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CAPACIDADES HUMANAS EN HOMBRES TRABAJADORES CABEZA DE FAMILIA 

Resumen  

En las últimas décadas y en diferentes contextos, se vivencian diversos cambios debido al 

auge de la globalización, a la par las estructuras familiares han sido afectadas evolucionando 

así los roles que se cumplen en la familia y emergiendo de esta manera el fenómeno de las 

familias monoparentales con jefatura masculina. La presente investigación tuvo como objeto 

determinar las capacidades humanas desarrolladas en hombres trabajadores cabeza de familia 

del área metropolitana de Bucaramanga. El método que se empleó es descriptivo de corte 

transversal, con un diseño cualitativo bajo un enfoque fenomenológico, con una muestra de 

10 hombres trabajadores cabeza de familia. De esta manera se indagó las características 

relevantes del entorno familiar, social y laboral, encontrando que estos hombres han 

potencializado las capacidades humanas como la  Afiliación, emociones y control sobre el 

entorno; las cuales fueron significativamente representativas,  demostrando  el impacto que 

implica asumir el rol de hombre trabajador y a su vez cabeza de familia. 

Palabras clave: Trabajo, Hombres cabeza de familia, Capacidades humanas. 

 

Abstract 

In recent decades and in different contexts, various changes have been experienced due to the 

rise of globalization, at the same time family structures have been affected, thus evolving the 

roles that are fulfilled in the family and thus emerging the phenomenon of single-parent 

families with male leadership. The present research aimed to determine the human capacities 

developed in working men heads of families in the metropolitan area of Bucaramanga. The 

method used is descriptive, cross-sectional, with a qualitative design under a 

phenomenological approach, with a sample of 10 male workers who are heads of the family. 

In this way, the relevant characteristics of the family, social and work environment were 

investigated, finding that these men have potentiated human capacities such as Affiliation, 

emotions and control over the environment; which were significantly representative, 

demonstrating the impact of assuming the role of a working man and in turn head of the 

family. 

 

Keywords: Work, Household men, Human capacities. 
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Introducción  

Desde la década de 1990 América Latina se vio obligada a enfrentarse a nuevos cambios 

económicos, tecnológicos, políticos y socioculturales al ser parte de la globalización. Esto 

produjo alteraciones como el crecimiento reducido, es decir se incrementaron los 

desplazamientos de las zonas rurales a las zonas urbanas, dando como resultado el aumento 

de la población en situación de pobreza y la incorporación de la mujer al ámbito laboral 

(Arriagada, 2007). Al mismo tiempo las estructuras familiares fueron afectadas, al verse el 

cambio en los roles establecidos tradicionalmente en la familia, la cual es definida por la 

RAE (2019) como un “grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntos” o 

“conjunto de descendientes, ascendientes, colaterales y afines a un linaje”; de igual forma, el 

fracaso del hombre frente a su rol de proveedor y el nuevo nivel de autonomía de la mujer 

han sido detonantes relevantes del cambio (Hopenhayn, 2007). 

El fenómeno de cambio en América sobre los diferentes tipos de familia guiados por 

quienes conforman las mismas ha derivado tipos de estructuras familiares como lo son la 

familia nuclear; constituida por padre, madre y los hijos a cargo, la familia monoparental que 

incluye uno o más hijos con un sólo progenitor a cargo,  la familia binuclear que tiene  dos 

adultos a cargo de uno o más hijos sin embargo es la unión de una nueva relación o 

matrimonio y la familia compleja o familias extensas en las que conviven al menos dos o más 

generaciones verticales dentro de un mismo hogar (Luengo y Román, 2006). Esta diversidad 

en los tipos de familia generan dinámicas distintas en los roles y las interacciones dentro del 

núcleo familiar.  

En los últimos años las familias monoparentales se han incrementado de manera 

significativa; en 2018 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

encontró que el 12,8% son familias monoparentales, de estas el 10,5% tienen jefatura 

femenina y el otro 1,6% jefatura masculina. Un 13,1% de familias nucleares están 
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compuestas por parejas sin hijos, y en un 5,5% de ellas ambos miembros tienen una vida 

laboral activa (Arriagada, 2009). En Colombia el observatorio de familia (2019) , 

perteneciente al departamento nacional de planeación, expone diversos porcentajes en 

relación a los hogares monoparentales en el país identificados para esta fecha, de los cuales el 

34,7% corresponden a una jefatura masculina y el 65,3%  a una jefatura femenina, de igual 

forma, haciendo énfasis en las familias monoparentales de jefatura masculina, la edad 

promedio de los padres es de 47 años, el 39%  de ellos cuenta con estudios primarios, el 40%  

realizó la secundaria y el 21% restante cursó educación superior, en cuanto al promedio de 

ingreso salarial es mayor en comparación al promedio encontrado en las mujeres cabeza de 

familia. Al respecto Goñi (2005) manifiesta que se pueden identificar tres factores que 

impactan en el surgimiento de las familias de tipo monoparental, estos son: el rompimiento 

del vínculo matrimonial o separación conyugal y la viudedad y la maternidad solitaria o 

extraconyugal; siendo el factor de mayor impacto la ruptura matrimonial o conyugal. 

En relación al área legal de Colombia desde hace alrededor de 27 años se empezó a 

identificar y delimitar características que definirían el rol de madre cabeza de familia para a 

su vez extender leyes que las protegen en su situación de vulnerabilidad en relación a su 

condición económica, laboral y de derechos humanos en general en la ley 82 de 1993; En este 

contexto, se reglamentó la Ley 790 de 2002 dentro de la cual el artículo 12 establece una 

mayor estabilidad laboral para madres cabeza de familia razón por la cual padres de familia 

que se encontraban en las mismas condiciones a estas madres promueven acciones de tutela 

solicitando la misma protección fundamentados en el principio de igualdad, dando así el 

inicio de la identificación de los padres cabeza de hogar dentro de la ley colombiana lo cuales 

son definidos entre las generalidades como los responsables de hijos propios, menores o 

mayores discapacitados, lo cuales dependan económicamente de él y que realmente les  

brinda el cuidado y el amor que estos requieren para un adecuado desarrollo y crecimiento. 
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En cuanto a los cambios de roles en la familias en el área metropolitana de 

Bucaramanga, el estudio de Percepción sobre el Cambio de Roles en las Familias de 

Bucaramanga y su Área Metropolitana, elaborado por el Observatorio y el Centro de 

Investigación en Mercadeo y Publicidad, CIMEP, de la Universidad de Santander, UDES,  

encontró que al indagar sobre si creen que los roles que ejercen tanto hombres como mujeres 

dentro de las familias seguirán cambiando, el 90,4 % de los encuestados está de acuerdo con 

esta afirmación, mientras un 9,6 % considera que no será así, en cuanto al cambio de roles en 

la crianza de los hijos se identificó que el 14,9% mencionó que las abuelas se están al frente 

de la crianza de los hijos, el 10,30% de los hogares están a cargo de una madre soltera y el 

6,90% están a cargo de un padre soltero ( Kilo, 2017). 

