
Anexo 1 Relato autobiográfico Sujeto representacional de época 

 

 

Luz Ángela Ardila Gutiérrez (Bogotá, Colombia, 1978) es una Comunicadora Social – 

Periodista, Especialista en Gerencia del Talento Humano.  

 

Nació en Bogotá Colombia en una familia de origen campesino. Sus padres nacidos en 

Ubaque un municipio de Cundinamarca (Colombia) a 56 Kilómetros de Bogotá se 

dedicaron durante su juventud al trabajo y explotación agrícolas lo que demandaba de 

ellos la mayor parte de su tiempo, sus posibilidades de estudio en este escenario 

fueron mínimas dado que el trabajo implicaba además de trabajar la tierra,  atender a 

trabajadores que prestaban sus servicios en las pequeñas fincas durante todo el día. 

 

 

Inicios de la familia Ardila Gutiérrez:  

Orígenes del imaginario de trabajo para Luz Ángela 

En  1961, año en el que se empezaba a constituir esta familia, iniciando su ejercicio 

como presidente John F Kennedy, realizó una gira por varios países en la que incluyó a 

Colombia, dando inicio a ella con el discurso del 13 de Marzo desde la Casa Blancaen el 

que proclamaba un programa de ayuda económica, política y social de EE.UU para 

América Latina desarrollado entre 1961 a 1970 denominado “Alianza para el 

progreso”, cuyos fines fueron tratar de contener el comunismo Latinoamericano y 

buscar un estándar regional en materia de derechos humanos.Sin embargo de fondo 

esto significaba una acciónestratégica de expansión estadounidense y de su ideal 

capitalistadespués de haber sido vencedores en la segunda guerra mundial.  

 

En este proyecto se planeaba una inversión de 2000 millones de dólares cuyas fuentes 

serían Estados Unidos a través de sus agencias de ayuda, las agencias financieras 

multilaterales (BID y otros) y el sector privado canalizados a través de la Fundación 

Panamericana de Desarrollo (http://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_para_el_progreso)  

 



En otros espacios del mundo pero en el mismo contexto para el 13 de agosto también 

de 1961 se levanta el muro de Berlín que se construyó según la versión oficial para 

proteger, el bloque oriental alemán dominado por los soviéticos, vencedores  con los 

Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial,  de elementos fascistas que 

conspiraban para prevenir “la voluntad popular” de construir un estado socialista en 

Alemania del Este.  

Sin embargo en la práctica el muro sirvió para prevenir la migración masiva que marcó 

a Alemania del Este y al bloque comunista durante el periodo posterior a la Segunda 

Guerra Mundial.  

 

Los padres de Luz Ángelacontraen matrimonio en el año de 1963, año en el que fue 

asesinado el presidente Kennedy en Estados Unidos.  En 1964 tienen su primer hijo 

José Jeremías, en este mismo año, el 27 de Mayo se conforman las fuerzas armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) declarados como un ejército comunista, en 

1966 nace Carlos Julio,  en 1968 Víctor Hernando y en 1970 Blanca Isabel, el 19 de Abril 

de este año se celebran los comicios electorales que – ante un supuesto fraude 

electoral en las elecciones presidenciales dieron como ganador a Misael Pastrana 

Borrero para el periodo 1970 a 1974, en respuesta nace un grupo como acto de 

rebeldía pero también como movimiento político, más tarde se convierte en un 

movimiento armado denominándose movimiento 19 de Abril es decir M-19.  

 

 

“Al lugar que fueres haz lo que pudieres” 

Del trabajo del campo al trabajo de ciudad: un nuevo 

imaginario 

Los primeros años de matrimonio de la nueva familia Ardila Gutiérrez continuaron en 

sus labores agrícolas, para ese momento sólo habían nacido José Jeremías y Carlos 

Julio,  no obstante ante el surgimiento de los grupos guerrilleros que marcaron aún 

más el conflicto bipartidista de la época de la violencia en Colombia,  en el campo las 

condiciones de vida empiezan a desmejorar.  



En este contextoel padre decide dejar el azadón y el arado de tierra para el cultivo 

pasando de ser productor a vendedor de los productos, esto implicó buscar una nueva 

forma de sostenimiento de la familia por lo que comienza a viajar constantemente a 

Bogotá llevando productos al sitio que hoy se conoce como “La pajarera” en el centro 

de la ciudad.  

 

Pasado el tiempo,  y ante las condiciones económicas de la familia,  la madre decide apoyar 

este trabajo llevando huevos del campo a Bogotá donde se convirtió en distribuidora en 

algunas tiendas y casas de familia, sin embargo debía llevar a los dos niños, que para ese 

momento ya habían nacido,en los viajes, lo que finalmente los llevó a decidir radicarse en el 

barrio Altamira en la Localidad de San Cristóbal en el sur de Bogotá en la casa de la familia de 

Jorge Enrique.  

 

Paralelamente la ciudad estaba creciendo y el proyecto “Alianza para el progreso” había 

impulsado la construcción de edificacionesque constituyó una oportunidad laboral para el 

padre de esta familiaquien asíempieza a trabajar en el oficio de la construcción.   

 

En los primeros meses Jorge Enrique empezó a trabajarcon una empresa constructora en la 

que contaba con garantías como prestaciones y seguridad social, sin embargo su vida en el 

campo fue siempre autónoma, es decir no estaba bajo las ordenes de ningún jefe por lo que no 

quiso supeditarse a una jerarquía, esto lo llevo a decidir trabajar como independiente 

prestando sus servicios en diferentes casas del barrio Castilla en la localidad de Kennedy.  

 

Mientras tanto la vida con la familia materna de Jorge Enrique se estaba complicando pues la 

convivencia no era fácil, y carecían de servicios básicos para vivir, por ejemplo no tenían 

servicio de agua por lo que debían lavar la ropa en una quebrada cercana a la casa. 

En alguna oportunidad estando Carmen embarazada, esperando a su tercer hijo Víctor 

Hernando, fue arrastrada por el caudal poniendo en riesgo su vida y la del bebé, todo esto los 

impulsó a buscarun nuevo lugar para vivir.  

