “verde”42.  
 
El paso de la tradicional experiencia laboral campesina, vinculada a la figura del 
inquilino o el pequeño productor campesino, a la del temporero agrícola y el paso desde 
el sector industrial al sector de servicios, son dos cambios fundamentales, con un 
impacto sustantivo en las trayectorias laborales de las personas en situación de pobreza. 
Esto, porque las condiciones de trabajo, la constitución de los ingresos y las formas de 
contratación difiere por completo, tanto de la experiencia del inquilino, como de la del 
sector industrial.  
 
Es una transformación que ha implicado procesos de inserción laboral en el marco de la 
fragmentación de las unidades productivas y la expansión de las actividades agrícolas de 
exportación, en donde justamente conviven formas de la relación laboral que son 
frágiles, desde el punto de vista del contrato, y temporales de acuerdo a su duración. 
Una completa transformación en el modo especifico de la relación entre las personas en 
situación de pobreza y los mercados de trabajo. 
 
 

 Inserción laboral y actividades económicas independientes 
 

Se  observa que las actividades económicas 
independientes realizadas por las personas 
encuestadas se concentran en el comercio 
(46.2%) y en la venta de servicios (20%). Cabe 
destacar que un 10% realiza actividades que 
implican la elaboración de productos, 
generalmente para el consumo humano. Una 
de las características de estas actividades, 
especialmente las ligadas al comercio, es su 
referencia territorial a las comunas en donde 
viven las personas en situación de pobreza. 
Esto porque sus negocios o microempresas son  
parte de una economía que transcurre en torno 

a la sociabilidad del barrio y a la presencia de los vecinos.  De ahí que muchas veces, 
sean actividades en donde las relaciones de intercambio son poco densas, débiles y 
menos generadora de bienestar al quedar acotadas a mercados pequeños y deprimidos, 
por la propia condición social de sus vecinos/consumidores.  
 
 
Es necesario señalar que estas actividades pueden constituir una alternativa importante 
para alcanzar el bienestar, en tanto logran superar en ocasiones importantes barreras 
materiales o simbólicas. El que esto suceda no sólo radica en las capacidades de las 

                                                 
42 Cabe recordar que el 20% de los grupos sociales con menor bienestar del país se concentra en zonas agrícolas y rurales. 
Patricia Medrano y Dante Contreras, “Mercado Laboral: Cómo ha variado el 20% de los hogares con menor bienestar 
socioeconómico en Cómo ha cambiado la vida de los chilenos: análisis comparativo de las condiciones de vida en los 
hogares con menor bienestar socioeconómico (Censos 1992-2002), INE, Santiago, 2004, pag. . 

Actividades económicas 
independientes Frec % 

Comercio 182 46,5 
Servicios 74 18,9 
Elaboración de productos 42 10,7 
Agricultura, pesca sector 
forestal, minería 39 10,0 

Construcción 35 9,0 

Recolección 4 1,0 

Otra 15 3,8 

Total 391 100,0 
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personas, sino en algo más complejo, que dice relación con las oportunidades 
institucionales que pueden surgir a partir del vínculo con las estructuras de oportunidad. 
El siguiente relato da cuenta de ese límite y potencialidad de la microempresa barrial: 

“Ni siquiera los conozco, de repente vienen y les pregunto, vienes de 
la villa 1 o de la villa 2, las de dos pisos son las de la villa uno, 
nosotros somos la villa 2, ¿a quién se le ocurrió?, no tengo idea, y 
me dice, yo soy de la villa uno, pasaje Francia, ¿y tú?, Pasaje 
Portugal, de repente me bajo del colectivo o me vengo en bicicleta y 
me dicen tía, hola, ¿cómo está? Me fui a cortar el pelo a su casa, ah, 
ahora me acuerdo de ti, pero es gente del barrio, es clientela mía que 
no le he quitado a nadie. Yo tengo material, pero no tengo el espacio, 
yo podría hacer rulos y después, señora acá tiene la tetera, lávese el 
pelo en el baño, nada que ver, fome, y yo sé hacer todo eso y yo creo 
que un curso de perfeccionamiento, no, de cosas nuevas, me vendría 
rebién, modernizarme un poco, permanente, pestaña y eso, es 
permanente. (Gisella, Mujer, Angol, VIII Región) 

 
Las actividades ligadas al comercio son un ejemplo de la estrechez con que estos actos 
de intercambio se desarrollan. La mayoría de estas actividades se asocian al comercio 
ambulante el cual se da en una modalidad que se manifiesta en lo que tradicionalmente 
se conoce como “coleros”, es decir, vendedores, no necesariamente ocasionales, que se 
ubican al final de las ferias o persas que se ubican cerca de sus viviendas. En el caso del 
sector servicios, las actividades están orientadas a la satisfacción de necesidades de los 
vecinos o de familias que demanda arreglos en casa, gasfitería o aseo. Son actividades 
tradicionales de estos sectores, pero que se han ido trasformando a medida que en estos 
grupos la figura de la microempresa ha adquirido mayor fuerza simbólica. 
 
No obstante lo anterior, estas actividades siguen siendo consideradas como un 
complemento de las asalariadas o que son ejercidas sólo en momentos de crisis. Lo 
significativo de estas actividades es la disposición de un saber determinado, como ocurre 
en el caso de la construcción, en donde se realizan cobertizos, piezas o el arreglo de las 
techumbres, tareas casi siempre realizadas a trato. Sólo adquirirán una mayor presencia, 
como actividades permanentes, las ejercidas por mujeres, hecho que marca una 
situación distintiva en sus trayectorias laborales.    

“En esto momentos está sin trabajo, trabaja de temporero y es 
maestro cerrajero, gasfitería, y en estos momentos anda en las 
mosquetas, porque no había otra cosa  aquí y de repente reciben en 
la construcción.......... Siempre ha trabajado particular, a veces va a 
las construcciones, que duran dos meses, hace pololos, hace poco 
estuvo trabajando con gente de carabineros de aquí y el le 
recomendó otra señora y esta esperando.(Mujer, María, Angol, 
Región VIII). 

 
 

b) Temporalidad y duración de las actividades laborales 
 
Una de las características del actual escenario económico es la inestabilidad en los 
puestos de trabajo y en las actividades económicas independientes. Es una expresión de 
cómo se constituyen las relaciones de intercambio adaptándose permanentemente a los 
cambios en los mercados. La variabilidad de las condiciones de los mercados y la 
temporalidad de las actividades laborales ha pasado a ser una característica definitoria 
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en los procesos de inserción a la vida económica. Es por esto, que resulta fundamental 
observar como las personas en situación de pobreza abordan y experimentan la 
temporalidad de sus actividades laborales.  
 

 Número de actividades laborales según su temporalidad 
 
Una primera mirada a la temporalidad 
podemos establecerlas a partir de la 
información que no entrega la encuesta. Se 
observa que entre el año 2000 y el 
comienzo del 2005 un 54.2% de los 
encuestados realizó sus actividades todos 
los años, un 16% sólo en algunos años y un 
29,9% durante un año. Una buena parte de 
las actividades ha tenido cierta regularidad 
durante el periodo estudiado, hecho que 
reafirma lo anteriormente señalado con 
relación a la participación en la vida económica de las personas en condición de 
pobreza. En este sentido, no podemos hablar de personas que estén absolutamente 
excluidas, sino más bien, de la fragilidad de su participación en la vida económica, 
aspecto que abordaremos cuando tratemos el grado de formalidad con que se 
desarrollaron las actividades laborales.  

 
Junto a la temporalidad de la realización 
de las actividades laborales aparece un 
segundo elemento que puede darnos una 
mayor comprensión de la forma en que 
transcurren las  actividades laborales de 
las personas en condición de pobreza. Este 
factor se refiere al periodo del año en 
donde mayormente se inician las 
actividades laborales, hecho que da cuenta 
de dos aspectos fundamentales: el 
dinamismo de los mercados de trabajo y la 
variabilidad en las condiciones de 

mercado. Frente a estos procesos las personas deben adaptarse permanentemente, 
desafió que pone a prueba los modos en que se relacionan con las estructuras de 
oportunidad.  
 
Así, para algunos grupos el poseer un tipo de relación con las estructuras de 
oportunidad, en donde los efectos del mercado son reducidos a partir del acceso al uso 
de mecanismos institucionales, les permitirá sobrellevar el riesgo y la incertidumbre 
económica. En cambio, para otros grupos la situación no será resulta y deberán 
enfrentar escenarios complejos, con un capital social desmejorado, con familias 
reducidas y dificultades para acceder a la acción publica.  
 
En la tabla 19 podemos ver que el periodo del año en donde mayormente se iniciaron las 
actividades laborales fue durante el verano (4.5%) seguido de la primavera, el otoño y el 
invierno. Es muy llamativa esta estructura del momento en que se inician las actividades 
laborales de las personas en condición de pobreza. Primero porque se relaciona de 

Total 
Tipo de actividad 

económica / 
Temporalidad 
2000 – 2005. Frec. % 

Todos los años 567 54,1 

Sólo algunos años 167 16,0 

Sólo en ocasiones 313 29,9 

Total 1047  
100 

Total Inicio de la actividad 
laboral 

Frec. % 

Verano 183 43,5 

Otoño 80 19,0 

Invierno 62 14,7 

Primavera 96 22,8 

Total 421 100 
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manera muy fuerte con el hecho de que las actividades asalariadas que mayormente 
realizan los encuestados son las agrícolas temporales. Esto no solamente queda 
expresado en la encuesta, sino también, en los relatos de nuestros entrevistados. Es este 
tipo de trabajo asalariado y temporal el que determina esta estrecha relación entre 
verano e inicio de las actividades laborales. 
 

 
 Temporalidad y complementariedad de actividades en los trabajos asalariados 

 
La temporalidad de los trabajos salariados resulta ser hoy un hecho social de absoluta 
relevancia, especialmente para la construcción de la relación entre trabajo y sociedad. 
Las recientes transformaciones de la economía, liberalización y globalización, han 
determinado que las experiencias del trabajo asalariado sean inestables y que los 
mercados de trabajo presenten una importante rotación laboral43. En este contexto, la 
acción del Estado en los mercados de trabajo aparece siendo diametralmente opuesta a 
la desarrollada en décadas anteriores. Hoy está menos interesada en el pleno empleo y 
lo está más en el desarrollo de la empleabilidad de las personas. Además, tiene menos 
presencia en la negociación ente capital y trabajo promoviendo una política en donde 
ambas partes son cada vez más autónomas. Por ultimo, los escenarios laborales han 
cambiado, especialmente por la fragmentación de las unidades productivas y la 
expansión de las MYPIMES, quienes a su vez emplean a la mayor cantidad de 
trabajadores. 
 
De acuerdo a lo anterior resulta relevante 
examinar la condición “temporalidad del 
trabajo asalariado” en personas con una 
situación de pobreza. Utilizando como 
primera fuente de información primaria a 
la encuesta, podemos indicar que un 45.6% 
de los trabajos asalariados realizados por 
los encuestados fueron regulares desde el 
año 2000 en adelante, en tanto que, un 
16,4% de los trabajos fueron realizados en 
algunos años y un  37.5% sólo en ocasiones. 
A su vez los momentos en que se inician estos trabajos asalariados son el verano (47%) y 
la primavera (21,4). 
 