La Jefatura masculina del hogar constituye un fenómeno emergente, estos han 

atravesado por una transición, ya no son los que exclusivamente salen a trabajar para sostener 

su familia económicamente, son ellos quienes también se involucran de lleno en la crianza de 

sus hijos, o eso es lo que se espera al tomar el rol de jefatura dentro de la familia 

monoparental, desarrollando así capacidades para enfrentar esta nueva labor; sin embargo al 

ser reducida la cifra en comparación con la jefatura femenina no hay un número significativo 

de investigaciones que se enfoquen en indagar al respecto; es por eso que esta investigación 

está orientada a identificar las capacidades humanas de los hombres cabeza de familia en el 

área metropolitana de Bucaramanga. 

En relación al término “enfoque de las capacidades” (CA, Capability Approach), éste 

se ha usado en las últimas décadas en cuestiones relacionadas con el desarrollo humano y se 

centra en aquello que las personas son capaces de hacer y ser de forma efectiva, enfocado en 

la persona como sujeto considerando que todos los individuos son un fin en sí mismos y no 

un medio para la obtención de un bien para la mayoría (Colmenarejo, 2016). Es decir el CA 
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busca dar algunos parámetros universales que permitan considerar y valorar la calidad de 

vida en las personas, en este caso en las familias monoparentales con jefatura masculina. 

La teoría de Nussbaum se despliega la defensa de un “ser humano” con capacidades y 

necesidades comunes a todos independientemente del género, la clase, la raza o la 

nacionalidad (Nussbaum, 1995, p. 61; 2012). Es por eso que la autora afirma las capacidades 

humanas que están presentes en la estructura familiar como la vida, la salud e integridad 

corporal, la dignidad, libertades de asociación, la capacidad de tener propiedad y de trabajar 

fuera del hogar, de participar en política, de pensar por sí mismo y de hacerse un plan de 

vida, entre otras (Nussbaum, 2000, 2011), también están presentes en familias 

monoparentales lideradas tanto por jefaturas femeninas como masculinas. Este aspecto es un 

punto fundamental para la igualdad de género donde se busca reconocer que tanto hombres 

como mujeres pueden desarrollar estas capacidades de la misma manera. 

Al existir disparidad entre las familias lideradas por jefatura femenina y masculina, la 

mayoría de las investigaciones sobre el enfoque de capacidades humanas está aplicado a 

mujeres, sin embargo Solorio (2015) realizó una investigación en el que incluía cuatro 

hogares monomaternales y cuatro hogares monoparentales de zonas urbanas y rurales del 

estado de Colima, México. Este consistió en un trabajo de campo de aproximadamente dos 

años, lo que permitió tener una visión contextualizada de cada familia sobre la forma de 

organización en la vida familiar y cotidiana, además realizó registros de observación 

participante,  notas en diario de campo y entrevistas en profundidad semiestructuradas. Como 

resultados se encontró que la mayoría de estos hombres continúa ejerciendo su rol de 

proveedor y dictando las normas del hogar, en cuanto a las labores domésticas tienden a 

delegarlas a figuras femeninas cercanas, se resalta que en cuanto a la crianza muchos de ellos 

al estar solos generan estrategias para resolver estas necesidades.  
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Teniendo en cuenta el anterior estudio, se observó que aunque existen pocas 

investigaciones sobre padres cabeza de familia, padres solteros y la crianza en hogares 

monoparentales, no se han encontrado referentes en los que se estudien de manera específica  

las capacidades humanas. Por lo tanto este estudio toma relevancia en el sentido en que se 

busca identificar las capacidades humanas que los hombres trabajadores cabeza de familia 

han desarrollado al asumir este rol. 
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Planteamiento del problema  

En las últimas décadas se ha manifestado el aumento de familias monoparentales en 

Latinoamérica debido a la variación de las estructuras familiares; según Goñi (2005) "a causa 

de la ruptura conyugal" y “al interés de los padres por hacerse cargo de la crianza de sus 

hijos” (p. 15). La estructura de la familia está modelada por la historia, por la costumbre y por 

las leyes, en una medida que ha sido concedida usualmente con respecto a las capacidades 

femeninas del cuidado y la crianza que definen el papel de la mujer, con frecuencia se alega 

que esta función le pertenece únicamente a ellas (Nussbaum, 2000). Sin embargo se ha 

venido rompiendo estos patrones tradicionales de que el cuidado de los hijos solo lo puede 

brindar una mujer, ahora muchos hombres han demostrado que son capaces de brindar 

protección y amor a sus hijos; la revista Semana en su artículo “ser un papá soltero” señala 

que una de las razones para que los padres afronten la custodia de sus hijos, es debido a que 

actualmente hay un alto interés de los padres por empoderarse y responsabilizarse del proceso 

de crianza de estos, así como en el siglo pasado la idea de la mujer era entrar al mercado 

laboral, la del hombre de este siglo se relaciona con asumir más tareas dentro del hogar. 

Además en otros medios informativos el tema de los hombres con jefatura masculina 

ha ganado relevancia, un ejemplo de ello es el artículo nombrado "ellos también quieren ser 

padres" publicado en el periódico el País, en este se expone el papel de la paternidad 

individual y solitaria, “en la paternidad individual, igual que en la maternidad en solitario, 

hay que cubrir todos los roles fundamentales para el desarrollo de los hijos por lo que este rol 

no es una cuestión de género sino de sentido común” (Ana Lucas, 2018, como se citó en 

Camarero, 2018).  

 La Asociación Padres por la Gestación Subrogada, afirma que actualmente los 

hombres solteros cuentan con la capacidad de suplir en su hijo o hija las mismas necesidades 

que cualquier otro modelo de familia, así mismo, cada vez existen más varones que expresan 
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su deseo de tener hijos o hijas, esto es relevante puesto que en general se ha supuesto que las 

mujeres son las que anhelan cumplir dicho deseo. Sin embargo, existen varones que desean 

tenerlos. La sociedad debería replantear que la maternidad no es solo cosa de mujeres, sino 

que va más allá del género o la identidad sexual de las personas (Camarero, 2018). 