 

El trabajopara la construcción de propiedad y dignidad 

El trabajo de Jorge en las construcciones les permitióinformarse sobre las condiciones del 

proyecto “Alianza para el progreso” en materia de vivienda por lo que adquirieron un 



formulario que era entregado por el Instituto de Crédito Territorial (INSCREDITAL) para la 

designación de los lotes. Quienes se beneficiaron de este proyecto se adscribieron a un 

programa de autoconstrucción de sus casas con el préstamo que tenía como destino la compra 

de materiales para construcción. 

Una vez terminada la construcción entre los propietarios se fijaba la casa que le 

correspondería a cada uno. Las casas se entregaban en obra negra con una sala comedor, una 

cocina, una alcoba y un baño, con posibilidades de ampliación, era un lote de 6 metros de 

ancho y 12 de fondo. Se entregaban con servicios públicos y calles pavimentadas. 

(http://comunidadgarcesnavas.blogspot.com/2009/11/la-historia-de-nuestro-barrio.html). El 

préstamo sería pagado por los beneficiarios mensualmente durante 15 años con el sistema de 

Unidad de Poder Adquisitivo (UPAC) de ahorro para vivienda. Esta fue una oportunidad de 

obtener su propio espacio para muchas familias de la época.  

 

Sin embargo antes de la obtención del lote de la familia Ardila Gutiérrez tuvieron que 

abandonar la casa familiar pues la situación se tornó inmanejable. De Altamira decidieron 

trasladarse a un inquilinato en Fontibón donde Carmen abrió una pequeña tienda en la que 

vendían huevos, dulces y otros productos. Pero los niños no eran bien recibidos en el 

inquilinato por ello las condiciones se recrudecieron, las vecinas se quejaban de los juegos de 

los niños y los maltrataban por eso Carmen se enfrentó a ellas incluso físicamente en algunos 

episodios.  

 

La familia seguía creciendo y ya para 1970 nació la cuarta hija, Blanca Isabel,  con cuatro niños 

era aún más complicado vivir en comunidad pero seguían esperando por el lote que 

finalmente adquirieron en las condiciones que planteaba el INSCREDIAL en un barrio que se 

inauguró en 1973,  la primera etapa de este barrio se inició durante el gobierno de Carlos 

Lleras Restrepo en un lote vendido por el señor José Vicente Garcés Navas.  

 

Esto significó un nuevo cursopara la vida de la familia que se radicó hacia el año de 1974 en su 

nuevo hogar, después de pasar por necesidades y malos tratos en diferentes inquilinatos, no 

obstante la nueva etapa implicaba además de tener un lugar para albergarse y tener 

privacidadla necesidad de trabajar con el fin de pagar el nuevo compromiso crediticio.  

 

La transmisión del imaginario del trabajo:  

En familia todos ponen 



Mientras tanto sus hijos continuaban sus estudios en escuelas y colegios distritalesbajo el 

cuidado de la madre,no obstante pasado el tiempo el dinero adquirido por el padre no era 

suficiente para la alimentación, los requerimientos de las instituciones de educación y el pago 

del crédito de vivienda, por lo que en contra de la voluntad del padre, por su idea del hombre 

proveedor,  Carmen Tulia busca trabajo en casas de familia para obtener un ingreso adicional 

para la familia y trabaja clandestinamente.  

 

Ya para el año 1978 esperaban su quinta hija, Luz Ángela y para 1980 a los más de cuarenta 

años de Carmen la sexta y última Carmen Johanna.  

Los trabajos de Jorge Enrique en construcción y de Carmen en diferentes oficios como aplicar 

inyecciones, lo que aprendió desde Ubaque, y prestar sus servicios en casas de familia,  les 

permitieron con esfuerzo ofrecer a los niños vivienda, alimentación y educación.  

 

Este crecimiento familiar se desarrolló en un contexto nacional y mundial complejo económica 

y socialmente. En Colombia para 1982 asume la presidencia el conservador Belisario 

Betancourt quien debió enfrentar hechos inesperados como la crisis financiera de 1982 y la 

bonanza cafetera. Este gobierno le apostó especialmente al desarrollo de una política de paz, 

de acuerdos y admistias con grupos guerrilleros, en términos de política internacional optó por 

la independencia con relación a los Estados Unidos, quien asumió una actitud dura y belicosa, 

lo que conllevó al ingreso de Colombia al grupo de los No Alineados que reclamaban el 

derecho a la no intervención. 

 

Los niñosde la familia Ardila, ya jóvenes hombres fueron creciendo,en la época de trabajo de 

sus padres atendían labores del hogar,  pero siendo más grandes en época vacacional de 

colegios Jorge Enrique los llevaba como ayudantes en las obras de construcción, sin embargo 

Carmen no quería que sus hijos continuaran el camino del padre y los motivaba a continuar 

estudiando.  

José Jeremías inicialmente lo acompañaba pero no quiso continuar en ese oficio y tampoco 

estudiando por lo que terminando sus años de bachillerato empezó a trabajar en el oficio de 

ornamentación sin continuar una carrera de educación superior.  

 

Carlos por su cuenta seguía acompañando a su padre al trabajo de construcción pero decidió 

estudiar en las noches una carrera técnica y posteriormente tecnológica, de esta manera y a 

través de contactos de Jorge Enrique en su trabajo empieza a ocuparse en una empresa como 



mensajero, pero terminando sus estudios logra ubicarse en una empresa aplicando lo 

aprendido en su carrera.  

 

Víctor Hernando también terminó su colegio como estudiante admirable de un colegio 

públicoen 1985y acompañó a su padre los primeros años, al concluir sus años de colegio inició 

sus estudios universitarios en la  universidad Pedagógica Nacional estudiando Licenciatura en 

Matemáticas pero continuaba acompañando a su papá en el trabajo de construcción para 

ganar dinero que le permitiera suplir sus necesidades en la universidad y su vida personal.  

 

Blanca Isabel terminaba sus estudios de bachillerato hacia 1986 en un colegio femenino, el 

trabajo de su padre, sus hermanos y el trabajo clandestino de su mamá hizo que la niña 

aprendiera y asumiera un rol de mujer de hogar desde muy temprana edad para cocinar y 

cuidar a sus dos hermanas menores.  