Aquí lo primero que llama la atención es 
aquel porcentaje no menor de actividades 
laborales que se realizaron en todo los 
años del periodo que abarcó la encuesta. 
Es un indicador de una relativa estabilidad 
en el marco de la temporalidad anual de 
los trabajos asalariados. El segundo 
aspecto, el porcentaje de trabajos que 
sólo fueron realizados de manera 
ocasional, viene a definir la forma en que 
se relacionan las personas en situación de 

                                                 
43 Helia Henriquez, Trayectorias laborales: La certeza de la incertidumbre, Dirección del Trabajo, Gobierno de Chile, 
Santiago, 2003. 

Total 
Tipo de actividad 

económica / 
Temporalidad 
2000 – 2005. Frec. % 

Todos los años 301 45,8 

Sólo algunos años 108 16,4 

Sólo en ocasiones 248 37,7 

Total 657 100,0 

Total Inicio de la actividad 
laboral 

Frec. % 

Verano 162 47,0 

Otoño 59 17,1 

Invierno 50 14,5 

Primavera 74 21,4 

Total 345 100,0 
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pobreza con los mercados de trabajo. La “ocasionalidad” de los trabajos viene a plasmar 
con mayor certeza la figura, no de la exclusión completa de los mercados de trabajo, 
sino de la extrema fragilidad de la relación.   
 
Lo que nos indica esto es que los mercados de trabajo para estas personas se presentan 
con un dinamismo que muestra cierta regularidad con relación al aumento de la 
demanda de trabajo en verano. Esto no es mas que un expresión de un modo de 
movilizar sus recursos a través de los mercados de trabajo, el cual podríamos sintetizar 
en la denominación trabajo precario y periférico. 
 
En esta dirección, este tipo de trabajo expresa una relación entre las personas en 
situación de pobreza con los mercados de trabajo que se da en los contornos de la 
ciudad. Es aquí, en donde transcurren las actividades agrícolas de temporada 
estableciéndose un circuito laboral que se inicia con la preparación de la cosecha hasta 
la exportación de los frutos. Es un circuito notable que define una “temporalidad 
permanente”, que para participar en él es necesario estar inserto en una red de 
relaciones sociales, que facilite la información sobre las distintas alternativas laborales 
de fines de la primavera. Cabe destacar que esta información generalmente llega a 
través de un familiar al cual previamente lo ha contactado un enganchador. En esta 
dirección, se destaca que el acceso al trabajo temporal sea siguiendo las referencias de 
amigos, familiares o “enganchadores semiformales” que cumplen con la función los 
acercarlos a las fuentes de trabajo44. 
 
El relato de los entrevistados corrobora esta imagen que nos hemos hecho respecto de la 
temporalidad permanente, hecho que transcurre como un ciclo que se reproduce cada 
año y que implica la recursividad de las condiciones de trabajo. Así, a la inserción al 
trabajo asalariado por medio de esta temporalidad permanente definen un modo 
específico de estructuración de las relaciones de intercambio entre capital y trabajo. Un 
hecho como esta es absolutamente determinante porque se sustenta, no sólo en la 
temporalidad, sino también, en una institucionalidad laboral que en ocasiones es casi 
semiformal. Todo parece transcurrir como una experiencia sostenida en un orden que 
alienta la definición de un itinerario laboral altamente temporal y recursivo. 
 
Cuando las actividades temporales se ven reducidas al mínimo, especialmente en el 
invierno, se sobrevive a partir de lo recolectado en el resto del año o a través de 
pololos, que también son permanentes, y a los cuales se recurre una vez que ya no es 
posible la reproducción de los trabajos temporales. En esta dirección, los entrevistados 
nos indican que los pololos son fuentes continuas de generación de ingresos en los 
momentos en donde decae el ciclo de la temporalidad y que se generan en las demandas 
de familiares o contactos sociales, como amigos o vecinos. 

Hacer lo que fuera, yo le hago a todo, junto cartón, junto latas, junto 
cobre, salgo a hacer aseo, la cuestión es tener(Margarita, Mujer, Lo 
Prado, Región Metropolitana) 
 
Ahí, o sea igual en el tiempo de invierno hace pololos, gana poquito, 
pero no falta para comer.(Carolina, Mujer, Longaví, VII Región). 

                                                 
44 La figura del “enganche” funciona especialmente en el sector agrícola a partir de una persona que posee información 
respecto a un trabajo y la comparte con amigos o vecinos. Es un recurso utilizado para acceder a un empleo y puede ser 
asimilado a la función que cumple en las zonas urbanas la persona que posee el “dato”, que constituye una información 
especifica y confiable, que aseguraría el éxito en la búsqueda del empleo. 
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 Temporalidad en las actividades económicas independientes 
 
Las actividades económicas independientes 
se desarrollan de manera distinta a la que 
podemos esperar en el marco de los 
trabajos asalariados. De partida, estas 
actividades son el resultado de la iniciativa 
individual o colectiva de las personas o 
familia, quienes además son capaces de 
definir el tipo de tarea a realizar, 
organizar autónomamente su tiempo y 
utilizar sus propios medios de producción. 
En este sentido, las personas que realizan este tipo de actividades muestran un grado 
mayor de independencia en la definición de los contenidos de sus actividades y, por 
cierto, no tienen ningún signo de dependencia y subordinación, tal como ocurre en el 
trabajo asalariado. 
 
De acuerdo a lo anterior la condición de temporalidad debería manifestarse de una 
manera distinta, más aun si aquello que hace viable una microempresa es justamente su 
sustentabilidad y estabilidad. En esta dirección tenemos que del total de actividades 
económicas independientes que han realizado los encuestados un 68% se realizó durante 
todos los años, un 15% sólo en algunos años y un 17% sólo en ocasiones. 
 

El contraste con el trabajo asalariado es 
notable y significativo, sobretodo en 
aquello que dice relación con la 
ocasionalidad. En este sentido, las 
actividades económicas independientes 
realizadas por personas en situación de 
pobreza incorporan la estabilidad como 
elemento definitorio para evaluar a 
relación ente estas personas y las 
estructuras de oportunidad 
 
El periodo del año en que se inician las 

actividades económicas independientes no resulta ser un factor en donde se encuentre 
diferencias sustantivas. Es una situación que viene a constatar que el desarrollo de esta 
acción económica se sustenta en otros elementos, que son diferentes a los presentes en 
el trabajo asalariado. Aquí, lo que vale es resaltar que el dinamismo de los mercados de 
bienes o servicios, y la acción económica que supone una actividad independiente, 
definen un marco de evaluación distinto al del trabajo asalariado. 
 
 
c) Formalidad en las actividades laborales 
 
La formalidad en las actividades económicas indicaría una mayor protección de las 
personas ante condiciones de riesgo y asegurando que estas accedan al uso de derechos 
sociales y económicos. El poseer contratos de trabajo o realizar actividades económicas 
independientes con permisos municipales, constituyen “formas” de estar integrados a la 
sociedad. Esto porque el relacionarse con las estructuras de oportunidad, como los 

Total 
Tipo de actividad 

económica / 
Temporalidad 
2000 – 2005. Frec. % 

Todos los años 266 68,2 

Sólo algunos años 59 15,1 

Sólo en ocasiones 65 16,7 

Total 390 100 

Total Inicio de la actividad 
laboral 

Frec. % 

Verano 21 27,6 

Otoño 21 27,6 

Invierno 12 15,8 

Primavera 22 28,9 

Total 76 100 



 Estudio sobre las trayectorias laborales en las Familias Puente 

                                                                                                                    51 de 77 

mercados, supone que el vínculo se sustente en formas institucionales que protejan las 
decisiones y las acciones de las personas al movilizar sus recursos. La ausencia de estos 
mecanismos institucionales debilitaría la relación generándose escenarios menos 
factibles para la movilización de los recuerdos45. 
 
Es desde esta perspectiva que nos interesa dimensionar el grado de formalidad con que 
se presentan las actividades laborales de los encuestados y aquel que se desprende del 
relato de los entrevistados. Para esto, tomaremos como referencia, en el caso de los 
trabajos asalariados, los contratos de trabajo, y en el caso de las actividades económicas 
independientes, el pago de impuestos. También observaremos la naturaleza de los 
contratos de trabajo, la internalización de formas de gestión modernas, como la 
contabilidad, y elementos simbólicos asociados a la formalización de las actividades 
económicas. Todos estos elementos nos permiten establecer una caracterización, desde 
un examen de la formalidad con se realiza la inserción laboral, de la relación ente las 
personas en situación de pobreza y las estructuras de oportunidad. 
 
 

 Formalidad en los trabajos asalariados 
 
La relación entre trabajadores y empleadores supone un vínculo social en donde 
convergen diferentes expectativas y poderes de negociación. Su regulación demanda una 
completa institucionalidad para así posibilitar procesos de integración social e 
institucional. De acuerdo a esto, relación laboral permite acceder no solo a un ingreso, 
sino también a un conjunto de derechos sociales y económicos. Para que esto ocurra 
debe existir una forma de la relación que suponga una fuerte formalización lo cual 
constituyese un elemento más para evaluar la relación entre las personas expuestas a la 
experiencia de la pobreza y las estructuras de oportunidad. 
 

Del total de los trabajos asalariados que 
realizaron los encuestados en un 48% se 
firmó un contrato de trabajo, en tanto que 
en el 52% no se hizo. Esta diferencia no 
deja de llamar la atención, especialmente, 
porque refleja el modo en que estas 
personas se relacionan con los mercados de 
trabajo, es decir, bajo la lógica de tener a 
la informalidad como un principio de 
estructuración de sus relaciones laborales. 

 
Desde el punto de vista analítico también resulta relevante conocer la estructura de los 
tipos de contratos que son utilizados para constituir las relaciones laborales entre las 
personas con situación de pobreza y sus empleadores. Recordemos que la relación 
laboral en este caso particular incorpora la temporalidad de la demanda de trabajo y la 
inestabilidad de los empleos como dos normas sociales46. Para que esto ocurra, 

                                                 
45 Esto es una vieja lección del fracaso de la utopía liberal de la segunda parte del siglo XIX que pretendió entender la 
construcción de sociedad como si esta fuera la sola expresión de las decisiones individuales de las personas coordinadas 
socialmente a través del mercado.  
46 Cuando nos referimos a normas sociales lo están haciendo en términos de principios normativos que son asumidos como 
algo predefinido, que actúa como una megarreferencia para definir a las acciones. Así como en el escenario de los 
modelos de desarrollo basados en el Estado el principio de estructuración de las relaciones laborales será la estabilidad, 
hoy lo es lago absolutamente distinto y ubicado en el polo opuesto, como es el caso de la inestabilidad. 

Firma de Contrato (%)
Firmó 

contrato; 
48

No firmó 
contrato; 

52
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sobretodo en el caso de las relaciones laborales mediadas por un contrato de trabajo, 
deben existir formas de contratación que no entren en conflicto con los principios de la 
temporalidad de la demanda y la inestabilidad laboral. La forma en que esto se ha 
logrado es a partir de cambios en las instituciones laborales que han significado una 
mayor diversidad de formas contratación y la expansión de los contratos a plazo fijo. 
 

Respecto a este factor, la estructura 
de las formas de contratación, la 
encuesta permite decir que del total 
de los trabajos asalariados en donde 
se firmo un contrato de trabajo sólo 
el 22.8% fue de carácter indefinido, 
en tanto que un 56.7% tuvo un 
carácter temporal47 y el 20.5% era 
de acuerdo al periodo de duración 
de la obra.  