Lo anteriormente mencionado ha generado disputas sobre si los hombres son aptos 

para tomar la custodia de los hijos tras el proceso de divorcio o la separación conyugal, por lo 

cual los hombres cabeza de hogar desde el año 2002 han reclamado la misma protección y 

reconocimiento que tienen las mujeres cabeza de familia, esto a través de gran cantidad de 

tutelas y con fundamento en el principio de igualdad, tras lo cual la corte reconoce que la 

protección no debe ser exclusivamente para proteger a la mujer sino a los que se ven 

afectados con la desvinculación laboral de aquella persona que en solitario asume la carga de 

suplir todas las necesidades de un hogar, siguiendo estos lineamientos, la Corte profirió la 

Sentencia C-1039 de 2003, año en el cual el tribunal constitucional reconoció como necesario 

extender los beneficios, como el retén social, y reconocimientos asignados a las madres 

cabeza de familia a los hombres que están en situaciones similares. La Corte Constitucional, a 

través de constantes pronunciamientos, afirma que en estas situaciones existe la protección 

reforzada, sin embargo, no es por la necesidad de igualdad de condiciones para el hombre y la 

mujer, sino debido a que al privar del trabajo a una persona que sostiene su hogar en solitario, 

se verán afectados de forma directa aquellos menores o mayores en condición de 

discapacidad, que necesitan de esa persona para tener una vida en condiciones dignas. A 

partir de la Sentencia SU-388, tras reformas a leyes encaminadas a la protección de madres 

cabeza de hogar se exponen los criterios solicitados para determinar la condición de padre 

“cabeza de familia” y a su vez los requerimientos para ser acreedor de los beneficios de retén 

social, en la cual se identifica que los requerimientos establecidos para madres y padres 
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cuentan con algunas diferencias para establecer la condición de cabeza de familia y ser 

acreedor del beneficio anteriormente mencionado (Corte Constitucional de Colombia, 2005). 

 Esto ha permitido que muchos hogares con jefatura masculina incrementen, tomando 

el hombre el rol de criar y sostener económicamente a sus hijos; por lo que el hombre ha 

tenido la necesidad de desarrollar capacidades que faciliten una estabilidad laboral y un 

adecuado manejo de crianza en el hogar, aportando de esta manera un desarrollo humano 

para cada uno de los integrantes de la familia. Según Sen (1999) “las capacidades designan 

las combinaciones alternativas que un individuo puede hacer o ser, es decir, los distintos 

funcionamientos que puede lograr”,  permitiendo al individuo desenvolverse en los diferentes 

aspectos que le competen como el bienestar físico, emocional, social y económico. 

 Ante esta realidad se ha suscitado el interés de investigar sobre la jefatura de hogar 

liderada por el género masculino con el objetivo de determinar las capacidades que estos han 

desarrollado al enfrentar los diferentes entornos como el familiar, el laboral y el social,  ya 

que es un fenómeno que ha tomado importancia al incrementarse el número de varones que 

ejercen este rol. Es por eso que esta investigación plantea la pregunta de: ¿Cuáles son las 

capacidades humanas más desarrolladas en los hombres trabajadores cabeza de familia al 

cumplir su rol?  
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Justificación 

Tras el aumento de las familias monoparentales a nivel mundial se han hecho diversos 

estudios sobre hogares monoparentales teniendo como principal punto de partida la jefatura 

materna de estos, las leyes y normas que les cubren, sus perspectivas y relatos de vidas sobre 

el proceso e incluso la experiencia de sus hijos; sin embargo, desde hace algunas décadas se 

ha presentado el hecho de que el padre es quien se hace cargo de su hijo o hijos sin la 

compañía de la madre, situación que no era común de ver hace alrededor de 40 o 50 años 

pero que en la actualidad es más constante, siendo el padre quien tiene que trabajar y hacerse 

cargo de las labores caseras, es decir, toma una posición no sólo de proveedor económico 

sino de principal responsable doméstico. 

Considerándose que tradicionalmente se ha delegado el ejercicio de crianza y 

educación de los hijos a las mujeres,  se ha ignorado el papel del hombre como cabeza de 

familia en la recolección sistemática de datos, en las políticas públicas, la investigación y en 

las actividades que promueven el empoderamiento; igualmente las cifras al respecto son 

escasas y no hay información relevante como su edad promedio, número de hijos o el motivo 

por el cual han tomado la jefatura del hogar (Levtov et al., 2015).   

En cuanto a las estadísticas al nivel metropolitano, la Alcaldía de Bucaramanga en el 

2017 realizó la caracterización poblacional de los ciudadanos en el que se encontró como 

estaban constituidas las familias santandereanas: el 67,8% son familias tradicionales, el 

22,9% son familias monoparentales con jefatura femenina, el 7,7% son familias 

monoparentales con jefatura masculina  y el 1,7% son familias homoparentales. Estas son las 

cifras más recientes con respecto a la jefatura masculina, sin embargo no se conoce más 

información sobre estos hombres como la edad, trabajo, número de hijos y la razón por la 

cual están desempeñando este rol.  
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De la misma manera respecto a las políticas públicas, Colombia al ser un Estado 

social de derecho, ha generado que en la condición de “cabeza de familia” prime la igualdad 

y protección de la dignidad humana brindando unas protecciones legítimas y verídicas a esta 

parte de la población las cuales se lograron tras exigencias de los mismos hombres jefes de 

hogares monoparentales colombianos, sin embargo aún se evidencia que la protección y 

algunos de los beneficios que ofrecen a esta población no se hace con connotación de 

igualdad sino con el fin de beneficiar a los hijos o personas a cargo del padre cabeza de 

hogar, por lo cual, aún se identifica a la mujer cabeza de familia como alguien con una 

posición de vulnerabilidad mucho mayor en comparación a los padres; de igual forma el 

desconocimiento por parte de los padres sobre los cambios realizados a las leyes obstaculiza 

el uso y la puesta en marcha de las mismas en pro de su calidad de vida y la de su familia. 

Por otro lado, a pesar de que no existe suficiente información sobre la jefatura 

masculina se encontró la caracterización de los hombres y las mujeres Santandereanos en el 

libro “Maternidad y paternidad: tradición y cambio” en Bucaramanga. En este Morad et al, 

(2001) mencionan que los santandereanos han sido calificados por la investigación 

antropológica como una sociedad evidentemente patriarcal, es decir los hombres se 

caracterizan por ser agresivos y hostiles con las personas queridas y las mujeres es 

caracterizada por ser quien solo por su papel de madre; no obstante, los hombres y las 

mujeres han tomado diferentes roles a los habituados. Ahora no es exclusivo hablar de las 

madres cabeza de familia, debido a que es común encontrar también hombres cabeza de 

familia; por tal razón esta investigación se considera pertinente y busca describir qué 

capacidades humanas han desarrollado los hombres cabeza de familia al cumplir el rol de 

jefatura del hogar y simultáneamente laborar para satisfacer las necesidades económicas del 

mismo, cómo conciben desde su perspectiva dicho proceso y de igual forma el impacto que 

ha tenido éste sobre su vida.  
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 Objetivos 

Objetivo general 

Determinar las capacidades humanas desarrolladas en hombres trabajadores cabeza de 

familia del área metropolitana de Bucaramanga. 

Objetivos específicos 

1.  Indagar las características relevantes del entorno familiar, social, y laboral, en los 

hombres participantes. 

2. Analizar la forma en que han potencializado las capacidades humanas, los hombres 

trabajadores cabeza de familia. 

3. Dimensionar el impacto que implica asumir el rol de hombre trabajador y cabeza de 

familia. 