Al terminar el colegio inicia estudios de sistemas en un instituto técnico y encuentra un trabajo 

en una central de beepers, esto hace que Carmen poco a poco abandone el trabajo en casas de 

familia para dedicarse a su hogar.  

 

Un imaginario preconcebido: 

Buscando un futuro recto en un contexto chueco 

El trabajo de Luz Ángela  

Pasaron los años y Luz Ángela crecía, hacia el año 1984 con seis años inicia estudios de 

primaria en una escuela distrital, el año 1985 fue un año de muchas noticias en el entorno 

colombiano,  el miércoles 06 de Noviembre el grupo guerrillero M-19 toma el palacio de 

justicia en una operación denominada “Operación Antonio Nariño por los derechos del 

hombre”,  lo que produce una sangrienta respuesta del ejército colombiano que se extendió 

por 27 horas dejando un saldo de 98 muertos y 11 desaparecidos.  

 

Pasados unos días,  el 13 de Noviembre en el volcán Nevado del Ruiz erupciona el cráter 

Arenas, causando la tragedia de Armeroen la cual mueren unas 31 000 personas, como 

consecuencia de esta tragedia el papa Juan Pablo II visita Colombia el 01 de Julio de 1986.  

 



En el año 1986 hasta 1990 asume la presidencia Virgilio Barco Vargas miembro del partido 

liberal, su mandato tuvo tres grandes ejes: los programas contra la pobreza, el dialogo con las 

guerrillas y la lucha contra el narcotráfico. Aplicó un nuevo modelo de administración pública 

con cinco objetivos: productividad social de los recursos públicos, democratización de la 

administración pública, eficiencia y responsabilidad de instituciones y funcionarios, capacidad 

de gerencia y administración y fortalecimiento institucional de la presidencia de Colombia. En 

este gobierno se dan los primeros pasos hacia la apertura económica colombiana.  

 

En Julio del año 1987 el hijo mayor de la familia Ardila Gutiérrez contrae matrimonio con 

Yolanda Rincón y en Julio de 1988 nace el primer nieto y sobrino de la familia Jhon Alexander.  

 

Otro acontecimiento de gran impacto internacional se dio el 9 de Noviembre de 1989, 

esteconfiguró una noticia de análisis en diferentes contextos incluyendo el académico. A los 

once años de Luz Ángela,  estando en primero de bachillerato, en un colegio femenino 

denominado Yermo y Parres de religiosas mexicanas, acaece la caída del Muro de Berlín, que 

había sido construido al término de la segunda guerra mundial por los vencedores, Estados 

Unidos, la entonces Unión Soviética e Inglaterra, ellos ocuparon y dividieron para su control al 

territorio Alemán. 

En su momento esto condujo a la separación de un país, la separación de familias, y se 

construyeron sistemas sociales que separaron no sólo el territorio sino también creencias, 

afectos y formas de vida, muchos trabajadores quedaron sin empleo. 

La caída del muro de casi cuarenta años de vigencia, se dio por la llegada al poder del canciller 

Mijail Gorvachev, iniciando así una ola de protestas, de movimientos sociales que casi 

desaparecieron el bloque socialista desarrollando una nueva estructura de la economía interna 

de la Unión Soviética que se llamó Perestroika cuyo objetivo era convertir el sistema de gestión 

centralizado en uno menos centralizado y adaptado al mercado moderno, también pretendía 

luchar contra la corrupción, la reducción del alcoholismo y el absentismo laboral, permitiendo 

a las empresas tomar decisiones sin consultar fomentando la empresa privada. Esta iniciativa 

se complementó con el glasnot que se desarrollo entre 1985 a 1991 este se concentró en 

liberalizar el sistema político y conceder libertades para que los medios de comunicación 

tuvieran mayor libertad para cuestionar al gobierno y publicar sus posiciones. Esto 

naturalmente llevó a que la situación se conociera en el mundo.  

 

Para 1990 a los doce años de Luz Ángela, el 7 de Agosto es electo como presidente Cesar 

Gaviria Trujillo luego del asesinato del candidato Luis Carlos Galán en 1989. En un escenario 



colombiano en el que prevalecían insurgencias guerrilleras de izquierda, carteles de la droga 

provistos de ejércitos, delincuencia común y las violaciones de los derechos humanos de parte 

de las fuerzas armadas se propició una mesa de negociaciones en busca del alto al fuego y la 

desmovilización de los miembros de las guerrillas que requirió de un proceso de modificación 

constituyente.  

Así en 1991 se promulgó la nueva constitución que asentaba la democracia participativa, con 

las figuras de consulta popular, el referéndum y la iniciativa legislativa, así como introdujo los 

cargos de vicepresidente de la república, el fiscal general de la nación y el defensor del pueblo.  

 

En materia económica este gobierno dio amplio espacio a la “apertura económica” de tinte 

neoliberal como un paso al igual que otros países suramericanos para integrarse a la economía 

global,  lo que dio vuelco a la historia económica del país.  

En este momento Estados Unidos era gobernado por Ronald Reagan e Inglaterra por Margaret 

Tacher. Chile fue el país que más notablemente adoptó este modelo económico durante la 

presidencia de Augusto Pinochet. La lógica del neoliberalismo consiste en que al introducir un 

elemento de competitividad extranjera, la calidad de los productos internos y la innovación 

aumentan, mientras los costos tienden a bajar, de tal manera que es de mayor beneficio para 

el consumidor. http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli69.htm. 

Esto transformó por completo la relación de producción y demanda que había regido por 

varias décadas. Como resultado muchas industrias no lograron sobrevivir y sectores enteros de 

producción desaparecieron con las consecuencias naturales de impacto en el sector laboral. 

 

En 1992 Colombia sufre una crisis energética producido por la reducción de los embalses de las 

hidroeléctricas esto obliga a generar cortes de luz de dos horas diarias durante más de un año 

hecho insólito e inédito en la historia colombiana.  

 

En 1993 cuando Luz Ángelacumplía 15 años es abatido el narcotraficante Pablo Escobar en 

Medellín. En 1994 el presidente electo Ernesto Samper toma posesión en un ambiente de 

confusión pues su gestión se ve embrollada por informaciones de que su campaña fue 

financiada por dineros del narcotráfico.  