 
Los modos de contratación que se observan entre los encuestados determinan vínculos 
laborales por tiempos determinados, ya sea por la temporada o por la obra. Esta 
condición evidencia una característica central de la relación laboral que las personas en 
situación de pobreza establecen con sus empleadores: la ausencia de instituciones 
laborales. La condición de ausencia de normas y reglas que permitan regular la relación 
laboral queda de manifiesto en los relatos que denuncia la precariedad de las relaciones 
laborales:  

“Como señala una entrevistada, respecto de su marido) “lo hacen 
cumplir 11 meses, lo dejan estar sin trabaja un mes, dos meses y 
después lo vuelven a recontratar, porque no lo dejan cumplir un 
año”. (Mujer, XXXXX  

 
Otra característica que se observa de las formas de contratación es que evidencia las 
particularidades de los sectores económicos en donde ser insertan laboralmente las 
personas en situación de pobreza. Así tenemos como primer referente los trabajos que 
denominamos “trabajo precario y periférico” y que se asocia a actividades laborales 
temporales, ligadas principalmente a la agricultura de exportación o aquellas definidas 
por la duración de la obra, hecho que ocurre principalmente en la construcción.  
 
En estos escenarios, las formas de contratación temporales se definen a una flexibilidad 
laboral de carácter estacional. Así, la relación con los mercados de trabajo, se define 
por ciclos laborales de acuerdo a la estacionalidad de la demanda laboral.  

“A los diecisiete. Salí del colegio y me fui a trabajar al norte, a 
Cabildo, en una empresa constructora. Ahí empecé. Me acuerdo que 
el mínimo eran como 40 lucas. Trabajé casi cinco meses, porque 
llegamos a esa obra y después nos fuimos a otra obra, pero aquí en 
Santiago, porque Cabildo era muy pobre. Después me fui a La 
Serena. Estuve harto tiempo si en La Serena. Ahí de primera 
trabajábamos por contratista, y después nos fuimos a otra con 
contrato. Terminé la faena y me vine a Santiago. Fue harto tiempo en 
La Serena, más de un año”. (Hombre)  

                                                 
47 Aquí se incluyen formas de contratación a plazo fijo, tipos de contratos de trabajadores agrícolas temporales, contratos 
a tiempo parcial etc. 

Tipo de contrato
Indefinido; 

22,8
Por Obra; 

20,5

Temporal; 
56,7
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En los relatos de los entrevistados también queda en evidencia que la temporalidad de 
las actividades y sus formas de contratación implican desplazamiento hacia otras 
ciudades o zonas aledañas a los lugares de orígenes. Aquí aparece como un hecho 
relevante la transformación de los procesos migratorios respecto de los observados en 
las décadas anteriores. Lo que hoy observamos no son los rasgos migratorios típicos 
desde el campo a la ciudad, que parecían definitivos y siendo parte de un proceso de 
desruralización. Hoy los desplazamientos, especialmente los vinculados a la agricultura 
de exportación. constituyen verdaderas rutas que son seguidas con regularidad todos los 
años. Aquí lo importante de observar es la forma en que se materializa este viaje, que 
se inicia a fines de septiembre concluyendo a mediados del otoño. Da la impresión de 
que fueran desplazamientos regulares, consecuencia de las redes sociales en que se 
insertan las personas para participar de estas actividades. 

“la verdad que ha tenido malas experiencias, la mayoría lo ha hecho 
fuera, el último que hizo fue en Ovalle, en la fruta” (mujer, Angol, 
VIII Región). 

 
Finalmente, es necesario señalar la relación ente las aspiraciones y representaciones de 
cómo se ven en el futuro quienes nos relataron sus experiencias laborales. En este caso  
ponen en una balanza las imágenes de la temporalidad y el deseo de la estabilidad en el 
empleo, no sólo para ellos, sino también para sus hijos. En este sentido, para algunos, 
hay certeza de que la temporalidad seguirá siendo una condición de sus experiencias en 
el trabajo asalariado, por ende formas de contratación que fragilizan su relación con los 
mercados de trabajo. Pero asumen que lo más importante es lograr estabilidad en el 
empleo y que sus hijos, a través de la educación, logren tener un empleo estable, 
alejado de las tareas agrícolas temporales y de los trabajos asalariados precarios. Para 
algunas familias la ruptura con la inestabilidad esta dada por que sus hijos ingresen a las 
Fuerzas Armadas. Ciertamente en los tiempos que corren ninguna de estas opciones da 
seguridad de estabilidad. 

“Ahí estoy como te digo, ahí somos temporeros permanentes no más, 
ahí en cualquier momento te pueden echar y hasta aquí no más llegó 
tu pega, y no más, no la veo, no se como la veo te digo” (Fernando, 
Molina, VII región) 
 
“Así como están los tiempos, aunque sean profesionales está difícil 
la cosa, más que nada porque, porque aunque igual es difícil, hay 
profesionales que son, que no tienen pega o que no ejercen lo que 
estudiaron. Yo tengo compañeros de trabajo allá que son 
profesionales y están haciendo la pega que hace uno común y 
corriente, y tiene más expectativas ya les va a llegar su oportunidad, 
a uno no, uno ya no fue profesionales, ya no le va a llegar, pero  aun 
profesional le puede llegar en cualquier momento y 
aprovecharla”(Jane, Colina,Rregión Metropolitana). 
 
“A mí, interesante, nunca había pensado, un trabajo entre comillas 
de gente normal, que entrara a las 8 de la mañana y saliera a las 5, 6 
de la tarde llegara a casa, donde tuviera vacaciones y los respetaran 
como personas, a los choferes no los respetan en este país...no le dan 
vacaciones, puede tomarse vacaciones pero no se las pagan, 
entonces, obligado a trabajarlas, todo es como muy así para ellos, 
trabajan mucho, dejan de lado a los hijos”. (Ines Colina, Región 
Metropolitana, La Pintana 
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 Formalidad en las actividades económicas independientes: 
 
En el caso de las actividades económicas independientes la formalidad siempre ha sido 
un factor crítico. Para algunos, estas actividades, en tanto son poco formales o 
directamente informales, han representado una amenaza a la reproducción de los 
circuitos formales de intercambio, para otros, en cambio, es la evidencia de los límites 
de las actividades económicas independientes como modo de acceder a la integración y 
el bienestar. En esta dirección, henos reconstruido estas experiencias, entre los 
encuestados y entrevistados, como una forma de obtener una imagen de la movilización 
de sus recursos a través de las actividades económicas independientes. 
 
Sólo un 12,5% del total de las actividades 
económicas realizadas por los encuestados 
pagó algún tipo de impuestos, en tanto que 
un 85% no lo hizo. Esto constituye un 
importante indicador de la informalidad con 
que se desarrollan estas actividades y 
marca diferencias respecto de lo visto en el 
trabajo asalariado.  
 
 

En cuanto a la gestión de las actividades sólo 
un 24.3% declaró tener algún tipo de 
contabilidad, en tanto que, un 75.5% no lo 
hacía, aspecto que también define la 
ausencia de modos de gestión moderna en los 
microemprendimientos48.  
 
 

 
El hecho de la fuerte incidencia de la informalidad en estas actividades laborales estaría 
explicado por la precariedad de las mismas y por la cristalización de representaciones 
sociales que legitimarían esta conducta. Los encuestados que indicaron que el no pago 
impuesto responde a la no conveniencia  (28,0) y un que no sería necesario (38,3):  
 

 Frecuencia Porcentaje 
No sabía que había que hacerlo 26 7,9 
No me convenía 92 28,0 
No sabía cómo hacerlo 11 3,3 
No era necesario 126 38,3 
No había iniciado actividades 24 7,3 
Nunca he pagado impuesto    43 13,1 
Está en trámite 1 0,3 
No le otorgaron permiso 3 0,9 
Otra. 3 0,9 
Total 329 100,0 

 

                                                 
48 José Prieto José, Pobreza y microempresa: hacia una caracterización de la microempresa de subsistencia en Chile. 
PREDES, Documento de Trabajo, Santiago, 2003. 
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Ante el hecho de que las actividades económicas independientes de las personas en 
situación de pobreza son asociadas a grados crecientes de informalidad resultó relevante 
preguntar por las aspiraciones entre los entrevistados y encuestados para salir de esta 
condición. En esta dirección, se les preguntó a los encuestados su disposición a pagar 
patentes o impuestos para el desarrollo de actividades económicas independientes. En 
este caso, la mayoría señaló que era conveniente pagar impuestos o cumplir con 
disposiciones administrativas para realizar las actividades económicas (81,3%). Sólo un 
15.3% no estaría dispuesto a pagar patentes o impuestos.  
 

Junto a la disposición frente al pago 
de patentes o impuestos resultó 
importante establecer el valor que le 
otorgarían las personas en situación 
de pobreza a la formalización de las 
actividades económicas. En este caso, 
preguntamos por aquellos factores 
que permitirían tener una disposición 
positiva al pago de impuestos o el 
cumplimiento de las disposiciones 
administrativas. En esta dirección, al 
consultárseles a los encuestados por 
estos factores, un 47,6% indicó que 

era necesario para trabajar tranquilo, en tanto que un 32,4% señaló esto como 
consecuencia  de la necesidad de cumplir con la ley. La tranquilidad y el cumplimiento 
con la ley aparecen como los referentes que explicarían mayormente la opción por la 
formalización, hecho que podría desarrollarse en espacios como persas o ferias. 
 

 Frecuencia Porcentaje 
1. Tranquilidad en el emprendimiento 214 47,6 
 2. Rol social de los impuestos 10 2,2 
 3. Cumplimiento de la ley 146 32,4 
 4. Beneficios tributarios (recibir IVA) 2 0,4 
5. Dificultades para pagar 47 10,4 
6. Volumen pequeño del emprendimiento 17 3,8 
7. Otra 1 ,2 
8 No sabe no responde 13 2,9 
Total 450 100,0 

 
Varios elemento son posible de señalar a partir de la información que no ha entregado la 
encuesta. En esta dirección, es importante reconocer como factor que explicaría la 
tendencia a la informatización del lugar que ocupan las microempresas en la economía 
nacional. En este sentido, la microempresas sólo participa del 3,8% de las ventas anuales 
del país hecho que indica su desarrollo en los márgenes de la vida económica. De 
acuerdo a estos, la informalidad puede explicarse como una condición funcional a la 
mantención de las actividades económicas independientes en un escario difícil para su 
sustentabilidad 
 
También  es importante tener en cuenta las dificultades que existirían entre las personas 
en situación de pobreza para internalizar la capacidad de planificación y gestión 
moderna en las actividades económicas independientes. Esto resulta ser un proceso 

Disposición a la formalización de actividades 
independientes
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lento y complejo y que en caso de lograrse se potencia las decisiones económicas a 
través de la contabilidad, definición de planes de negocio y desarrollo de redes sociales 
para el intercambio. 
 
La informalidad respondería también a estrategias que evitarían los costos asociados a la 
implementación del negocio o los procesos productivos. Así esta condición implica que 
los costos de instalación sean menores en comparación con la formalización. En eta 
dirección el evitar los costos de la formalización no sólo es una conducta explicada por 
el oportunismo económico de los agentes. También se ligaría a las características de la 
institucionalidad de la vida económica que dificultaría el acceso a la propiedad, el 
crédito o a mecanismo para el fortalecimiento de las actividades económicas 
independientes. Es tan importante la insitucionalidad económica que para algunos 
autores explicaría en gran parte la condición de pobreza y evidenciaría las dificultades 
de las personas en situación de pobreza para acceder a las estructuras de oportunidad49.  
 
