
Anexo 2. Análisis de autobiografía sujeto representacional de época  

 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 

Sacrificio  • Existen trabajos que 

irremediablemente llevan al 

Ganar dinero – 

perder salud  

 



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

trabajar en el oficio de la construcción.   

desgaste del cuerpo del ser 

humano, cuando se hacen para 

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 

Satisfacción – 

ilusión  

• Autoconstruir significa hacer 

construir con las propias manos 

Trabajar en la 

construcción de una 

 



compra de materiales para construcción. algo, en este caso algo propio que 

se verá en el futuro.  

• Relato que pasa de generación en 

generación 

casa propia implica 

tener libertad en un 

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 

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 

  



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

trabaja clandestinamente. 

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   

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.  

  



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 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 

Crecimiento     



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.  

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 

Expectativas – 

impedimento - 

fracaso 

Las organizaciones no importa su filosofía 

son crueles no les importa la sensibilidad de 

las personas  

  



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 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 

Decisión – 

búsqueda de 

sentido – 

comodidad -  

   



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.    

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 

Reto -     



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. 

  Se gana dinero para 

comprar cosas 

materiales pero se 

pierde la vida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