4.  Conocer los recursos que le permiten a los hombres trabajadores cabeza de familia 

conciliar su vida familiar y laboral. 
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Antecedentes 

Las investigaciones que se han realizado a nivel mundial sobre la monoparentalidad familiar 

con jefatura masculina han sido escasas, sin embargo, las pocas que se han realizado brindan 

una perspectiva variada sobre la experiencia de vida de estos padres y la forma en la que se 

han apropiado del cuidado de sus hijos. En la universidad de Valladolid en España, se realizó 

un estudio con el fin de analizar la satisfacción familiar dependiente del tipo de familia al que 

pertenecía, esta investigación es de tipo transversal con una muestra no probabilística de 360 

participantes (48,7% hombres y 51,3% mujeres) estos fueron clasificados dependiendo del 

tipo de familia al que pertenecieran y a su vez en dos categorías, jefe hombre y jefe mujer 

se les aplicó el cuestionario de estructuras familiares y la evaluación de la satisfacción 

familiar con la ESFA, dando como resultado el aumento de los tipos y estructuras familiares 

y menos satisfacción en los progenitores de los tipos de hogares monoparentales y 

binucleares mientras que los padres que conviven en familias nucleares tuvieron una 

satisfacción significativamente mayor (Luengo, 2008). 

Mena y Rojas (2010), realizaron un estudio en México titulado “Padres solteros de la 

ciudad de México: Un estudio de género” en el que se realizó una entrevista semiestructurada 

sobre los relatos de vida de 8 padres solteros los cuales dividieron en 3 rangos de edad para 

hacer el análisis de la información, los grupos fueron de 20 a 30 años, de 35 a 45 años y los 

mayores de 50 años, de igual forma los resultados se dividieron en 4 categorías: 1) Los 

entrevistados manifestaron la necesidad de una figura materna dentro de la crianza de sus 

hijos, 2) Las estrategias, se encontró que entre mayor es la edad más se identifican 

principalmente como proveedor económico del hogar, 3) La organización de la vida laboral y 

familiar, nuevamente se evidencian diferencias entre los padres mayores y los jóvenes; los 

padres de mayor edad afirman que su papel dentro del hogar y las tareas domésticas no 

aumentó, y 4) hijos e hijas, finalmente se resalta la falta de equidad ante los géneros. 
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En Chile Zicavo y Fuentealba (2012,) realizaron una investigación titulada 

“Resignificando la paternidad, crianza y masculinidad en padres post divorcio”, en la cual se 

entrevistó a 5 hombres entre los 28 y 50 años y se compararon sus relatos de vida con una 

revisión bibliográfica relacionada a todos estos temas; dentro de los datos relevantes del 

discurso en los que coincidían todos ellos estaban: la significación positiva con relación a la 

participación como padre dentro de la crianza de sus hijos, es decir, perciben la figura paterna 

como imprescindible en el desarrollo de sus hijos y la construcción de referentes 

identificativos para los mismos, se le otorga mayor valor a la equidad de género y la apertura 

emocional, estos padres rechazan el modelo dominante masculino estereotipado y finalmente 

resaltan la inconformidad que tienen frente a la cultura del país en relación a las separaciones 

y el cuidado de los hijos, donde desvalorizan el rol de padre, obligan a un distanciamiento y 

una desparentalización involuntaria sin tener en cuenta que impedir el vínculo con el padre es 

abuso y vulneración de derechos para los niños. 

En la investigación “Cuando los varones se quedan con sus hijos: familias de padres 

solteros en Querétaro" realizada por Méndez (2015), se entrevistan a 14 familias de padres 

solteros en Querétaro, México, 6 de ellos por divorcio, 4 por viudez y los otros 4 por 

abandono del hogar por parte de la madre; en la investigación se ahondó en un primer 

momento sobre las diferentes causas de monoparentalidad, la experiencia de cada uno y la 

perspectiva de su vivencia, dentro del resto del discurso de encontraron similitudes respecto a 

la composición de hogares extensos tras la necesidad de ayuda de sus redes de apoyo en la 

crianza y cuidado de sus hijos, específicamente manifiestan la necesidad de ayuda por parte 

de mujeres quienes ayudan con las tareas domésticas, de igual forma se encontró que tras la 

necesidad económica del hogar los hijos mayores abandonan sus estudios para empezar a 

trabajar y aportar dinero a la casa, es decir, se concibe aún el estereotipo del varón como 

proveedor y autoridad y la mujer como la encargada del hogar, finalmente se evidencia una 
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búsqueda de comunicación y de vínculos estrechos por parte de los padres con sus hijos  y se 

resalta la inexistencia de políticas públicas que apoyen esta población. 

En Argentina los investigadores Arévalo y Paz (2016), examinaron las disparidades 

de género en cuanto la posibilidad de padecer privaciones múltiples a través de la 

metodología multidimensional propuesta por Alkire y Foster (2011), asimismo, se utilizaron 

los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del 2005 hasta el 2015. Para analizar 

estas privaciones, se tuvo en cuenta cinco dimensiones del enfoque de capacidades; la 

capacidad económica, la vivienda adecuada, el saneamiento básico, la inclusión e integración 

social y el acceso a la salud. Como resultado se encontró que en los últimos años ha 

disminuido la pobreza multidimensional debido a la recuperación económica del país, no 

obstante, se evidencia una discrepancia significativa entre los hogares de jefatura masculina y 

femenina; esta diferencia se explica más por el bajo nivel de educación que presentan las 

mujeres y en pocos casos por una actitud discriminatoria hacia éstas, dificultando la inserción 

al mercado laboral y aceptando condiciones precarias.  

En el estado de Colima, México, Solorio (2015) realizó una investigación en el que 

incluía cuatro hogares monomaternales y cuatro hogares monoparentales de zonas urbanas y 

rurales. Este consistió  de un trabajo de campo de aproximadamente dos años, permitiendo 

tener una visión contextualizada de cada familia sobre la forma de organización en la vida 

familiar y cotidiana, asimismo realizó registros de observación participante,  notas en diario 

de campo y entrevistas en profundidad semiestructuradas, con estas últimas construyeron 

historias en torno a tres ejes analíticos: educación escolarizada, redes de apoyo e identidad 

individual y familiar. En cuanto a los resultados encontró que la mayor parte de estos 

hombres continúan ejerciendo su rol de proveedor y dictando las normas del hogar, respecto a 

las labores domésticas tienden a delegarlas a figuras femeninas cercanas, y por último se 
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resalta que en la crianza los padres al estar solos generan estrategias para resolver estas 

necesidades.  

En Ecuador, se realizó un análisis comparativo sobre la pobreza en hogares 

ecuatorianos liderados por hombres y por mujeres mediante la encuesta de condiciones de 

vida (encuesta que mide la pobreza mediante el consumo) con el fin de investigar y contrastar 

el impacto de los determinantes de la pobreza de estos hogares, considerándose la presencia o 

no de cónyuge en las jefaturas mediante las siguientes variables: jefatura masculina con 

cónyuge (JMCC), jefatura femenina con cónyuge (JFCC), jefatura masculina sin cónyuge 

(JMSC) y jefatura femenina sin cónyuge (JFSC). Con base a las variables anteriormente 

mencionadas, se elabora un modelo Logit (cuya muestra es de 28.578 hogares) y se procede a 

realizar las respectivas comparaciones. Como resultados se hace evidente la autonomía y 

desarrollo de la mujer, no obstante la desigualdad de género es visible en la sociedad 

afectando tanto a hombres como a las mujeres. Asimismo, cada uno de los hogares 

determinan distintas prioridades con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida y reducir 

la posibilidad de pobreza, dependiendo de la compañía o no del cónyuge en la casa (Tenorio, 

2016).  