Cabría interesarse entonces por los costos asociados a legalización de los 
microemprendimiento en el país, la forma en que acceden al reconocimiento de sus 
propiedades y la forma en que se relacionan con las instituciones de la vida económica. 
Estos aspectos son determinantes y colocan nuestra mirada más allá de los aspectos 
personales de las personas en situación de pobreza. Tal como vimos en la encuesta, 
muchos personas, que realizando sus actividades de manera informal, estaban dispuesto 
a la formalización, porque efectivamente les otorga tranquilidad y sustentabilidad a sus 
emprendimientos.  
 
 
d) Ingresos y lugar de trabajo en las actividades laborales 
 
Los ingresos es un factor que resulta determinante para evaluar la relación entre las 
actividades económicas realizadas por personas en situación de pobreza y el bienestar.  
El lugar de trabajo y el número de personas que comparte el lugar de trabajo también 
resulta determinante para dimensionar las características de las actividades laborales. 
Ambos aspectos, relacionados entre sí, nos permitirían tener una imagen de las 
características de los trabajos asalariados entre personas con situación de pobreza en los 
recientes años. 

 
Veamos en primer lugar antecedentes 
generales. En el caso de los ingresos 
vemos que en el 55,4% de las actividades 
laborales los ingresos estaban por debajo 
del ingreso mínimo, un 29% alrededor o 
muy cercano al salario mínimo y sólo un 
15,6% era superior a este indicador. El 
nivel de los salarios es una muestra de la 
precariedad de la inserción en la vida 
económica. 

                                                 
49 Herrando De soto, El misterio del capital: Por qué el capitalismo triunfa en occidente y fracasa en el resto del mundo, 
El Comercio, Lima, 2000. Para ilustrar esto es necesario seguir al Hernando de Soto y específicamente sus estudios sobre 
la pobreza en ciudades como Manila, El Cairo o Lima. En ellos ha logrado establecer los costos que deberían incurrir las 
personas en situación de pobreza para impulsar una microempresa y formalizarla. Por ejemplo en la ciudad de Lima 
estimó que el volverse legal tomaba 300 días de seis horas cada uno y que el costo de este proceso era 32 veces el salario 
mínimo mensual. 

Tramo de ingresoSobre el 
sueldo 
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15,6
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Respecto del número de trabajadores en las actividades laborales vemos que en un 
35.5% había solo un trabajador, en un 23,9 había entre dos y cuatro trabajadores. Esto 
da pie para señalar de manera preliminar la relevancia de la pequeña y microempresa en 
cuanto a la absorción de la oferta de trabajo existente entre grupos empobrecidos. 
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 Trabajo asalariado, ingresos y lugar de trabajo:  
 
Las transformaciones de los mercados del trabajo y de la institucionalidad laboral 
afectaron de sobremanera la definición de los salarios. En primer lugar, se ha ido 
configurando una tendencia cada vez más importante respecto de la definición de los 
salarios en términos variables. En segundo lugar, la evolución de los ingresos si bien fue 
importante durante la década anterior no fue suficiente como para reducir la brecha de 
ingresos entre la población. Por esto, nos intereso saber la relación entre los trabajos 
asalariados realizados por los encuestados y sus ingresos, como así también, y esto 
básicamente a través de las entrevistas, como se definían estos ingresos. Esta estimación 
la realizamos con el objetivo de levantar imágenes de cómo es la relación entre 
ingresos, trabajo asalariado y estructuras de oportunidad en personas con situación de 
pobreza. 
 

Del total de los trabajos asalariados en 
un 41.2% los ingresos estuvieron por 
debajo del mínimo, en tanto que en un 
38.1% los ingresos fueron iguales al 
salario minino. Sólo en un 28.7% los 
salarios fueron superiores al mínimo. Lo 
que nos indica la encuesta es una 
constatación de la precariedad 
económica de estas personas en tanto un 

porcentaje cercano al 80% esta alrededor de salario mínimo o por debajo del mismo. Es 
una muestra del modo específico a través del cual las personas en situación de pobreza 
se relacionan con los mercados de trabajo. 
 
Una vez constatado el nivel de los ingresos en el marco de los trabajos asalariados es 
importante dar cuenta del escario en donde estos mayormente se desarrollan. Así, 
tenemos que en una mayor proporción estas actividades se dan en predios agrícolas 
(35,4%), le sigue un 25% de empleos que se realizan en empresas y un 10% en viviendas.  
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Aquí se rescata una vez más la centralidad del trabajo agrícola que se vincula con la 
agro-exportación, escenario en donde las condiciones de trabajo son precarias50.  
 

En que lugar realizaba su trabajo Frecuencia Porcentaje  
En predio agrícola, pique minero, caleta 231 35,4 
En una empresa 167 25,6 
En una vivienda que no era o es su casa 70 10,7 
En la calle 65 10 
Iba a la casa de mi empleador 46 7,1 
En terreno u obra 30 4,6 
Empresas de servicios públicos 21 3,2 
En otro lugar Cuál 14 2,1 
En su casa 8 1,2 
Total 652 100 

 
En cuanto al número de trabajadores existentes en el lugar de trabajo, se observa que 
en el 15% existían un trabajador, en el 20% 2 a 4 trabajadores y en un 30% de 11 a 50 
trabajadores. La información de la encuesta indica que estas personas en situación de 
pobreza se insertan principalmente en pequeñas y micro empresas- Es un antecedente 
relevante por el lugar marginal que ocupan en la vida económica participando 
marginalmente de la generación de riqueza.  
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Los relatos de los entrevistados parecen también constatar las situaciones anteriores y 
siendo más claros aun en cómo se construyen las distintas modalidades que definen los 
salarios. En algunos casos, los salarios esta compuesto por dos partes. Una fija que la 
constituye generalmente el salario minino y otra de carácter variable. Aquí los salarios 
mínimos parecieran ser una condición estructural de la participación de las personas en 
situación de pobreza en los mercados de trabajo. Por esto mismo, el salario mínimo 
representa el piso monetario para la reducción de los riesgos y la dotación de protección 
social, hecho que se ve fortalecido por las formas contratación: 

¿y le pagaban imposiciones?:  
“Sí, el mínimo........Porque las empresas siempre tratan de ir 
tomando gente, tenerlas unos meses y después despedirlas, igual 
cuando han pedido que le suban las imposiciones, que lo hacen pro 
el mínimo, y no les gusta los choferes empieza a pedir cosas, y 
entonces los choferes que piden para afuera........llevaba seis meses 
sin contrato, pero igual los choferes, lleven lo que lleven igual los 

                                                 
50 Recordemos que en apartados anteriores denominamos a este tipo de empleo “trabajo urbano periférico”. 
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emrpesarios no les dan nada, pienso que eso está súper arreglado, 
salen así no más, con este caballero llevaba seis meses, pero con el 
anterior llevaba como 9 años”.  

 
También aquí surge como relevante el hecho de que los ingresos no queden sujetos a las 
formas “normales” de vinculación en el trabajo asalariado, como es el caso de un 
contrato de trabajo. En este sentido, también es posible ver como se articula la relación 
entre trabajo asalariado (servicio) con formas de relación con el empleador a través de 
boletas de servicios, que permiten la definición del ingreso. En este caso, la relación 
laboral ha sido reemplazada por una de servicio, que en el contenido del trabajo y 
practica cotidiana, no deja de incorporar las materias que definen un trabajo asalariado  

“Todos éramos de la Pintana y nos echaron a todos, sin haber 
motivo. Es que a nosotros nos pagana con boleta de servicio, y nos 
llamaban part-time, y ellos dijeron que iban a desaparecer los part-
time, que no iban a tener más ese tipo de trabajadores. Pero 
quedaron tres...pero de aquí echaron a todos......los que íbamos de la 
Pintana” 

 
Finalmente, detrás de las formas de definición de los ingresos  hay escenarios sociales en 
donde se constituyen las relaciones laborales, en donde convergen elementos simbólicos 
e institucionales que van a condicionar la relación entre las estructuras de oportunidad y 
las personas en situación de pobreza. En este caso, nos referimos, no sólo a las 
estructuras de contratación, sino también a los elementos simbólicos que pueden ser 
hallados en los lugares de trabajo. Factores como la discriminación por la procedencia 
de un lugar de la ciudad, asociado a delincuencia y marginalidad, pueden determinar la 
sustentabilidad de la relación de las personas en situación de pobreza con los mercados 
de trabajo. 

“Porque la empresa en donde estaba trabajando XXX era buena, 
porque yo hacía mi horario, yo me hacía mis horas, y me pagan por 
hora, setecientos peros por hora. Yo me hacía doce horas diarias, 
eran como ocho lucas diario. Me pagaban una vez al mes, pero con 
todo eso. Yo calculando, en un mes a doce horas sacaría como 
arriba de 190.000 mil pesos; porque se supone que el horario mío 
era de la una de la tarde hasta las once, y de ahí para allá eran 
horas extras”.  

 
 
 

 Actividad económica independiente, ingresos y el lugar del trabajo. 
 
 

La relación entre los ingresos y las actividades económicas independientes se construye 
de manera distinta a la observada en los trabajos asalariados. En este caso, no hay 
contratos de trabajo y tampoco existen instituciones para la definición de los salarios.  
En un sentido opuesto al trabajo asalariado los ingresos se relacionan con los vínculos 
que puede establecerse con los clientes ola estructura de competencia. Es un proceso 
del todo distinto y por ende de cómo relacionarse con las estructuras de oportunidad.   
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La encuesta nos entrega una 
importante referencia sobre la 
relación entre ingresos de personas 
en situación de pobreza y actividades 
económicas independiente. En este 
caso, del conjunto de actividades 
realizadas en un 78.7% los ingresos 
estuvieron bajo el mínimo y sólo en 
un 6.8% los ingresos estuvieron por 
encima de este indicador. Esto viene 
a constatar que la precariedad de 
estas actividades y poner en duda la 
posibilidad de, desde el Estado, las 

personas en situación de pobreza. Sin embargo, a pesar de que lo anterior puede ser la 
conclusión más obvia, lo importante es evaluar este indicador teniendo en cuenta el 
lugar que ocupan estas actividades en la familia.  
 
Junto a los ingresos resulta 
importante reconstruir el 
escenario en donde las 
personas en situación de 
pobreza realizan sus 
actividades económicas 
independientes. Esto es un 
indicador del carácter y 
alcance de estas actividades. 
En este caso la encuesta nos 
entrega antecedentes que 
relevantes respecto a  este 
punto. 
 
 Las actividades se realizan preferentemente en las calles (38,5%) o en la casa de las 
personas que impulsan estas actividades (25,0%). Aparecen también dos características 
que serían relevantes. Por un lado, el hecho de que casi el 50% de las actividades fueron 
realizadas al interior de viviendas (sean  propia so no), situación que da cuenta de la 
centralidad que adquiere la microempresa familiar ligada a las ventas o a la producción 
de bienes o servicios. Por otra parte, estas actividades son urbanas y de hecho solo el 
5,1% se realizaron en el “campo”.  
 
Ya hemos establecido el escenario en donde se desarrollan las actividades económicas 
independientes. Sin embargo, no es suficiente y resulta central establecer que tipo de 
relaciones sociales existen, desde el punto de visa de una actividad económica, al 
interior de estas actividades. 
 
El 68,4% de las actividades económicas independientes son realizadas de manera 
individual, en tanto que un 28,7% el número de personas que trabajan es de 2 a 4. No 
podemos concluir a si ese 68,4% responde a la noción de cuenta propia o de 
mcroempresario individual. Puede resultar una cuestión semántica, pero es necesario 
resolver esta ambigüedad, ya que una u otra actividad suponen parámetros distintos 
respecto de sus contenidos. 