En el año de 1995 Luz Ángela recibe su grado de bachiller mientras que en el país se pide la 

renuncia al presidente dado que su tesorero declaró aceptando que habían recibido dineros 

ilegales.  

 



Construcción de un propio imaginario 

El año 1996 se dio el inicio de la vida laboral de Luz Ángela cuando en Enero es contratada para 

hacer un reemplazo de la licencia de maternidad de la recepcionista en la compañía 

deMedicina Prepagada Humana S.A. de origen colombiano e inversión Chilena. Este primer 

trabajo significó una oportunidad para iniciarse en el mundo laboral pero también un 

impedimento para emprender sus estudios universitarios en la Universidad Nacional en la cual 

quería matricularse en la carrera de Psicología mas no le fue posible pues no aprobó el examen 

de ingreso. 

Su inicio en Humana le permitió empezar a ganar dinero para poder acceder a una universidad 

privada recientemente inaugurada, la universidad de El Minuto de Dios, de la cual se cuenta su 

fundador el Padre Rafael García Herreros recibió dineros de Pablo Escobar Gaviria para iniciar 

la obra.  

Al no poder matricularse en la universidad pública elegida por su bajo puntaje en el proceso de 

admisión aceptó la orientación de su hermana mayor de probar iniciar sus estudios de 

Comunicación Social en UNIMINUTO. Fue así como en el segundo semestre de 1996 empieza a 

estudiar una carrera universitaria.  

 

Iniciar en Humana le significó un rápido ascenso gracias al crecimiento de la organización que 

tuvo que emprender acciones dado que luego de ser una de las pocas empresas dedicadas a 

este sector de la salud ante la apertura tuvo que enfrentarse a nuevas empresas de medicina 

prepagada, esto conllevo a que un año después de su ingreso en 1997 ocupara el cargo en 

servicio al cliente, en este se desempeño hasta 1998, año en el que asumió la presidencia 

Andrés Pastrana Arango hasta el año 2002.  

 

Hacia el año 2000, cerrando un milenio e iniciando uno nuevo,  Luz Ángelaocupa un cargo 

como ejecutiva de cuenta lo que significaba una relación permanente con clientes dentro y 

fuera de la oficina, estas funciones la obligaban a cumplir con cuotas fijadas 

institucionalmente, esto implicaba subordinarse y tratar de cumplir como diera lugar con lo 

establecido, lo que era aun más complejo dado que se encontraba en la etapa más dura de su 

carrera universitaria.  

La situación económica del país se deterioraba por los rezagos del conflicto armado que 

continuaba, la guerra contra el narcotráfico y el proceso de corrupción dejado por el 

expresidente Ernesto Samper, en estas circunstancias los usuarios de Humana empezaron a 

desertar y ante el inminente peligro de ser despedida Luz Ángela decide llegar a un acuerdo 



con la organización y firmar una carta en la que aceptaba la disminución de su salario con tal 

de permanecer en un cargo distinto al de Ejecutiva de Cuenta que le permitiera establecerse 

en un sólo lugar de trabajo.  

Así empieza a rotar cada cierto tiempo por diferentes clínicas de la ciudad como representante 

de Humana en puntos de atención iniciando en la Clínica Country a principios del año 2001 y 

luego en la clínica Marly finalizando el mismo año.  

 

El 11 de Septiembre del año 2001 ocurre un acontecimiento de orden mundial que cambió la 

dinámica del mundo y fue el atentado perpetrado en Estados Unidos a las torres gemelas por 

un grupo extremista islámico, teniendo un impacto significativo en los mercados 

estadounidenses y mundiales a causa de la inseguridad y la desconfianza en la seguridad del 

mundo occidental.  

Estos ataques que se produjeron como represalia entre otros factores por la agresión 

estadounidense contra el pueblo de Irak, redujeron fuertemente el consumo como 

consecuencia del estado de psicosis de la población que evitaba visitar sitios concurridos o 

viajar.  

El día de los atentados Luz Ángela se encontraba en la Clinica Marly en un cubículo en 

arrendamiento de Humana S.A.. 

 

En busca de un sentido y el encuentro con nuevos 

sentidos del trabajo 

En el año 2002, al cumplir casi seis años de cumplimiento de un horario, del uso de un 

uniforme, de cumplir y seguir órdenes,  Luz Ángela decide presentar su carta de renuncia ante 

la posibilidad de ejercer su carrera profesional en el Centro de Comunicación Social – Paulinas. 

Conocía esta organización por dos de sus compañeros de universidad quienes la 

recomendaron. Presentó la entrevista de rigor y fue contratada para desarrollar una serie de 

proyectos.  

Según su percepción era un trabajo ideal pues combinaba la comunicación social con la 

evangelización que es parte de la misión de este centro de comunicación.No obstante las 

expectativas de la organización eran altas en cuanto a la capacidad técnica de Luz Ángela, lo 

cual no había desarrollado entre otras cosas dado que debió hacer sus prácticas profesionales 

en la emisora Minuto de Dios los sábados en un programa radial, dado que no disponía de 

tiempo para realizar su práctica en otra institución por sus condiciones laborales. Esto fue de 



gran aporte pero también fue un impedimento para desarrollar una práctica en la que pudiera 

desarrollar sus conocimientos y habilidades técnicas.  

Ante el fracaso en Paulinas fue despedida paradójicamente de lo que pensaba sería el mejor 

de sus trabajos, esto le dejó un mal sabor pues fue despedida precisamente el día de su 

cumpleaños de 2002. En este año fue elegido para su primer periodo presidencial Álvaro Uribe 

Vélez para el periodo 2002 a2006.  

 

El año 2002 continuo y hacia octubre logró ubicarse en un trabajo informal para el cual fue 

recomendada por una amiga. El trabajo consistió en administrar un café internet en horarios 

que le fueron agradables por cuanto era su primer trabajo casi como universitaria, en horarios 

de 7 de la mañana a 1 de la tarde o de 1 de la tarde a 7 de la noche, estos horarios fueron 

beneficiosos para el desarrollo de su proyecto de investigación para el grado de pregrado.  

 

Continúa durante el año 2003  en este trabajo y se titula como Comunicadora Social – 

Periodista en Septiembre de 2003 habiendo regresado a Humana pues el trabajo en el café no 

resultaba ser tan estable como lo que le ofrecía la compañía de medicina, por tanto por 

encima de sus prejuicios solicitó hablar con uno de sus últimos jefes en Humana y regresó a 

trabajar iniciando el año 2004.  