Ceballos (2016), realizó un estudio en Xalapa, México, titulado “Paternidad 

intensificada: las experiencias de viudos que han criado a sus hijos sin el apoyo de una 

pareja". En el cual entrevistó a 7 padres viudos entre los 26 y 48 años de edad, todos a cargo 

de 2 a 3 hijos por un período mayor a 10 años; dentro de las entrevistas se encontró que la 

edad de los hijos al momento de fallecer la madre estaban entre los 2 y los 14 años, de los 7 

entrevistados sólo 2 se habían casado nuevamente y los otros 5 coinciden con que quieren 

llevar el proceso de cuidado de sus hijos solos, de igual forma los datos más relevantes de su 

discurso se encontraban en la incertidumbre que sintieron por el futuro, la duda que tenían 

sobre sus capacidad y el poder tomar la responsabilidad del hogar, las labores domésticas y la 
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parte educativa de sus hijos, los 4 focos a los que se le otorgó mayor importancia durante el 

proceso fueron la adecuada administración del dinero, el cuidado de la salud de sus hijos, la 

educación familiar y la disciplina del hogar, estos padres afirman que durante la crianza de 

sus hijos desarrollaron una mayor sensibilidad, un adecuado control del temperamento y de 

las conductas a la hora de corregir a sus hijos, sin embargo también se ha reflejado en el 

descuido de su aspecto físico y el rechazo de encuentros sociales, de igual forma coinciden en 

la importancia de una imagen de madre, o femenina, para sus hijos, razón por la que reciben 

apoyo constante de sus redes de apoyo como hermanas y madres o en el caso de padres de 

niñas recurren a incluirlas en actividades femeninas como la danza y el ballet. 

Tras la revisión bibliográfica de otros países se procede a profundizar en 

investigaciones realizadas en diferentes localidades de Colombia. En la ciudad de Medellín, 

Agudelo (2005) realiza una investigación titulada “Descripción de la dinámica interna de las 

familias monoparentales, simultáneas, extendidas y compuestas del municipio de Medellín, 

vinculadas al proyecto de prevención temprana de la agresión". En la cual aborda a 536 

familias de las comunas 1, 2, 3, 8 y 9 de Medellín de las cuales 11 familias son 

monoparentales con jefatura masculina, se realizaron visitas domiciliarias, aplicaciones de 

test a los niños (COPRAG) con el fin de identificar riesgos de conductas agresivas en éstos y 

finalmente se realizaron entrevistas a los padres de los mismos; dentro de los resultados de 

estas 11 familias se identificaron 3 niños índices en los cuestionarios, es decir, con un riesgo 

de conducta agresiva, y 8 niños no índice, dentro de estas 11 familias se encontró un 

porcentaje mayor al 65% de estilos de crianza tanto de autoritarismo, permisividad e 

inconsistencia; Dentro del discurso de los padres se resalta la importancia de establecer 

normas, la relevancia de la comunicación directa y de percibir al padre como una figura 

afectiva relevante dentro de los procesos socio afectivos, otorgan gran importancia a la salud 

física de sus hijos quienes en términos generales se encontraron saludables (4 de ellos 
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presentaban algunos síntomas físicos y 2 de ellos síntomas emocionales) de igual forma 

dieron a resaltar la importancia de la “vida familiar”, es decir los valores, el respeto, la 

obediencia y la responsabilidad dentro de sus hogares, sin embargo se percibe el contexto 

como algo atemorizante por estar expuestos a “malas amistades y malos vicios”. 

En Bogotá, se realizó una investigación con padres cabeza de familia con el fin de 

conocer las características socioeconómicas, percepciones y dinámicas familiares de esta 

población. Este estudio se realizó bajo el enfoque cualitativo y se empleó la entrevista 

semiestructurada con una muestra de 10 familias monoparentales y sus respectivos hijos/as. 

En cuanto a los resultados, en primer lugar se identificó que las razones por las cuales los 

jefes masculinos asumieron el liderazgo en el hogar es debido al divorcio, el abandono o 

migración de su pareja e incluso la viudez, asimismo se evidenció la importancia de hacerse 

cargo de la familia, puesto que adquirieron responsabilidades que antes delegaba y ya no solo 

deben hacerse cargo de la parte económica sino que deben realizar los quehaceres del ámbito 

doméstico. Es preciso mencionar, que estos padres presentan dificultad al lidiar entre el rol de 

proveedor y la crianza de sus hijos, ya que los ingresos monetarios son insuficientes para 

satisfacer las necesidades de cada uno de los miembros que conforman el hogar, no obstante,   

la comunicación entre estos es abierta, debido a que los padres hablan con libertad con sus 

hijos/as (Cepeda et al., 2007). 

En la localidad de Tunjuelito-Bogotá, Moreno (2008) realizó un estudio con 13 

hombres cabeza de familia vinculados al proyecto “oir ciudadanía” con el objetivo de 

caracterizar  la situación socio-familiar; para el análisis de los aspectos sociales y familiares 

se recolectó los datos a través de entrevistas con el fin de realizar un diagnóstico social en el 

que se muestra que el 69% de los hombres son cabeza de familia producto de la separación, el  

64% tiene un nivel de educación secundaria, el 54% se encuentran en busca de trabajo y el 

85% de estos padres tienen a sus hijos estudiando. En esta investigación se concluye que las 
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causas y razones para que una familia nuclear pase a ser monoparental y que este sea a cargo 

de la figura masculina se debe a la deficiencia en interacción de sus miembros. Además se 

encontró que existen diferencias entre los aportes del padre respecto al de la madre, lo que 

lleva a concluir que  sus roles son complementarios dentro de la familia.  

Ayala (2013), realizó un estudio titulado “Creencias de un grupo de Padres cabeza de 

hogar sobre las prácticas de crianza de niños menores de cinco años en la localidad de 