Lugar de realización de 
actividad económica 

independiente 

Frecuencia Porcentaje 

En una empresa 7 1,8 
En su casa 98 25,1 
En la calle 151 38,5 
En una vivienda que no era su 
casa 

90 23,0 

En las micros 1 0,3 
En otro lugar 24 6,1 
En el campo 20 5,1 
Total 391 100,0 
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Una vez constatado el 
lugar de la actividad y 
el número de 
personas que 
participan de estas, 
resulta determinante 
saber que tipo de 
relaciones sociales se 
dan en aquellas 
actividades en donde 
trabajan más de una 
persona.  
 
 
 

 
Un 48% de las actividades en donde había más de 1 trabajador, se recibía la ayuda de 
familiares sin otorgarles una remuneración. A su vez, solo en un 23% de las actividades 
se les remuneraba a los familiares y en un 16% se empleaba a amigos, a los cuales 
también se les remuneraba. Los antecedentes entregados por los encuestados indican el 
carácter familiar de estas actividades y la sustentabilidad de las mismas en la 
participación y cooperación de miembros de la familia. 

 
En esta actividad usted: Frecuencia Porcentaje 
Empleaba a Familiares  y les  pagaba 28 23,0 
Recibía ayuda de familiares, sin pagarle 60 48,2 
Empleaba a  amigos y les  pagaba  20 16,4 
Recibía ayuda de amigos, sin pagarles 2 1,6 
Otra 5 9,8 
Total 122 100,0 
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4.3 Un examen a las trayectorias laborales de las personas en situación de 
pobreza. 
 
En los capítulos anteriores hemos abordado la centralidad de la familia, para explicar la 
relación con las estructuras de oportunidad de las personas en situación de pobreza, y 
las características de sus actividades laborales, que aparece como una expresión de lo 
anterior. Pues bien, en este capitulo daremos cuenta del modo en que han transcurrido 
sus actividades laborales a través del tiempo para así definir cambios o continuidades 
ocurridas al interior de las mismas. Esto permite examinar aspectos como el logro del 
bienestar, la reducción del riesgo y la dotación de protección social y reafirmar la 
importancia de la familia y la particularidad de sus experiencias laborales. 
 
De acuerdo a lo anterior, reconstruiremos entonces las trayectorias laborales de 
personas en situación de pobreza con el objetivo de identificar factores o procesos que 
incidirían en una relación deficiente desde el punto de vista de los ingresos o de las 
condiciones de trabajo51. 
 
a) El estudio de las trayectorias laborales a partir de los tipos de actividades 
 
La primera forma de examinación de las trayectorias laborales consistió en conocer las 
actividades que realizaron las personas encuestadas entre los años 2000 y 2005. De 
acuerdo a la tabla Nº 32, los tipos de trayectorias que predominan, de acuerdo a las 
actividades laborales que contendrían, son aquellas en donde los encuestados sólo 
realizaron trabajos asalariados (37,3%). Un segundo tipo de trayectoria laboral más 
común es aquella en donde solo se realizaron actividades económicas independientes 
(23,8%). Las trayectorias laborales en donde se pasó de un tipo de actividad a otra, se da 
en un 30% de las personas encuestadas, existiendo una diferencia entre el paso de 
asalariado a independiente (16,9%), y aquel de independiente a asalariado (12,0%). Esta 
diferencia se debería a las características de los mercados de trabajo, especialmente 
por la temporalidad de la demanda de trabajo, hecho que afecta principalmente a las 
personas en situación de pobreza. Sólo en un 10% de los encuestados tuvo trayectorias 
en donde se constató una secuencia más fragmentada, en tanto las personas pasaron de 
trabajos asalariado a actividades económicas independiente y posteriormente a otro 
trabajo asalariado: 
 

Trayectorias laborales Frecuencia Porcentaje 
Sólo empleos asalariados 168 37,3 
Sólo empleos independientes 107 23,8 

De empleo asalariado a independiente 76 16,9 

Pasa de empleo independiente a asalariado 54 12,0 
Parte con empleo asalariado, pasa a 
independiente y vuelve  a asalariado 38 8,4 

Parte en empleo independiente, pasa a 
asalariado y vuelve a independiente 7 1,6 

Total 450 100,0 

                                                 
51 Para la definición de las trayectorias se tomaron tanto de los trabajos asalariados como de las actividades económicas 
independientes, ordenándose de acuerdo al año de inicio de las mismas con el objetivo de establecer una secuencia de 
actividades desde la primera hasta la última. Esto en el periodo 2000 -2005. 
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Al relacionar las trayectorias laborales y la condición de género se destacan importantes 
diferencias entre hombres y mujeres. Se observa que un 42.1% de los hombres tuvieron 
solo trabajos asalariados, que contrasta con el caso de las mujeres, en donde el 31.7% 
de aquellas mujeres que realizaron actividades laborales, lo hicieron a través de 
trabajos asalariados. En el caso de las trayectorias que sólo contuvieron actividades 
económicas independientes, vemos que hay 13.6% de hombres y un 35.5% de las 
mujeres.  
 

Sexo 

Masculino Femenino Total Trayectorias laborales 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia 

Solo empleos asalariados 102 42,15 66 31,73 168 
Pasa de  empleo asalariado a empleo 

independiente 39 16,12 37 17,79 76 

Parte con empleo asalariado, pasa a 
independiente y vuelve a asalariado 29 11,98 9 4,33 38 

Sólo empleos independientes 33 13,64 74 35,58 107 
Pasa de empleo independiente a 

empleo asalariado 36 14,88 18 8,65 54 

Parte en empleo independiente, pasa 
a asalariado y vuelve  a independiente 3 1,24 4 1,92 7 

Total 242 100 208 100 450 

 
En las trayectorias, en donde se observa un cambio en el tipo de actividad, también se 
observan diferencias entre hombres y mujeres. Así, por ejemplo, un 16.1% de los 
hombres pasó de un trabajo asalariado a una actividad económica independiente y en el 
caso de las mujeres la proporción fue de 17.8%. En el caso de las trayectorias, en donde 
se pasó de actividades económicas independientes a trabajos asalariados se observa que 
un 14,8% de los hombres siguió este camino, en tanto que, entre las mujeres sólo lo hizo 
el 8.6%.  
 
En el caso de las trayectorias, en donde se pasó de trabajos asalariados a otros 
independientes y posteriormente se retornó al trabajo asalariado, tenemos que un 11.9% 
de los hombres siguió esta ruta y en el caso de las mujeres sólo lo hizo un 4.3%. En 
síntesis, la trayectoria del tipo de empleo presenta diferencias de tendencia según el 
sexo de los encuestados, hecho que se constata en tanto un 69,01% de los hombres 
presenta una tendencia hacia trayectorias de asalarización contra un 44,71% de las 
mujeres. A la inversa, las trayectorias con tendencia hacia empleos independientes 
están fuertemente marcadas entre las mujeres (55,29)% en comparación a los hombres 
(31%). 
 
En general, no existe diferencia entre una y otras actividades económicas respecto de 
los niveles educacionales de los encuestados, por lo cual podríamos señalar que el bajo 
capital humano no implica diferencias entre el trabajo asalariado o actividades 
económicas independientes. Algunos pequeños matices se observan en el caso de que el 
nivel educacional de los encuestados sea educación básica incompleta; un 63.7% de 
quienes tienen educación básica incompleta han desarrollado sólo empleos asalariados y 
56.1% en el caso de quienes tuvieron actividades independientes.  
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Respecto a la relación entre actividades económicas y la edad de los encuestados52, se 
observa que entre los más jóvenes hay una mayor presencia de quienes han realizado 
sólo trabajos asalariados (44,8%) aunque no deja de ser llamativa la participación en 
actividades económicas independientes (22.4%). En el grupo de edad de 31 a 45 años, la 
trayectoria más importante es la de sólo empleos asalariados (37,5%) y las trayectorias 
que indican sólo actividades  independientes esta en un (21,6%). Entre los encuestados 
que tienen entre 46 y 60 años, las trayectorias de empleo asalariado e independiente 
concentran los mayores porcentajes y se observan muy cercanas, en el orden del 29,2% y 
28,0% respectivamente. En el grupo de mayores de 61 años, la trayectoria más 
representada es de solo empleos independientes, con un 66,6% de los casos, seguida de 
las trayectorias de empleos asalariados con un 28,5%: 
 

Grupo de Edad 

18- 30 años 31-45 años 46-60 años 
61 y más 

años Total Trayectorias laborales 
 Frec % Frec % Frec % Frec % Frec 

Solo empleos asalariados 48 44,8 90 37,5 24 29,2 6 28,5 168 
Pasa de empleo asalariado a 

empleo independiente 24 22,4 33 13,7 19 23,1 0 0 76 
Sólo empleos independientes 18 16,8 52 21,6 23 28,0 14 66,6 107 

Pasa de empleo independiente a
empleo asalariado 10 9,3 32 13,3 11 13,4 1 4,8 54 

Parte con empleo asalariado, 
pasa a independiente y vuelve a

asalariado 4 3,7 30 12,5 4 4,9 0 0 38 
Parte en empleo independiente,

pasa a asalariado y vuelve  a 
independiente 3 2,8 3 1,3 1 1,2 0 0 7 

Total 107 100 240 100 82 100 21 100 450 

 
En relación a la secuencia de actividades económicas con la edad de inicio laboral, 
vemos que entre quienes iniciaron sus actividades económicas cuando eran  menores de 
14 años hay un 34,2% que sólo ha tenido trabajos asalariados y un 23.8% ha desarrollado 
sólo empleos independientes. Entre aquellos que se iniciaron laboralmente entre los 15 y 
19 años la hay 42.2% que sólo realizaron trabajos asalariados, un 19.6% empleos 
independientes y un 16,1% que pasó desde empleo asalariado a independiente. Entre 
quienes empezaron sus actividades a partir de los 20 años un 40.8% realizaron sólo 
actividades económicas independientes y un 30.6% sólo empleos asalariados. Llama la 
atención que a medida que el inicio laboral se retrasa las actividades económicas de los 
encuestados se dirigen hacia las actividades económicas independientes.  

 

                                                 
52 La distribución etárea de la muestra es la siguiente: 23,7% son jóvenes entre los 18 y 30 años; 53,3% son adultos  31 y 45 
años; 18,2% adultos entre 46y 60 años; 4,7% adultos mayores de 61 años. 
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A qué edad comenzó a trabajar 

Menor de 14 años 15-19 años 20 y más años Total Trayectorias laborales 
 Frec. % Frec. % Frec. % Frec. 