 

El regreso a este trabajo en un entorno médico significó un hito muy importante para la vida 

personal y familiar de Luz Ángela pues hacia Noviembre de 2004 le fue diagnosticado a su 

hermano Víctor Hernando un cáncer gástrico severo producto posiblemente según un médico 

bioenergético que lo trato de sus altos niveles de stress en el trabajo.  

El entorno médico que le ofrecía Humana a luz Ángela fue ideal pues mediante sus jefes 

médicos, su orientación y la relación con centros médicos y de diagnostico logró ayudar a su 

familia a entender la enfermedad y gestionar acciones prontas para poder avanzar y enfrentar 

el linfoma No hodking que le fue diagnosticado.  

 

A nivel mundial se dan noticias como la creación en el año 2004 la red social Facebook por 

Mark Zuckerberg, uno de los mayores medios existentes.  

Durante el año 2005 y 2006 la familia Ardila continúa su lucha contra el cáncer de Víctor, él 

para ese entonces llevaba casi 10 años trabajando en la editorial Voluntad como editor del 

área de matemáticas, por lo que tuvo en algún momento la posibilidad de ser pensionado por 

invalidez, no obstante descartó esa posibilidad y finalmente el trabajo fue uno de sus 



incentivos para enfrentar el cáncer,sus hermanos para ese momento continuaban trabajando 

también en diferentes sectores.  

 

En el año 2006 se intensifican las noticias sobre la gripe aviar y muere la primera víctima en 

Turquía. Por otro lado Michelle Bachellete se convierte en la primera mujer elegida como 

presidenta en Chile el 15 de Enero. En este año también resulta reelegido como presidente 

Álvaro Uribe Vélez 

Ante la grave enfermedad de su hermano y el cuestionamiento por el sentido de la vida y Luz 

Ángela decide acudir a sus profesores de la universidad, especialmente al profesor de radio, 

para intentar buscar sentido a la profesión que había elegido y la forma de ejercer su carrera 

luego de tres años de haberse graduado.  

 

El trabajo como medio de liberación y esclavitud 

Es así como luego de un proceso de selección de la emisora de la Universidad Nacional de 

Bogotá para un proyecto sobre deserción universitaria del Ministerio de Educación Nacional 

empieza a trabajar durante seis meses. Este contrato de prestación de servicios, distinto al que 

tuvo en Humana a término indefinido que incluía todas las prestaciones, se firmó por tres 

meses consistía en investigar, diseñar y producir una serie de programas sobre la deserción 

universitaria en el país.Efectivamente este trabajo flexible le permitió desarrollar una gran 

parte de la investigación desde su casa, y tener horarios de reunión con el equipo en horarios 

cómodos pero también le representó una mayor inversión en tiempo y dinero pues los 

insumos para el trabajo a pesar de estar disponibles en la Universidad Nacional no eran de fácil 

acceso para personal de contratos de prestación de servicios.  

 

Terminado este trabajo que en el papel y en el salario duró tres meses pero cronológicamente 

duró seis dados los compromisos para la entrega de informes de cierre,  es convocada por 

UNIMINUTO para la coordinación logística del “Seminario Internacional  Vida al Cine”que se 

iniciódesde agosto de 2006, este evento se desarrollaría en Octubre de 2006 por lo cual 

resultaba un reto importante para su carrera y para su posterior desarrollo profesional.  

 

Su labor consistió en realizar una convocatoria virtual hacia diferentes países y profesionales 

interesados en el campo cinematográfico y convencerlos de asistir al evento, además de la 

relación de free press con diferentes medios.  



A pesar del corto tiempo para la preparación el evento resultóser un éxito, costándole trabajar 

en horarios extendidos y arduos,  esto le significó continuar al siguiente año después de 

presentar un informe de los resultados, quedarse en un cargo recién creado por el crecimiento 

de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de asistente a la Coordinación de prácticas 

profesionales en este cargo se desempeño de Enero de 2006 a Junio de 2008.  

 

En el año 2007 la coordinadora de prácticas fue promovida a un nuevo cargo y Luz Ángela 

ocupo el cargo como coordinadora, esto duro un año cuando en el año 2008 dado que para 

uno de los programas de la facultad se iniciaba un proyecto de autoevaluación con fines de 

acreditación, fue abierto el cargo de coordinadora académica del programa que asumió Luz 

Ángela desde Enero, así mismo inició su acompañamiento a la cátedra de Fundamentos de 

Comunicación lo que constituyó un reto pues nunca había sido docente y menos en un 

áreateórica como la mencionada.  

El proceso de autoevaluacióninicia entrado ya el año 2008 su labor fue coordinar bajo la 

dirección de su jefe William Medellín director del programa, todo el proceso.  

Para el año 2009 empieza a dictar la cátedra de Comunicación organizacional y abandona la de 

fundamentos de comunicación esto dado que inicia estudios en Especialización en Gerencia 

del Talento Humano y su desempeño laboral era más a fin a esta disciplina.  

 

El año 2009 fue corriendo y en Mayo al hijo de su jefele fue diagnosticado un cáncer cerebral 

letal. Esta situación hace que el jefe deba ausentarse por largos periodos de tiempo de la 

oficina sin embargo Luz Ángela asume labores de dirección y con la tutoríavía telefónica 

avanza en los desarrollos de la autoevaluación y otras funciones.  

La relación de ellos dos no fue muy armónica al principio desde la percepción de Luz Ángela, 

pues William entendía su cargo nuevo como asistente y no como coordinadora, esta situación 

en la familia de William le permitió a luz Ángela asumir el rol de mayor liderazgo y demostrar la 

importancia de su función en el programa.  

En el año 2010 fallece el hijo de William y continúan los trabajos en función de la acreditación, 

así al finalizar el año 2010 recibieron la visita de pares académicos acogiendo muy buenos 

comentarios pero aun no una decisión definitiva.  