Kennedy de la ciudad de Bogotá". En el cual entrevistó a 10 hombres cabeza de hogar, padres 

de al menos un menor de 5 años del barrio Kennedy en Bogotá, la recolección de datos se 

hizo mediante una entrevista semiestructurada constituida por dos partes, en la primera se 

recolectaron datos sociodemográficos y en la segunda se abordó a profundidad la temática de 

interés; dentro de los resultados encontrados en el discurso se dividieron en 4 categorías: A) 

el afecto, dentro de esta se resaltaron las afirmaciones de los padres en las que identificaban 

el amor por encima de todo dentro de la crianza de sus hijos, daban gran importancia a las 

expresiones físicas del afecto, resaltan el no permitir que se repitieran algunas de las historias 

o experiencias no gratificantes de su infancia y daban gran importancia al ejemplo que estos 

brindan a sus hijos. B) la disciplina, en esta afirman que la imponen mediante el diálogo y 

otros caminos similares sin recurrir a la violencia, dan un no rotundo al maltrato y resaltan la 

importancia del aprendizaje y conocimiento mutuo entre padres e hijos. C) la higiene, de los 

factores que consideran más importantes en esta categoría está el mantener siempre las manos 

limpias, el buen cepillado de los dientes, y la relevancia de la presentación personal como lo 

más importante. D) finalmente se abarcaron los temas de salud, en los que manifestaron que 

la tradición si cuenta puesto que continúan abordando estas temáticas como lo hacía su 

familia y le dan gran relevancia la vacunas y la asistencia médica para sus hijos, “el que sabe, 

sabe”. 
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En la ciudad de Bogotá, se realizó un estudio  en la universidad de la Sabana, en el 

que se investigó los significados de paternidad y masculinidad construidos por los hombres 

que son jefes de hogares monoparentales. Este se realizó mediante un estudio de tipo 

cualitativo y se aplicó entrevistas en profundidad, los resultados permitieron evidenciar que 

hay un cambio en los intereses y comportamientos de los padres, influenciando los ámbitos 

laboral, académico, profesional, así como la socialización y el establecimiento de vínculos 

con personas cercanas, puesto que ahora estos hombres buscan satisfacer las demandas de sus 

hijos. Asimismo, las vivencias de los padres que son jefes de un hogar monoparental ha 

evidenciado cambios notorios en la manera en que ejercen la masculinidad,  en temas 

relacionados con el diálogo, los vínculos, las expresiones amorosas y el desempeño frente al 

cuidado de sus hijos; asumiendo exitosamente la realización de tareas y responsabilidades 

necesarias para cumplir de manera acertada su rol de crianza (Cano et al. 2016). 

En Cali, se llevó a cabo una investigación mediante la metodología cualitativa desde 

el diseño fenomenológico bajo la estrategia de caso múltiple, la cual tenía como fin realizar 

una descripción de la experiencia de parentalidad en dos familias monoparentales que habitan 

en contextos socialmente vulnerables. En los resultados, se evidenció que en estas familias 

los hombres con rol paterno han transformado el significado de masculinidad, asumiendo 

deberes y responsabilidades como la crianza, la educación, el acompañamiento y la 

orientación, igualmente se identifica distintas formas de expresiones de afecto durante la 

crianza, centrando al hijo como una persona más significativa en su vida. En cuanto a la 

figura femenina, se destaca que entre la relación madre e hijo se mantiene, puesto que no se 

genera un desligamiento total de la mujer frente a la familia, resaltando que estos hogares 

establecen y conservan los vínculos iniciales con el objetivo de satisfacer las necesidades de 

sus hijos o hijas (Lenis et al., 2016). 
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En Villavicencio se realizó una investigación con enfoque cualitativo para analizar la 

estructura familiar en hogares monoparentales masculinos, se eligió una muestra no 

probabilística de ocho hombres jefes de hogar. Para el análisis se midió tres categorías: 

jerarquía, roles y ajuste-adaptación a través de la técnica de la entrevista, dando como 

resultado que la categoría de ajuste-adaptación tiene más relevancia en las familias 

monoparentales evaluadas; es decir el rompimiento de la familia tradicional al pasar a ser una 

familia monoparental genera cambios significativos para los miembros de la familia 

obligándolos a adaptarse, sin embargo se evidencia que dentro de esta adaptación surge una 

cohesión familiar positiva. Por otro parte, en las categorías de jerarquía y roles se encontró  

que los padres asumieron la función de padre  liderazgo, responsabilidad, autoridad y reglas 

frente a las labores de crianza, domésticas y laborales en el hogar (Castro et al. 2017). 

En Boyacá, Coronado (2019), realizó un estudio llamado “Factores de riesgo socio-

familiares en hijos de 3 familias monoparentales con jefatura masculina en el municipio de 

Ramiriquí-Boyacá". En el cual abordó los relatos de vida de 3 familias monoparentales 

mediante un muestreo intencional recolectando la información con entrevistas 

semiestructuradas, cuestionarios y observaciones no participantes, encontró similitudes y 

variantes dentro de cada familia principalmente guiada por los estilos de crianza propia. 

Respecto a la primer familia, compuesta por 3 hijos y el padre de 52 años se identificaron en 

los niños escasas habilidades sociales, poca inteligencia emocional y carencia en las 

estrategias comunicativas, esto debido al patrón de crianza patriarcal impuesto en el que no se 

le brinda igualdad a sus hijos, no hay tiempo para fortalecer los vínculos, hay 

desconocimiento de lo que hacen sus hijos en espacios como el colegio por una limitada 

comunicación con los mismos; respecto a las otras dos familias compuestas por 3 hijos y 

padre de 49 años y 2 hijos con padre de 48 años respectivamente, se encontraron 

características de comunicación asertiva, habilidades comunicativas y facilidad en resolución 



Capacidades humanas en hombres trabajadores cabeza de familia 25 

 

 

 

de conflictos en sus hijos puesto que cuentan con mayor tiempo y con una mayor red de 

apoyo que se involucra dentro de la dinámica familiar, los vínculos son más estrechos y la 

comunicación más asertiva. Dentro de las 3 familias se destaca el desconocimiento por parte 

de los padres sobre el desarrollo de las mujeres lo cual podría acarrear problemas en la 

higiene de sus hijas y de igual forma se resalta la cercanía y apoyo fraternal dentro de cada 

familia. 

 Por último,  en Colombia (Medellín) se realizó un estudio por Muñetón y Gutiérrez 

(2017), en el que se usó el enfoque de las capacidades y el desarrollo humano en jefes de 

hogar en extrema pobreza pertenecientes al programa “Medellín Solidaria”. Esto se hizo bajo 

la metodología cualitativa por medio de entrevistas y grupos focales, el cual fue apoyado por 

13 “cogestores sociales” (9 psicólogos y 4 trabajadores sociales). En los resultados se 

identificó las dimensiones y aspectos que los participantes consideran fundamentales para 

tener una vida digna, como lo es el estar protegido, saludable, educado, contar con una 

familia y participar del mercado del trabajo. Asimismo, es importante que estas personas 

tengan la posibilidad de tener una vivienda, acceder al sistema de salud, a la educación, el 

compartir en familia y contar con lazos familiares, debido a que les posibilita  mejorar su 

calidad de vida a largo plazo.  
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Marco Teórico 

La necesidad de exponer sobre los conceptos que conciernen a esta investigación se da con la 

finalidad de realizar un análisis profundo en cuanto a los resultados obtenidos, además  de 

poner en contexto al lector. Por tal motivo a continuación se presenta los conceptos más 

relevantes por su significado con la jefatura masculina como lo son: el hogar, la familia, la 

masculinidad, el padre cabeza de familia, el significado cultural de madre y padre, la 

paternidad, las capacidades humanas, el trabajo en conjunto a la paternidad y finalmente las 

redes o apoyo social.    