Solo empleos asalariados 69 34,2 84 42,2 15 30,6 168 
Sólo empleos independientes 48 23,8 39 19,6 20 40,8 107 
Pasa de empleo asalariado a 

empleo independiente 38 18,8 32 16,1 6 12,2 76 

Pasa de empleo independiente a 
empleo asalariado 25 12,4 24 12,1 5 10,2 54 

Parte con empleo asalariado, pasa 
a independiente y vuelve a 

asalariado 
17 8,4 18 9 3 6,1 38 

Parte en empleo independiente, 
pasa a asalariado y vuelve  a 

independiente 
5 2,5 2 1 0 0 7 

Total 202 100 199 100 49 100 450 

 
Destaca que entre las familias con menos de 4 miembros, las actividades generadoras de 
ingreso de sus miembros son preferentemente trabajos asalariados (37,8%), en tanto que 
en un 21,6% son actividades  independientes. En las familias entre 4y 6 miembros, 
también prevalecen las trayectorias de sólo trabajos asalariados (38,4% de los casos) y 
en segundo lugar están aquellos que realizan trayectorias de sólo empleos 
independientes  (24,4%) 
 

Nº de Miembros de la Familia 
Menos de 4 Entre 4 y 6 7 y más Total Trayectorias laborales en encuestados 

 Frec. % Frec. % Frec % Frec 

Solo empleos asalariados 42 37,8 104 38,4 22 32,4 168 
Pasa de empleo asalariado a empleo 

independiente 26 23,4 40 14,8 10 14,7 76 

Sólo empleos independientes 24 21,6 66 24,4 17 25,0 107 
Pasa de empleo independiente a empleo 

asalariado 10 9,1 32 11,8 12 17,6 54 

Parte con empleo asalariado, pasa a 
independiente y vuelve a asalariado 7 6,3 26 9,5 5 7,4 38 

Parte en empleo independiente, pasa a 
asalariado y vuelve  a independiente 2 1,8 3 1,1 2 2,9 7 

Total 111 100,0 271 100 68 100,
0 450 

 
Los antecedentes que entrega la encuesta indican una tendencia a la realización de 
trabajos asalariados como el principal camino para la obtención de ingresos y bienestar. 
Esto define algunas de las características de la relación entre las personas en situación 
de pobreza y los mercados de trabajo. 
 



 Estudio sobre las trayectorias laborales en las Familias Puente 

                                                                                                                    66 de 77 

Las afirmaciones de los encuestados expresarían una tendencia a la asalarización 
aspecto que determinaría la naturaleza de las trayectorias laborales. Esto significa que 
la primera opción para la obtención de ingreso son las actividades ligadas al trabajo 
asalariado. Ahora bien, esta opción es mucho más fuerte entre los hombres que las 
mujeres, situación que no debería extrañar en tanto las tasas de participación femenina 
en los mercados de trabajo son bajas. 
 
En el caso de las mujeres se daría una situación distinta y antagónica, en tanto sus 
modos de inserción a la vida económica se darían principalmente a través de actividades 
económicas independientes. Esta diferencia de género es una primera referencia para 
indicar la centralidad de las actividades, como microempresas, en la inserción a la vida 
económica de las mujeres. Así, la información que nos entrega la encuesta implica 
asumir que las mujeres en situación de pobreza presentan modos particulares de 
relación con las estructuras de oportunidad, específicos y distintos a los desarrollados 
por los hombres. 
 
En este sentido, es necesario asumir que estas diferencias se expresan tanto en las 
capacidades para el trabajo, como así también, en las formas de movilización de los 
recursos a través de las estructuras de oportunidades. A su vez, estas formas 
participación en la vida económica implican en ocasiones un proceso de reinserción a la 
mimas que rompe con barreras materiales y simbólicas, como las implicaciones 
simbólicas del matrimonio en la participación de las mujeres en los mercados de 
trabajo, que dificultan la relación de las mujeres a las estructuras de oportunidades.  
 
De hecho, las actividades económicas independiente, en donde participan mayormente 
las mujeres, implican una redefinición de los roles al interior de las familias. Así, la 
figura de la exclusión de la mujer de las actividades que supongan la generación de 
ingresos se anula y da paso a un ordenamiento de las actividades al interior de la 
familia. Esta condición estaría permitiendo la emergencia de nuevas estrategias en las 
familias para abordar el desafío de alcanzar el bienestar, reducir los riesgos sociales y 
dotarse de protección social. 
 
La densidad de relaciones al interior de las familias también determinaría mayores o 
menores posibilidades de inserción a la vida económica. Así pareciera ser que una 
familia extensa, en donde se produce una alta densidad de relaciones, permitiría 
acceder a una mayor cantidad de información respecto de las oportunidades existentes 
en la vida económica. A su vez familias reducidas o desconectadas de las redes 
familiares, con una menor densidad en sus relaciones, tendrían mayores dificultades 
para acceder a la vida económica e inclusive para abordar situaciones de crisis. 
 
En términos específicos a la densidad de las relaciones sociales al interior de las familias 
esta dad por dos procesos. En primer lugar, la densidad de relaciones al interior de una 
familia permite la presencia o desarrollo de diversas estrategias de inserción a la vida 
económica través de las estructuras de oportunidades. Esto permite la 
complementariedad de actividades laborales, como  el trabajo asalariado y las 
actividades económicas independientes, y la presencia de distintos saberes y 
capacidades dispuestas al servicio de la obtención del bienestar. En segundo lugar, una 
mayor densidad de relaciones al interior de la familia y un mayor tamaño de la familia 
implicaría una distribución del tiempo que permita la realización de actividades 
laborales complementarias. 
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La encuesta también nos ha dado una referencia para dar importancia al impacto de los 
cambios en las actividades laborales en las personas encuestadas. En esta dirección, el 
paso del trabajo asalariado a las actividades económicas independientes, supone 
cambios en los saberes laborales o en la relación entre los miembros de las familias. A 
partir de lo anterior también quisiéramos llamar la atención respecto de la fuerza con 
que surge la complementariedad de roles y funciones entre los miembros de la familia, 
como ocurre en el caso de los cónyuges, una vez que se decide enfrentar la ausencia de 
trabajo asalariado, generalmente del esposo, a través de actividades económicas como 
pequeños negocios o talleres. 
 
b) Trayectorias laborales según formalidad 
 
La formalidad en las actividades laborales parece condicionar una mejor movilización de 
los recursos a través de las estructuras de oportunidad. Así, por ejemplo, la ausencia o 
presencia de los contratos de trabajo determina el logro del bienestar a través del 
trabajo asalariado.  En esta dirección, analizaremos las trayectorias laborales de las 
personas encuestadas a partir de los grados de formalidad que presentaría sus 
actividades laborales. Para esto, tendremos como variables centrales la existencia de 
contratos de trabajo y el pago de impuestos o permisos para realizar actividades 
económicas independientes.  
 
En términos generales tenemos cuatro tipos de trayectorias laborales al relacionarlas 
con la formalidad: 

 T1: Parte con un empleo formal y termina con un empleo formal 
 T2 : Parte con un empleo informal y termina con un empleo formal 
 T3: Parte con un empleo formal y termina con un empleo informal 
 T4 Parte con un empleo informal y termina con un empleo informal 

 
En la siguiente tabla vemos la distribución de estas trayectorias en las personas 
encuestadas. En este caso, tenemos que el 50,2% de las trayectorias de las actividades 
económicas se iniciaron con una condición de informalidad y terminaron sin haber 
cambiado esta situación. Sólo un 19.6% tuvo una secuencia de actividades económicas en 
donde se inicia con formalidad y se termina en esta misma condición. Es una primera 
constatación de  la precariedad con se insertan en la vida económica las personas en 
situación de pobreza.  

 

Trayectoria según formalidad de los empleos 
Frecuencia Porcentaje 

Inicia y termina con trabajos formales 88 19,6 
Inicia y termina con trabajos informales 226 50,2 

Inicia con trabajo formal y termina con trabajo 
informal 70 15,6 

Inicia con trabajo informal y termina con trabajo 
formal 66 14,7 

Total 450 100,0 

 
Al relacionar la variable género con las trayectorias laborales, según la formalidad, se 
notan importantes diferencias entre hombres y mujeres. En la próxima tabla vemos que 
las trayectorias laborales de las mujeres esta compuesta preferentemente por 
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actividades informales. En este caso, se destaca que el 64% de las mujeres tiene este 
tipo de trayectoria laboral, hecho que contrasta con la situación de los hombres en 
donde el 37,2% ha tenido solo actividades informales. En el caso de trayectorias en 
donde solo se conocieron actividades laborales formales existe una mayor proporción de 
hombres que mujeres en donde sus trayectorias laborales han contenido sólo trabajos 
formales – 24% y 14,4% respectivamente. 

 
Sexo 

Masculino Femenino Total Trayectoria según formalidad de los empleos 

Frec. % Frec. % Frec. 
Inicia y termina con trabajos formales 58 24,0 30 14,4 88 

Inicia y termina con trabajos informales 90 37,2 136 65,4 226 
Inicia con trabajo formal y termina con trabajo 

informal 49 20,2 21 10,1 70 

Inicia con trabajo informal y termina con trabajo 
formal 45 18,6 21 10,1 66 

Total 242 100,0 208 100,0 450 
 
Al relacionar las trayectorias según la formalidad con el nivel educacional, vemos que no 
existen diferencias sustantivas entre los encuestados. Destaca como las trayectorias 
laborales en donde sólo se han conocido actividades informales tienen una presencia 
significativa en todos lo grupos según su nivel educacional. Sólo es posible constatar que 
la distancia entre quienes tienen sólo actividades formales y aquellos que experimentan 
la situación contraria se reduce entre las personas encuestadas que posen una educación 
media completa. Esta constatación hace evidente que hay factores, más allá de la 
educación, que inciden en la cristalización de la experiencia de la informalidad de las 
actividades laborales de las personas en situación de pobreza  

 
Último año de escolaridad aprobado del primer integrante de la 

familia 
Sin 

Educació
n Formal 

Ed. Básica
Incomplet

a 

Ed. Básica
Completa 

Ed. Media 
Incompleta 

Ed. Media
Completa

Ed. 
Superior 
Técnica o 
Universita

Total 
Trayectoria según 
formalidad de los 
empleos 

Fre
c % Fre

c % Fre
c % Frec % Frec % Frec % Frec 

Inicia y termina con 
trabajos formales 5 18,5 49 18,8 12 15,8 17 32,1 4 

16,
0 1 20,0 88 

Inicia y termina con 
trabajos informales 14 51,9 142 54,6 31 40,8 21 39,6 14 

56,
0 2 40,0 225 

Inicia con trabajo 
formal y termina con 

trabajo informal 2 7,4 35 13,5 18 23,7 12 22,6 2 8,0 1 20,0 70 
Inicia con trabajo 
informal y termina 
con trabajo formal 6 22,2 34 13,1 15 19,7 3 5,7 5 

20,
0 1 20,0 66 

Total 
27 100,0 260 100,0 76 100,0 53 100,0 25 

100
,0 5 

100,
0 449 
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En la siguiente tabla hemos relacionado las trayectorias con la edad de los encuestados. 
Aquí se observa que a  medida que aumenta la edad de los encuestados también lo hace 
la informalidad, hecho que es significativo ya que en dicho momento de las trayectorias 
vitales de las personas la informalidad sería difícil de revertir. 
 

Grupo de Edad 

18- 30 años 31-45 años 46-60 años 
61 y más 

años Total 

Trayectoria según formalidad 
de los empleos 

Frec % Frec % Frec % Frec % Frec. 
Inicia y termina con trabajos 

formales 20 18,7 50 20,8 14 17,1 4 19,0 88 

Inicia y termina con trabajos 
informales 47 43,9 124 51,7 41 50,0 14 66,7 226 

Inicia con trabajo formal y 
termina con trabajo informal 22 20,6 33 13,8 14 17,1 1 4,8 70 

Inicia con trabajo informal y 
termina con trabajo formal 18 16,8 33 13,8 13 15,9 2 9,5 66 

Total 
 107 100,0 240 100,0 82 100,0 21 100,0 450 

 
Al relacionar las trayectorias con la edad de edad de inicio laboral se observa que hay 
una mayor incidencia de la informalidad en las personas que se iniciaron con 
posterioridad a los 20 años (66,7). En el resto de los tramos de edad la situación es más 
similar y representa alrededor del 50% de los encuestados correspondientes a cada grupo 
de edad. Es necesario tener en cuenta que lo anterior no necesariamente tiene relación 
con lo expuesto en la relación entre la actual edad de los encuestados y la informalidad.  