 

Para el año 2011 Luz Ángela continuaba en la coordinación y luego de haber pasado por el 

proceso de autoevaluación de Comunicación Gráfica decide enfrentar un nuevo reto y es la 

coordinación de autoevaluación y acreditación de la sede principal, lo que supone una 

coordinación similar a la realizada con comunicación gráfica pero en este caso un proyecto de 



mayor envergadura pues se trata de asesorar y acompañar el mismo proceso en las cinco 

facultades y diferentes programas de UNIMINUTO.  

 

Han pasado 34 años desde el nacimiento de Luz Ángela y su vida desde que tiene conciencia ha 

estado relacionada con el lenguaje del trabajo, con la idea del trabajo, con el discurso del 

trabajo y ha comprendido que es un ser humano y como tal … 

 

El padre de Luz Ángela sufre una enfermedad pulmonar obstructiva crónica a causa de su 

trabajo en el campo con leña y del trabajo con cemento y arena en su oficio de construcción. 



 Marcas vitales 

Experiencias de vida que marcaron mi vida laboral  

 

Afectaciones 

Emociones 

Ideas fuerza 

Primer nivel de significado 

Claves de pensamiento  

Problematización 

Contradicción  

Escuela 

Económica 

Relato que pasa de generación en generación 

1 Sus padres: se dedicaron durante su juventud al trabajo y explotación 

agrícolas lo que demandaba de ellos la mayor parte de su tiempo, sus 

posibilidades de estudio en este escenario fueron mínimas dado que el 

trabajo implicaba además de trabajar la tierra,  atender a trabajadores que 

prestaban sus servicios en las pequeñas fincas durante todo el día. 

Impotencia • El trabajo es un relato que pasa de 

generación en generación  

• El tiempo del ser humano se dedica 

a lo que se tiene que hacer más 

que a lo que se quiere hacer  

Magnificación del 

sentido de la vida a 

través del trabajo  

 

2 el padre decide dejar el azadón y el arado de tierra para el cultivo pasando de 

ser productor a vendedor de los productos, esto implicó buscar una nueva 

forma de sostenimiento de la familia por lo que comienza a viajar 

constantemente a Bogotá llevando productos al sitio que hoy se conoce como 

“La pajarera” en el centro de la ciudad.  

Resignación  • Adaptarse a un cambio de trabajo 

implica una actitud de resignación, 

es doloroso en la medida en que se 

debe renunciar a algo que se tiene 

e iniciar en algo desconocido 

Factor de esperanza 

– desesperanza 

 

3 Pasado el tiempo,  y ante las condiciones económicas de la familia,  la madre 

decide apoyar este trabajo llevando huevos del campo a Bogotá donde se 

convirtió en distribuidora en algunas tiendas y casas de familia, sin embargo 

debía llevar a los dos niños, que para ese momento ya habían nacido,  en los 

viajes,  lo que finalmente los llevó a decidir radicarse en el barrio Altamira en 

la Localidad de San Cristóbal en el sur de Bogotá en la casa de la familia de 

Jorge Enrique.  

Arrojo - 

desplazamiento 

• Enfrentarse a una nueva actividad 

y especialmente a un mundo nuevo 

requiere de valentía y arrojo.   

• Relato que pasa de generación en 

generación  

  

4 Paralelamente la ciudad estaba creciendo y el proyecto “Alianza para el 

progreso” había impulsado la construcción de edificaciones que constituyó 

una oportunidad laboral para el padre de esta familia quien así empieza a 

trabajar en el oficio de la construcción.   

Sacrificio  • Existen trabajos que 

irremediablemente llevan al 

desgaste del cuerpo del ser 

humano, cuando se hacen para 

Ganar dinero – 

perder salud  

 



permitirle a los hijos crecer y 

mejorar implica sacrificar su propio 

cuerpo por el bienestar de ellos.  

• Relato que pasa de generación en 

generación  

5 En los primeros meses Jorge Enrique empezó a trabajar con una empresa 

constructora en la que contaba con garantías como prestaciones y seguridad 

social, sin embargo su vida en el campo fue siempre autónoma, es decir no 

estaba bajo las ordenes de ningún jefe por lo que no quiso supeditarse a una 

jerarquía, esto lo llevo a decidir trabajar como independiente prestando sus 

servicios en diferentes casas del barrio Castilla en la localidad de Kennedy.   

Rebeldía – libertad  • Si es necesario hacer un trabajo 

que implica desgaste y sacrificio 

por lo menos se puede elegir las 

condiciones para hacerlo.  

• La libertad y autonomía no se 

cambian por la pseudo estabilidad 

que ofrecen las empresas  

• Relato que pasa de generación en 

generación 

Ganar seguridad – 

perder libertad  

¿Para que me sirve 

estar seguro si no 

tengo libertad para 

arriesgarme? 

 

6 Mientras tanto la vida con la familia materna de Jorge Enrique se estaba 

complicando pues la convivencia no era fácil, y carecían de servicios básicos 

para vivir, por ejemplo no tenían servicio de agua por lo que debían lavar la 

ropa en una quebrada cercana a la casa.  

En alguna oportunidad estando Carmen embarazada, esperando a su tercer 

hijo Víctor Hernando, fue arrastrada por el caudal poniendo en riesgo su vida 

y la del bebé, todo esto los impulsó a buscar un nuevo lugar para vivir.  

Esperanza – riesgo  • El trabajo supone la esperanza de 

poder superar situaciones de 

pobreza y de riesgo de perder la 

vida. 

• Relato que pasa de generación en 

generación 

Esperanza – 

desesperanza  

 

 

7 Quienes se beneficiaron de este proyecto se adscribieron a un programa de 

autoconstrucción de sus casas con el préstamo que tenía como destino la 

compra de materiales para construcción. 

Satisfacción – 

ilusión  

• Autoconstruir significa hacer 

construir con las propias manos 

algo, en este caso algo propio que 

se verá en el futuro.  

Trabajar en la 

construcción de una 

casa propia implica 

tener libertad en un 

 



• Relato que pasa de generación en 

generación 

espacio pero 

también ser esclavo 

de una deuda con 

un tercero  

8 Una vez terminada la construcción entre los propietarios se fijaba la casa que 

le correspondería a cada uno. Las casas se entregaban en obra negra con una 

sala comedor, una cocina, una alcoba y un baño, con posibilidades de 

ampliación, era un lote de 6 metros de ancho y 12 de fondo. Se entregaban 

con servicios públicos y calles pavimentadas. 