Hogares 

Para abordar el significado de familia y hogar se debe partir de la distinción que hay 

entre estos dos conceptos, el hogar se define como el espacio dentro del cual los sujetos 

comparten un mismo espacio residencial y manejan una economía en común, sin embargo, 

dentro del mismo se pueden desplegar diferentes tipos, como los hogares familiares, no 

familiares y los unipersonales (Tuirán, 2001). No todos los hogares constituyen una familia e 

igualmente un hogar puede estar constituido por varias familias, de acuerdo con la definición 

del departamento administrativo nacional de estadística hogar es "una persona o grupo de 

personas, que pueden o no tener vínculos de consanguinidad, que ocupan la totalidad o parte 

de una vivienda, comparten las comidas y reconocen como autoridad a una sola persona (jefe 

del hogar)” (DANE, 2018, p.5). 

Es común que los términos familia y hogar estén asociados, de acuerdo con Chacón y 

Chacón (2015) los conceptos de hogar y familia presentan estrecha relación e 

interdependencia; el hogar adopta una distinción básica: grupo doméstico y grupo residencial. 

El primero compromete y vincula a los miembros que están viviendo o no bajo el mismo 

techo tienen lazos consanguíneos e intereses y, por tanto, planteamiento de estrategias 

económicas que implican gestión de bienes o transmisión por herencia de éstos. El grupo 
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residencial está conformado por empleados, sobrinos y otros parientes de la unidad familiar 

básica pueden ser más amplios, este es más provisional que el grupo doméstico y será el 

encargado de la estrategia matrimonial y patrimonial.  

Familia 

En la actualidad, el concepto de familia ha presentado una redefinición debido a los 

nuevos modelos sociales emergentes, ya no se considera conformada exclusivamente por un 

padre, madre e hijos como tradicionalmente se les identificaba, es decir, vinculada por   

relaciones parentales y maritales; en el presente y en atención a la dinámica social, se 

aprecian otro modo de relaciones humanas  en donde la integración de los miembros es 

producto de vínculos de afecto, respeto, convivencia y de solidaridad (Oliva, 2013, como se 

citó en Oliva & Villa, 2014). Estos cambios suceden en parte por la diversificación sexual, la 

participación laboral femenina, las uniones consensuadas, la caída de la tasa de fecundación y 

la difusión de la cobertura de salud y educación, dando paso a nuevas dinámicas familiares y 

dejando atrás el modelo predominante matrimonial de padres e hijos (Arriagada,2004). 

En el marco de las transformaciones globales, la familia latinoamericana se define 

como una institución social relacionada directamente con las necesidades humanas 

universales de base biológica, como son la subsistencia económica, la reproducción y la 

sexualidad. Los individuos comparten un espacio social definido en términos de relaciones de 

vínculo paterno, vínculo marital y paternidad o maternidad, estableciéndose una estructura de 

poder, fuertes componentes ideológicos y afectivos de manera única en cada familia (Jelin, 

2007). 

En Colombia, el concepto de familia es establecido por el Honorable Consejo de 

Estado como una estructura social que se establece a partir de vínculos de consanguinidad o 

afinidad entre sus miembros. Por ende, la familia puede nacer como una libre decisión de dos 

personas que se unen, no obstante son las expresiones de fraternidad, ayuda, respaldo, y 
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algunas expresiones de afecto como el amor, la amistad y el cariño lo que permite constituir y 

le ofrece adhesión a la institución (Sección Tercera/sentencia de 11 de julio de 2013, como se 

citó en Arévalo, 2014, p.6).  Igualmente, el Observatorio del bienestar de la niñez (2013) 

define a la familia como el ente más básico de la sociedad, en la que se desarrolla valores, 

objetivos de vida e identidades, permitiendo al individuo adaptarse a la sociedad y establecer 

vínculos con otras personas a nivel político, social, económico y cultural, es decir, la familia 

cumple un papel mediador entre los individuos que la conforman y la sociedad. 

A pesar de que varios autores han dado definiciones sobre este concepto, en la 

actualidad encontrar un concepto universal de familia no es una tarea simple, ya que estamos 

ante una sociedad que intenta ser más inclusiva con los diferentes tipos de familia, 

incluyendo su diversidad sexual (Poliamor, parejas homosexuales, pareja transgénero, entre 

otros). Referente a esto la Organización de Naciones Unidas para la igualdad de género y 

empoderamiento de la Mujer (2019) afirma que no hay un solo tipo de familia y que jamás lo 

ha habido, los sistemas y las relaciones familiares responden al entorno y se adaptan a los 

procesos socioeconómicos, las políticas públicas, las tendencias demográficas y las normas 

sociales y culturales. Como resultado de estos procesos, las familias se caracterizan por una 

gran diversidad, demostrando la importancia de definir la familia de acuerdo a las realidades 

y aspiraciones actuales dejando de lado el concepto tradicional que incluía el género y las 

funciones reproductivas. 

Tipos de familia  

Las familias se clasifican por diversos factores como las personas que las componen, 

la consanguinidad de las mismas, el parentesco, etc, estas son agrupadas de la siguiente 

manera:  

1. Familia nuclear: Está conformada por padres e hijos (si los hay); de igual manera se 

le conoce como «círculo familiar». 
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2. Familia extensa: Conformada por la familia nuclear y otras generaciones, es decir, los 

abuelos, tíos, primos y otros parientes, ya sea que se comparta lazos consanguíneos o 

afines siendo esta una dimensión más amplia de la familia; “desde el eje vertical 

recoge las sucesivas generaciones de padres a hijos, y desde el horizontal las 

diferentes familias formadas por los colaterales, hermanos de una misma generación 

con sus respectivos cónyuges e hijos” (Valdivia, 2008, p.1). 

3. Familia monoparental: “Es aquella conformada por un solo cónyuge y sus hijos, 

surge como consecuencia del abandono del hogar de uno de los cónyuges, por 

fallecimiento, separación y/o divorcio, madre solterismo o padre solterismo” 

(Castaño, 2002, p. 132).  Este tipo de familia, se genera por diversas razones o 

motivos, en las que influyen componentes materiales, psicológicos y sociales 

vivenciadas por estas familias. Las causantes pueden ser “por viudez, por abandono 

de uno de los progenitores; por madre solterismo o padre solterismo; por separación o 

divorcio, por adopción a cargo de una sola persona adulta o por situaciones como 

emigración, encarcelamiento u hospitalización de uno de los progenitores” (Agudelo, 

2005, p.7). Asimismo, Jiménez (1999, p. 127) define este tipo de familia como “la 

formada por un adulto que vive con uno o más hijos a su cargo, situación a la que se 

ha llegado por diferentes circunstancias causales”.  

4. Las uniones de Hecho: Está se conforma por parejas que viven en una misma casa, 

compartiendo vínculos afectivos y sexuales, en la que se considera la posibilidad de 

engendrar, pero sin contraer nupcias. La unión de hecho presenta mayor flexibilidad, 

por ende esta puede ser una dificultad si no se encuentran adecuadamente reguladas. 