 

A qué edad comenzó a trabajar 

Menor de 14 
años 15-19 años

20 y más 
años Total 

Trayectoria según formalidad de los empleos 

Frec % Frec % Fre
c % Frec 

Inicia y termina con trabajos formales 38 18,8 43 21,6 7 14,3 88 
Inicia y termina con trabajos informales 100 49,5 96 48,2 30 61,2 226 

Inicia con trabajo formal y termina con trabajo 
informal 35 17,3 33 16,6 2 4,1 70 

Inicia con trabajo informal y termina con 
trabajo formal 29 14,4 27 13,6 10 20,4 66 

Total 202 100,0 199 100,0 49 100,0 450 

 
En cuanto a la relación entre las trayectorias y las familias podemos encontrar un 
parámetro de observación. Para esto, hemos vinculado las trayectorias y el número de 
integrantes de la segunda. Se observa a continuación que la informalidad en las 
trayectorias se da independientemente del número de integrantes de la familia. Sin 
embargo es necesario destacar que a medida que aumenta el número de integrantes de 
la familia se reduce la incidencia de la informalidad en las trayectorias. Así en aquellas 
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familias hasta de 3 miembros las trayectorias en donde sólo hubo trabajos informales es 
del 61%, en tanto que en las familias con 7 o más miembros el porcentaje de este tipo 
de trayectorias es de 42,6: 

 

Nº de Miembros de la Familia 

Menos de 4 Entre 4 y 6 7 y más Total 
Trayectoria según formalidad 

de los empleos53 
Frec % Frec % Frec % Frec 

Inicia y termina con trabajos 
formales 16 14,4 52 19,2 20 29,4 88 

Inicia y termina con trabajos 
informales 68 61,3 129 47,6 29 42,6 226 

Inicia con trabajo formal y 
termina con trabajo informal 15 13,5 45 16,6 10 14,7 70 

Inicia con trabajo informal y 
termina con trabajo formal 12 10,8 45 16,6 9 13,2 66 

Total 111 100,0 271 100,0 68 100,0 450 

 
La información que nos ha entregado la encuesta respecto de la formalidad de las 
trayectorias laborales es concluyente en señalar la centralidad de la informalidad. Lo 
relevante es que la posibilidad de revertir esta condición de informalidad parecería ser 
un proceso de difícil realización. En esta dirección pareciera existir una cristalización de 
formas de relación con los mercados del trabajo o con la vida económica en general en 
donde instituciones, como el contrato de trabajo, aparecen absolutamente ausentes. 
 
En el contexto de la lucha contra la pobreza se ha asumido la relevancia que tiene la 
educación y por ende el desarrollo del capital humano como  un factor determinar para 
la superación de esta patología social. Pues bien, la información que nos entrega la 
encuesta es que este elemento, a pesar de ser necesario, no es suficiente como para 
revertir condiciones de trabajo que atentan contra el bienestar de las personas en 
situación de pobreza y sus familias.  
 
En un escenario en donde predomina las actividades informales el capital humano de los 
encuestados no resultaría ser un factor para alterar esta situación. Es una referencia de 
los límites que tienen las capacidades individuales para movilizar sus recursos y la 
necesidad de asumir la importancia de las estructuras sociales, como por ejemplo, las 
redes sociales. Así pro ejemplo las familias más extensas y por ende con una mayor 
densidad en sus relaciones familiares. De hecho, un antecedente para reafirmar la 
importancia de pensar lo anterior es que mientras más extensas eran las familias mayor 
era la presencia de actividades laborales. 
 
Junto con la importancia de observar las estructuras sociales, como por ejemplo las 
redes sociales, también es de relevancia  dar cuenta de aquellos momentos que 
constituyen hitos en las trayectorias laborales. En este sentido, la encuesta nos ha dado 
claras señales respecto de aquel momento en que se inician a la vida laboral los 
encuestados y que puede constituir una imagen para abordar como se relacionan las 
personas en situación de pobreza con las estructuras de oportunidad. 
 

                                                 
53 en el caso de que a un numero mayor de integrantes de la familia existiría menor exposición a la formalidad 
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Las trayectorias laborales de los encuestados que presentan un mayor número de 
actividades laborales formales son aquellas en donde el inicio de la vida laboral 
transcurre de manera temprana. Explicaciones para esta trayectoria pueden radicar en 
la larga trayectoria laboral de los encuestados que les han permitido mejorar sus 
condiciones laborales desde el punto de vista de optar a contratos de trabajo o darle 
mayor sustentabilidad a sus negocios con lo asumen los costos de su formalización.  
 
En la dirección contraria, quienes tienen una mayor incidencia de la informalidad en sus 
actividades laborales son aquellos que se ha iniciado mas tarde en la vida laboral. Aquí 
surge una coincidencia no menor, en tanto que, los encuestados que mayormente han 
iniciado su vida laboral después de los 15 años o de los 20 años son mujeres, las cuales 
además tienen una mayor incidencia de informalidad, en sus trayectorias laborales, que 
la presente en los hombres. Es por esto, que hay certeza de que las mujeres tienen 
como particularidad realizar actividades labores en donde se expresa con mayor fuerza 
la cristalización de la informalidad. Es esta condición la que define su rol en la vida 
económica y a partir de la cual se constituye un elemento central, desde el punto de 
vista de la lucha contra al pobreza, como es el caso del segundo ingresos en familias con 
situación de pobreza. 
 
Ahora, sin que esto tenga relación con el inicio de la vida laboral de las personas 
encuestadas, la encuesta nos indica que entre las personas con menor edad, al momento 
de la aplicación de cuestionario, presentan una mayor incidencia de la informalidad. Los 
jóvenes pobres sostienen una particular relación con las estructuras de oportunidad, 
especialmente con los mercados de trabajo. Aquí, lo que vemos es una exposición a 
condiciones precarias de trabajo en la primera participación  en los mercados de 
trabajo.  
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 5. ¿QUE APRENDIMOS? 
 
En esta sección se realiza  una síntesis que permita definir hallazgos y recomendaciones 
a partir de la información que se ha generado en la investigación resulta ser un gran 
desafío. En esta dirección los resultados nos permiten señalar un conjunto de hallazgos 
relevantes para el fortalecimiento de la actual política pública en materia de pobreza. 
Esto supone insistir en la centralidad de la familia como ámbito de intervención, la 
importancia de mejorar la actividad laboral de las personas en situación de bienestar y 
reconocer la presencia de estructuras sociales que inhabilitarían a los grupos en 
situación de pobreza a acceder a las estructuras de oportunidad. 
 
 

5.1 La familia y sus centralidad  
 

Los antecedentes entregados por los encuestados y los entrevistados permitieron tener 
certeza respecto de la centralidad de la familia en los procesos de abordar riesgos 
sociales y dotar protección a sus miembros. Es e las familias en donde generalmente 
aparece y circula la información sobre oportunidades de trabajo. Es el referente 
principal para movilizar los recursos ligados al trabajo y que permitirían, en parte, el 
agenciamiento de bienestar. 
 
Las redes familiares han sostenido el impulso a las actividades laborales, les determinan 
y absorben los conflictos que se originan cuando las relaciones con los mercados del 
trabajo entran en crisis. Así, el desempleo siempre encuentra una respuesta, hecho que 
permite que los tiempos de desempleo sean menores a lo que podríamos haber pensado. 
 
En la misma dirección de lo anterior y un proceso de salida y entrada del trabajo, ligado 
a la temporalidad de las actividades asalariadas, cuyos riesgos y conflictos son 
internalizados por las familias. Las estrategias aquí son claras, en verano las familias se 
movilizan en torno al trabajo agrícola agroexportador y en invierno predominan las 
actividades de recolección. Un circuito notable que permite una mínima pertenencia a 
la sociedad.  
 
Este hecho se sienta en las familias, como mecanismos de coordinación social, en las 
características de sus redes y no en aspectos institucionales. De hecho las referencias a 
las redes institucionales o organizacionales, de carácter comunitario, son mínimas. El 
ejemplo más palpable es que en el conjunto de las entrevistas realizadas en sólo una 
ocasión surgió el nombre de la OMIL como referente para la obtención del empleo. 
 
La centralidad de la familia también se reafirma cuando vemos como su dinamismo 
internaliza la posibilidad de movilizar los recursos ligados al trabajo al interior de las 
estructuras de oportunidad. Aquí aparecen como situaciones determinantes los factores 
culturales y simbólicos, como así también material, internalizados en la dinámica 
familiar que definen el temprano inicio de la actividad laboral. 
 
La mayoría de los entrevistados y encuestados comenzó su vida laboral antes de los 15 
años, realizado tareas con regularidad y sistematicidad. Sus primeros pasos fueron en las 
tareas agrícolas junto a sus padres o en prestaciones de servicios en ferias y talleres, 
actividades generadores de ingreso permitiendo así mantener esta capacidad de seguir 
ligado ala sociedad a pesar de la precariedad. 
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Aquí también apareció el conflicto como un hecho singular en la determinación de las 
personas en situación de pobreza, siendo jóvenes o niños, de salir de la familia y entrar 
al mundo del trabajo. La ruta ya es conocida y se refiere a que las prestaciones de 
servicio doméstico y por ende es una situación particular u distinta entre las mujeres en 
condición de pobreza. Esta situación dice mucho del lugar que ocupan en al dinámica 
familiar y en la determinación simbólica que la explican. 
 
Las redes familiares y sus características son el principal recurso que les permite a las 
personas en situación de pobreza seguir manteniendo un nexo con la sociedad. Articulan 
mecanismos de protección frente a escenarios críticos, acogen en el momento del 
despido o en el fracaso de aquel, viaje migratorio emprendido para mejorar el 
bienestar. Más aun, la reproducción de estas redes familiares determinaría la 
sustentabilidad de los procesos migratorios. Hecho que fue relevante en décadas 
anteriores en donde las redes que significaran cobijar a nuevos integrantes de la familia 
que decidían emigran a la ciudad en busca de nueva oportunidades 
 
 
5.2 Las mujeres: cambios y transformaciones 
 
La importancia de la familia permite ver la emergencia de los  procesos de 
transformación de sus componentes internos. Vimos la incidencia de la reducción del 
tamaño de las familias en sus recursos, como es el caso de las relaciones entre sus 
miembros. Ahora bien junto a esto hay una tendencia hacia la feminización de la 
jefatura de las familias y un mayor protagonismo en la participación en la vida 
económica. 
 
En esta dirección,  es relevante el lugar de las mujeres en la realización de actividades 
económicas independientes. Es aquí en donde mayormente se evidencia su nuevo rol al 
interior de las familias, tiene una presencia más activa en la generación de ingresos y 
reorganizando sus relaciones con lo demás miembros de la familia. Este ultimo aspecto 
resulta llamativo ya que en general tienen mayor presencia en la dirección de las 
actividades económicas independientes y así construyen una relación más horizontal con 
sus esposos. Además, las taras en estas actividades suponen un mayor equilibrio en la 
importancia de los roles o sencillamente una subordinación de los esposos en su 
administración. 
 