(http://comunidadgarcesnavas.blogspot.com/2009/11/la-historia-de-nuestro-

barrio.html). El préstamo sería pagado por los beneficiarios mensualmente 

durante 15 años con el sistema de Unidad de Poder Adquisitivo (UPAC) de 

ahorro para vivienda. Esta fue una oportunidad de obtener su propio espacio 

para muchas familias de la época.  

Autonomía – 

obligación  

• El hecho de trabajar y su derivación 

denominada salario proporciona la 

experiencia de poder decidir, elegir 

con autonomía pero también 

obligaciones.  

• Relato que pasa de generación en 

generación 

  

9 Esto significó un nuevo curso para la vida de la familia que se radicó hacia el 

año de 1974 en su nuevo hogar, después de pasar por necesidades y malos 

tratos en diferentes inquilinatos, no obstante la nueva etapa implicaba 

además de tener un lugar para albergarse y tener privacidad la necesidad de 

trabajar con el fin de pagar el nuevo compromiso crediticio.  

Alivio – obligación – 

humillación  

El tener un ingreso a través del trabajo 

permite liberarse de tensiones y 

humillaciones generadas por entornos ajenos 

pero tener un entorno propio conlleva 

obligaciones.  

  

10 no obstante pasado el tiempo el dinero adquirido por el padre no fue 

suficiente para la alimentación, los requerimientos de las instituciones de 

educación y el pago del crédito de vivienda, por lo que en contra de la 

voluntad del padre, por su idea del hombre proveedor,  Carmen Tulia busca 

trabajo en casas de familia para obtener un ingreso adicional para la familia y 

trabaja clandestinamente. 

Frustración – miedo  Trabajar y encontrar que el dinero recibido 

por ello no es suficiente genera frustración. 

El papel de la mujer en el mundo del trabajo 

ha sido clandestino y ha tenido que abrirse 

camino de manera oculta.   

  



11 Los trabajos de Jorge Enrique en construcción y de Carmen en diferentes 

oficios como aplicar inyecciones, lo que aprendió desde Ubaque, y prestar sus 

servicios en casas de familia,  les permitieron con esfuerzo ofrecer a los niños 

vivienda, alimentación y educación.  

Cansancio – 

tranquilidad  

El conocimiento adquirido de oficios permite 

emplearse pero es necesario trabajar duro 

para suplir las necesidades básicas.  

  

12 Los niños de la familia Ardila,  ya jóvenes hombres  fueron creciendo, en la 

época de trabajo de sus padres atendían labores del hogar,  pero siendo más 

grandes en época vacacional de colegios Jorge Enrique los llevaba como 

ayudantes en las obras de construcción, sin embargo Carmen no quería que 

sus hijos continuaran el camino del padre y los motivaba a continuar 

estudiando.  

José Jeremías inicialmente lo acompañaba pero no quiso continuar en ese 

oficio y tampoco estudiando por lo que terminando sus años de bachillerato 

empezó a trabajar en el oficio de ornamentación sin continuar una carrera de 

educación superior.  

Carlos por su cuenta seguía acompañando a su padre al trabajo de 

construcción pero decidió estudiar en las noches una carrera técnica y 

posteriormente tecnológica, de esta manera y a través de contactos de Jorge 

Enrique en su trabajo empieza a trabajar en una empresa como mensajero, 

pero terminando sus estudios logra ubicarse en una empresa aplicando lo 

aprendido en su carrera.  

Víctor Hernando también terminó su colegio como estudiante admirable de 

un colegio público en 1985 y acompañó a su padre los primeros años, al 

concluir sus años de colegio inició sus estudios universitarios en la   

universidad Pedagógica Nacional estudiando Licenciatura en Matemáticas 

pero continuaba acompañando a su papá en el trabajo de construcción para 

Amor – vergüenza  En algunos casos los padres esperan que sus 

hijos se desempeñen en trabajos distintos a 

los que ellos desarrollaron porque quieren 

que se forjen un destino distinto sin desgaste 

y privaciones. Algunos trabajos socialmente 

son menospreciados sin embargo son los que 

más se necesitan y los que exigen un 

desgaste físico.  

Apoyar a los padres en sus tareas es un acto 

de amor y la enseñanza de los padres a los 

hijos de una forma para sobrevivir también lo 

es.  

  



ganar dinero que le permitiera suplir sus necesidades en la universidad y su 

vida personal.  

Blanca Isabel terminaba sus estudios de bachillerato hacia xxx en un colegio 

femenino, el trabajo de su padre, sus hermanos y el trabajo clandestino de su 

mamá hizo que la niña aprendiera y asumiera un rol de mujer de hogar desde 

muy temprana edad para cocinar y cuidar a sus dos hermanas menores.  

TRABAJAR ES UNA MANERA DE PENSAR 

13 Este primer trabajo significó una oportunidad para iniciarse en el mundo 

laboral pero también un impedimento para emprender sus estudios 

universitarios en la Universidad Nacional en la cual quería matricularse en la 

carrera de Psicología mas no le fue posible pues no aprobó el examen de 

ingreso. 

Su inicio en Humana le permitió empezar a ganar dinero para poder acceder a 

una universidad privada recientemente inaugurada, la universidad de El 

Minuto de Dios, de la cual se cuenta su fundador el Padre Rafael García 

Herreros recibió dineros de Pablo Escobar Gaviria para iniciar la obra.  

Oportunidad     

14 Al no poder matricularse en la universidad pública elegida por su bajo puntaje 

en el proceso de admisión aceptó la orientación de su hermana mayor de 

probar iniciar sus estudios de Comunicación Social en UNIMINUTO. Fue así 

como en el segundo semestre de 1996 empieza a estudiar.  

Aceptación     

15 Iniciar en Humana le significó un rápido ascenso gracias al crecimiento de la 

organización que tuvo que iniciar acciones dado que luego de ser una de las 

pocas empresas dedicadas a este sector de la salud ante la apertura tuvo que 

enfrentarse a nuevas empresas de medicina prepagada, esto conllevo a que 

un año después de su ingreso en 1997 ocupara el cargo en servicio al cliente, 

Crecimiento     



en este se desempeño hasta 1998, año en el que asumió la presidencia 

Andrés Pastrana Arango hasta el año 2002.  