Justo este nuevo lugar en la vida económica de las mujeres aparecen dos problemas. En 
primer lugar la mayor parte de las actividades económicas independientes realizados por 
mujeres en situación de pobreza generan pequeños de ingresos y presentan una alta 
informalidad. Aquí existe un déficit que atenta contra la reproducción de estas 
actividades y su mantenimiento en el tiempo. 
 
Como un corolario de lo anterior las mujeres ligadas a pequeños negocios o 
microempresas generan un segundo ingreso, actividad que se desarrolla al interior de sus 
viviendas. En este sentido, vienen a constituir un importante complemento a los ingresos 
generados por los hombres en los mercados de trabajo, cuya tendencia a la asalarización 
es mucho más fuerte que en el caso de las mujeres. A su vez las condiciones de trabajo 
también son mejores para hombres que para mujeres, especialmente en aquello que 
dice relación con la formalidad de los trabajos. 
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Ahora bien, el hecho de que las actividades de emprendimiento realizadas por las 
mujeres se asiente en sus propias viviendas permite sortear con éxito dos barreras para 
la movilización de sus recursos. La primera dice relación con la dificultad de participar 
en los mercados de trabajo ante la imposibilidad de acceder a servicios que permitan el 
cuidado de los hijos y la segunda romper con las determinaciones simbólicas que inhiben 
su participación en los mercados de trabajo. De esta manera, el emprendimiento entre 
las mujeres aparece como un mecanismo sólido y para facilitar su integración a la vida 
económica y ocupar un nuevo lugar dentro de la distribución de poderes y roles al 
interior de la familia.  
 
 
5.3 La secuencia de actividades laborales y los límites de la institucionalidad 
económica 
 
El examen de las trayectorias laborales de las personas encuestadas y los relatos de las 
entrevistas, respecto de las formas de inserción laboral en familias en situación de 
pobreza es concluyente en dos aspectos fundamentales. Primero, que las formas de 
racionarse con las estructuras de oportunidad no difieren tanto de la desarrollada por los 
grupos que presentan una situación de pobreza. Es decir, no hay multiplicidad de 
empleos, lo tiempos de desempleo no son prolongados y la actividad laboral es 
permanente. Segundo la particularidad de sus experiencias laborales están dadas por el 
contenido de su actividades cuyos factores determinantes son: informalidad y y 
temporalidad.  
 
Existen dos caminos para insertarse en la vida económica. Primero, a través del trabajo 
asalariado y segundo a partir de la realización de actividades económicas 
independientes. La encuesta reflejo que casi un 60% de los encuestados no manifiesta 
cambios en cuanto al tipo de actividad laboral que realiza, hay por tanto una suerte 
estabilidad. Otro 30% manifiesta algún tipo de cambio, pero en él predomina 
fundamentalmente la ruta en que se proyecta una asalarización de las personas es decir 
una orientación hacia la ocupación por medio de un trabajo asalariado. 
 
Entre mujeres y hombres hay importantes diferencias en cuanto a estas características. 
En primer lugar, los hombres tienen una mayor participación en las actividades 
asalariadas y las mujeres en las actividades económicas independientes. Para los 
primeros la opción para la procuración de ingresos es el trabajo asalariado y en los 
segundos la microempresas o negocios familiares.  
 
También hay importante grado de informalidad entre las actividades laborales. En el 
caso del trabajo asalariado existe un número importante de trabajos sin contrato, hecho 
que tiene una incidencia directa en la cobertura de la protección social. En el caso de 
las actividades económicas independientes los grados de informalidad también son 
importantes pero responde a una naturaleza distinta. Esto, porque la ausencia de 
formalidad se deriva de las dificultades para asumir los costos de legalizar e 
implementar los microemprendimientos. Aquí el problema deriva del lugar que ocupa la 
microempresa en la economía nacional. 
 
En el caso de la temporalidad esto es un factor que aparece como un modo de 
determinar el ciclo de relaciones entre empleadores y trabajadores en situación de 
pobreza. En este sentido, tenemos que la temporalidad es una condición permanente, 
que define un modo específico de inserción a la vida para las personas en situación de 
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pobreza. Este se caracteriza porque las actividades laborales que se realizan en el año 
responden aun ciclo que se da permanentemente y cuyo inicio se da de manera 
preferente durante los veranos. 
 
En el contexto de las actividades económicas independientes la temporalidad no es un 
elemento que condicione su funcionamiento. Al contrario es un hecho que afecta 
substantivamente la reproducción de la actividad. En este sentido lo que más interesa es 
la estabilidad para el buen desarrollo de la actividad, aspecto que estaría vinculado al 
acceso a instituciones económicas que fortalezcan esta opción. 
 
 
5.3 Recomendaciones 
 

El estudio que hemos llevado adelante ha tenido como ámbito de observación a quienes 
forman parte del Programa Puente. En este sentido, los hallazgos debieran permitir el 
fortalecimiento de su acción y de ahí la posibilidad de establecer un grupo de 
recomendaciones para alcanzar dicho objetivo. 
 
 

 El fortalecimiento de la familia como objeto de intervención  
 

El primer punto a tomar en cuenta es continuar con la opción de tener a la familia como 
principal ámbito de intervención social. En este sentido, el tratamiento de la pobreza 
aparece condicionado ya no por las  particularidades psicosociales de los individuos, sino 
más bien por el fortalecimiento del principal recurso de las familias: las relaciones entre 
sus miembros. 
 
En este sentido, podemos indicar la importancia de dar un segundo paso en la acción de 
intervención como es el hecho de establecer ahora puentes con el objetivo de fortalecer 
la capacidad que tienen las redes de familiares para la búsqueda de empleo. En este 
caso, los mecanismos de intervención deberían promover una articulación institucional 
con estas redes para así mejorar el acceso a la información sobre los mercados de 
trabajo. 
 
La consolidación de sus redes más la complementariedad con aquellas de carácter 
comunitario o institucionales presentes en las comunas o entornos próximos, sería un 
paso fundamental para mejorar la relación entre las personas en situación de pobreza y 
la estructuras de oportunidades. Aquí el objetivo es justamente acercar las 
oportunidades existentes en los mercados del trabajo o en los mercados de bienes y 
servicios. Dicha acción debería permitir ampliar el abanico de oportunidades, uno de los 
aspectos más significativos para explicar la experiencia del desempleo entre los 
encuestados. 
 
Frente a las recientes transformaciones sociales y económicas, la familia enfrenta un 
desafío no menor en tanto constituye un referente para al reducción de los riesgos y la 
dotación de protección. Hasta aquí el Programa ha funcionado en la lógica que bien 
describe la metáfora de “abrir la puerta”. El desafío que se plasma a partir de la 
investigación es como ese abrir la puerta presenta una continuidad hacia el entorno, 
hecho que demanda fortalecer la relación de la familia con el entorno y como esta es 
capaz de reducir la incertidumbre y riesgos de escenarios sociales y económicos 
complejos. 
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En este caso, las familias en situación de pobreza deben hacerse cargo de hechos como 
la temporalidad de los empleos de sus miembros o de la debilidad de la microempresa. 
Es aquí, en el proceso de  relacionarse con este entorno complejo en donde el 
acompañamiento al momento posterior de abrir la puerta demanda iniciativas. 
 
 

 Las mujeres y la microempresa. 
 

Los antecedentes y hallazgos de la investigación la necesidad de reafirmar las 
actividades ligadas al microempresas entre las mujeres en situación de pobreza. En este 
caso su fortalecimiento iría a través de la formalización de estas actividades y dotarlas 
de mayor capacidad de competencia al interior de la vida económica. Un segundo 
aspecto a considerar es que las actividades económicas independientes aun tienen la 
capacidad de insertarse en procesos que mejoren los ingresos en hogares en situación de 
pobreza. 

Principales motivos que explican el desempleo 
 

Motivos para explicar el desempleo Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

1. Por la crisis económica 47 16,4 
 2.Por el maltrato del empleador 11 3,8 

 3.Por inexperiencia 9 3,1 

 5. Por falta de educación 27 9,4 
 6. Por la política del gobierno 10 3,5 

 7. Por enfermedad 22 7,7 

 8 Por discapacidad 3 1,0 

 9. Otra. Cuál____ 16 5,6 
 10. Cambio en organización de la 
empresa 14 4,9 

 11. Falta de oportunidades 
laborales 75 26,2 

 12. Bajos sueldos 3 1,0 
 13. Por temporalidad de los 
trabajos 32 11,2 

 14. Problemas familiares 16 5,6 

 15. Edad 1 0,3 

Total 286 100,0 
 
 

 ¿Qué hacemos al salir de la puerta riegos e incertidumbres? 
 

Es necesario fortalecer la presencia en el escenario local de las instituciones que 
permitirían agilizar la movilización de recursos a través de las estructuras de 
oportunidad. En el caso de potenciar las actividades laborales de las personas en 
situación de pobreza, es relevante la acción articuladora de para ligar a distintas 
instituciones, publicas o privadas, vinculadas a la promoción del empleo o la 
microempresas. 
 

Esto se justifica en tanto la municipalidad constituye un segundo referente, después de 
las redes familiares, para recibir apoyo ante situaciones de crisis. Sin embargo, los 
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gobiernos locales no han desarrollado aun una estrategia sistemática para fortalecer su 
acción en el ámbito del empleo. Existe un enorme desafío en consolidar la articulación 
entre empleo y gobiernos locales, espacio donde también deberán participar instancia 
como el sistema chile solidario, SENCE o FOSIS  
 
El fortalecimiento de los gobiernos locales en el tema del empleo y la microemrpesa 
debería significar una mayor visibilidad de instituciones y actores relevantes en la 
promoción del empleo decente y la consolidación de las actividades económicas 
independientes. 
 

Finalmente quisiéramos agregar que las recomendaciones están dadas en tanto la 
necesidad de un debate que apunte a establecer el impulso de la lucha contra la 
pobreza en torno a la promoción del empleo y las actividades económicas 
independientes. Desde esta perspectiva, resulta central pensar una respuesta a este 
desafío que vaya más allá del desarrollo del capital humano o de la modernización de las 
instituciones publicas promotoras del empleo. Lo que se pude plantear a partir de esta 
investigación es la necesidad de potenciar la relación entre ambas dimensiones y de allí 
abordar las barreras materiales y simbólicas, de las cuales hemos hablado en esta 
investigación, que son determinantes en la experiencia de las personas en situación de 
pobreza. 
 

El Municipio como referente para la movilización de recursos ligados al trabajo 
En caso de haber sido apoyado por alguna institución para la realización de una actividad 
económica independiente ¿Cómo se enteró de que estas instituciones le podían ayudar? 

Contacto-Fuente de información 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 

Por amigos del campamento o población         9 7,6 
Por el municipio                              73 61,3 
Por la televisión                             1 0,8 
Por las mismas instituciones                  31 26,1 
Por otro medio 5 4,2 
Total 119 100,0 

 

En los últimos cinco años, ¿Qué vías o instituciones le han permitido encontrar trabajo 
asalariado? 

Contacto-Fuente de información 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 

 1. Por mis propios medios 93 52,6 
 2. Por la municipalidad (OMIL) 27 15,4 

 3. Por apoyo del gobierno 3 1,7 

 4. Por amigos 24 13,7 

 5. Por conocidos 6 3,4 

 6. Por familiares 10 5,7 

 7. Otra. ¿Cuál?_____ 8 4,6 
 8. Trabajos anteriores (patrones o compañeros 
de trabajo) 2 1,1 

 9. Ninguna 2 1,7 

Total 175 100,0 
 