16 Hacia el año 2000, cerrando un milenio e iniciando uno nuevo,  Luz Ángela 

ocupa un cargo como ejecutiva de cuenta lo que significaba una relación 

permanente con clientes dentro y fuera de la oficina, estas funciones la 

obligaban a cumplir con cuotas fijadas institucionalmente, esto implicaba 

subordinarse y tratar de cumplir como diera lugar con lo establecido, lo que 

era aun más complejo dado que se encontraba en la etapa más dura de su 

carrera universitaria.  

La situación económica del país se deterioraba por los rezagos del conflicto 

armado que continuaba, la guerra contra el narcotráfico y el proceso de 

corrupción dejado por el expresidente Ernesto Samper, en estas 

circunstancias los usuarios de Humana empezaron a desertar y ante el 

inminente peligro de ser despedida Luz Ángela decide llegar a un acuerdo con 

la organización y firmar una carta en la que aceptaba la disminución de su 

salario con tal de permanecer en un cargo distinto al de Ejecutiva de Cuenta y 

que le permitiera establecerse en un sólo lugar de trabajo.  

Obligación – 

subordinación – 

cumplimiento – 

peligro – miedo – 

aceptación  

   

17 Según su percepción era un trabajo ideal pues combinaba la comunicación 

social con la evangelización que es parte de la misión de este centro de 

comunicación.No obstante las expectativas de la organización eran altas en 

cuanto a la capacidad técnica de Luz Ángela, lo cual no había desarrollado 

entre otras cosas dado que debió hacer sus prácticas profesionales en la 

emisora Minuto de Dios los sábados en un programa radial, dado que no 

disponía de tiempo para realizar su práctica en otra institución por sus 

condiciones laborales. Esto fue de gran aporte pero también fue un 

Expectativas – 

impedimento - 

fracaso 

Las organizaciones no importa su filosofía 

son crueles no les importa la sensibilidad de 

las personas  

  



impedimento para desarrollar una práctica en la que pudiera desarrollar sus 

conocimientos y habilidades técnicas.  

Ante el fracaso en Paulinas fue despedida paradójicamente lo que pensaba 

sería el mejor de sus trabajos dejó un mal sabor pues fue despedida 

precisamente el día de su cumpleaños de 2002. 

18 El año 2002 continuo y hacia octubre logró ubicarse en un trabajo informal 

para el cual fue recomendada por una amiga. El trabajo consistió en 

administrar un café internet en horarios que le fueron agradables por cuanto 

era su primer trabajo casi como universitaria, en horarios de 7 de la mañana a 

1 de la tarde o de 1 de la tarde a 7 de la noche, estos horarios fueron 

beneficiosos para el desarrollo de su proyecto de investigación para el grado 

de pregrado.  

Agrado – beneficios     

19 El entorno médico que le ofrecía Humana a luz Ángela fue ideal pues 

mediante sus jefes médicos, su orientación y la relación con centros médicos 

y de diagnostico logró ayudar a su familia a entender la enfermedad y 

gestionar acciones prontas para poder avanzar y enfrentar el linfoma No 

hodking que le fue diagnosticado.  

Orientación – apoyo     

20 Ante la grave enfermedad de su hermano y el cuestionamiento por la vida y 

su razón Luz Ángela decide acudir a sus profesores de la universidad, 

especialmente al profesor de radio, para intentar buscar sentido a la 

profesión que había elegido y la forma de ejercer su carrera luego de tres 

años de haberse graduado.  

Efectivamente este trabajo flexible le permitió desarrollar una gran parte de 

la investigación desde su casa, y tener horarios de reunión con el equipo en 

horarios cómodos pero también le representó una mayor inversión en tiempo 

Decisión – 

búsqueda de 

sentido – 

comodidad -  

   



y dinero pues los insumos para el trabajo a pesar de estar disponibles en la 

Universidad Nacional no eran de fácil acceso para personal de contratos de 

prestación de servicios.    

21 A pesar del corto tiempo para la preparación el evento resultó ser un éxito, 

costándole trabajar en horarios extendidos y arduos,  esto le significó 

continuar al siguiente año después de presentar un informe de los resultados, 

quedarse en un cargo recién creado por el crecimiento de la Facultad de 

Ciencias de la Comunicación de asistente a la Coordinación de prácticas 

profesionales en este cargo se desempeño de Enero de 2006 a Junio de 2008.  

Éxito – costos – 

crecimiento -  

   

22 Para el año 2009 empieza a dictar la cátedra de Comunicación organizacional 

y abandona la de fundamentos de comunicación esto dado que inicia estudios 

en Especialización en Gerencia del Talento Humano y su desempeño laboral 

era más a fin a esta disciplina.  

Crecimiento  Prepararse implica acercarse a la libertad de 

hacer lo que se quiere  

  

23 La relación de ellos dos no fue muy armónica al principio desde la percepción 

de Luz Ángela, pues William entendía su cargo nuevo como asistente y no 

como coordinadora, esta situación familiar le permitió a luz Ángela asumir el 

rol de mayor liderazgo y demostrar la importancia de su función en el 

programa.  

Liderazgo -     

24 Para el año 2011 Luz Ángela continuaba en la coordinación y luego de haber 

pasado por el proceso de autoevaluación de Comunicación Gráfica decide 

enfrentar un nuevo reto y es la coordinación de autoevaluación y acreditación 

de la sede principal, lo que supone una coordinación similar a la realizada con 

comunicación gráfica pero en este caso un proyecto de mayor envergadura 

pues se trata de asesorar y acompañar el mismo proceso en las cinco 

facultades y diferentes programas de UNIMINUTO.  

Reto -     



Han pasado 34 años desde el nacimiento de Luz Ángela y su 

vida desde que tiene conciencia ha estado relacionada con el 

lenguaje del trabajo, con la idea del trabajo, con el discurso del 

trabajo y ha comprendido que es un ser humano y como tal … 

 

 El padre de Luz Ángela sufre una enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica a causa de su trabajo en el campo con leña 

y del trabajo con cemento y arena en su oficio de construcción. 

  Se gana dinero para 

comprar cosas 

materiales pero se 

pierde la vida  
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