Según Agudelo (2005, p.8) “está integrada por dos o más familias que entre sí no 

están unidas por vínculos consanguíneos, sin embargo, la cohabitación los lleva a 
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compartir relaciones y procesos de la dinámica interna propias de la familia y 

generalmente se constituye por razones de índole económica”. 

5. Familias reconstituidas, polinucleares o simultánea: “Esta es conocida comúnmente 

como ‘tus hijos, mis hijos y los nuestros’, es aquella donde llega un nuevo miembro a 

asumir un papel sustituto debido a la ausencia del progenitor biológico” (Gómez, 

2001, p. 30), dentro de las cuales al menos uno de los cónyuges por los que se 

compone proviene de alguna unión familiar anterior. Puede estar compuesta por hijos 

de los cuales poseen la tutela e igualmente hijos propios de la pareja y se añade 

complejidad cuando debe dar un apoyo económico al anterior cónyuge con quien 

convive.  

Masculinidad 

La masculinidad a través de la historia ha sido una construcción cultural de forma que 

está totalmente al margen de una determinación biológica o etnocéntrica, busca definir o 

delimitar lo que es el ser hombre, así como las concepciones y prácticas socioculturales que 

se relacionan a ello, en base a ello se puede afirmar que esta noción se encuentra sujeta a 

cambios que se dan a través del tiempo y los diferentes lugares. Se entiende así que cada 

lugar y grupo sociocultural establece particularmente la concepción de este término y lo que 

el mismo implica.  (Rocha & Hodgson, 2016). Por esta razón se afirma que la feminidad y la 

masculinidad son concebidas como constructos socioculturales y la adherencia de las mujeres 

y hombres a lo que cada uno de estos implica depende principalmente de la formación e 

influenciación que reciben durante el desarrollo y transcurso de sus vidas (Hardy y Jiménez, 

2001). 

  De igual forma, cabe señalar que es de gran relevancia tomar la masculinidad o 

feminidad como identidad genérica, puesto que se puede regir por los parámetros 

socioculturales impuestos o por los modelos de crianza y desarrollo del individuo, 
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aprendizajes que se traducen en símbolos y a su vez evocan en conductas pertenecientes a sus 

limitaciones conceptuales del género correspondiente, de manera que, la paternidad dentro de 

la masculinidad, como muchos otros patrones aprendidos, es una confirmación de los varones 

a su pertenencia al género masculino (Montesinos, 2004). Asimismo, Minello (2002), expone 

que la masculinidad debe ser entendida como una categoría en constante transformación por 

lo que las conclusiones desplegadas de la misma están sujetas a cambios, replanteamientos e 

incluso críticas.  

 Por otra parte, diversas investigaciones realizadas en países latinoamericanos como 

Colombia, Perú, Chile, entre otros, han concordado en las características que se esperan de la 

masculinidad en esta población, resaltando particularidades relacionadas con el rendimiento 

óptimo, la iniciativa, la autonomía, la heterosexualidad, la asunción riesgos, la adecuada toma 

de decisiones, la fortaleza, disposición de mando y enmascaramiento emocional; definiendo 

de esta manera la masculinidad como un concepto hegemónico, ya que se encuentra en 

permanente estado de cuestionamiento desde diversos contextos que determinan su 

caracterización (Faur, 2004). Asimismo, estudios realizados sobre la masculinidad y 

paternidad a nivel de Colombia, afirman que estos términos son representaciones sociales 

hegemónicas que están relacionados a una creación reciente que va variando y resignificando 

continuamente en relación a las relaciones que se crean en la sociedad, con un entorno en 

concreto y consigo mismo (Viveros, 2001; Montenegro et., 2018). 

En síntesis, se puede decir que la masculinidad no tiene una definición estática, ya que 

esta son un conjunto de prácticas socioculturales influidas por diversos agentes económicos, 

sociales, políticos, personales y culturales y se produce a través de múltiples ajustes 

institucionales, de forma que sus cambios también son multi-determinados y compuestos 

(Faur, 2004). 
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Padre cabeza de familia 

Los criterios establecidos dentro de la ley colombiana para la caracterización de un 

padre cabeza de familia son: “(i) Que sus hijos propios, menores o mayores discapacitados, 

estén a su cuidado, que vivan con él, dependan económicamente de él y que realmente sea 

una persona que les  brinda el cuidado y el amor que los niños requieren para un adecuado 

desarrollo y crecimiento; que sus obligaciones de apoyo, cuidado y manutención sean 

efectivamente asumidas y cumplidas, pues se descarta todo tipo de procesos judiciales y 

demandas que se sigan contra los trabajadores por inasistencia de tales compromisos.  

(ii) Que no tenga alternativa económica, es decir, que se trate de una persona que tiene el 

cuidado y la manutención exclusiva de los niños y que en el evento de vivir con su esposa o 

compañera, ésta se encuentre incapacitada física, mentalmente o moralmente, sea de la 

tercera edad, o su presencia resulte totalmente indispensable en la atención de hijos menores 

enfermos, discapacitados o que médicamente requieran la presencia de la madre.  

(iii) Lo anterior, sin perjuicio de la obligación que le asiste de acreditar los mismos requisitos 

formales que la Ley 82 de 1993 le impone a la madre cabeza de familia para demostrar tal 

condición" (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-400, 2014). 

A través del tiempo la asignación de prioridades se ha modificado progresivamente, el 

milenio en el que se encontramos cuenta con exigencias a los varones que son padres, como 

una mayor equidad, corresponsabilidad, ternura y afecto hacia su pareja e hijos, mayor 

cercanía, amor, adecuada comunicación, respeto y principalmente una plena conciencia sobre 

su paternidad. Según Chapelli (2010), en el núcleo de la familia monoparental la conexión 

entre el significado del rol de padre y el rol de hombre adquiere matices peculiares, en vista 

que el hombre toma la responsabilidad total de la crianza de los hijos, la asistencia de los 

miembros de la familia y la realización de las tareas domésticas, a la vez que desempeña las 

tareas supuestamente masculinas, las cuales han sido designadas y forman parte de deber ser 
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(manutención económica, protector, proveedor, etc.). Son diversos los retos  que debe 

afrontar el hombre al dirigir en solitario un hogar monoparental. 

El desempeño adecuado del rol de padre puede ser relacionado con aquél hombre 

proveedor, protector y cuidador cumpliendo su función junto a la madre, tras los cambios 

evidenciados en la sociedad en el transcurso del tiempo no sólo se espera que el padre cumpla 

el rol de satisfacer las necesidades económicas de la familia, se espera que de la mano a esto 

satisfaga el cuidado físico y emocional de los hijos y que dentro de una familia nuclear 

desempeña un papel activo en la crianza junto a la madre (Litton et al., 2004); de igual forma 

Cabrera et al., (2000) afirman que ciertos factores estimulan el desempeño que tiene el padre, 

entre esos que posea la adecuada motivación y una red de apoyo tanto social como 

institucional constantemente activa.  

Tras diversas investigaciones realizadas por Almeida y Lodetti (2005) y Orlandi 

(2006) afirman que la implicación de los padres dentro del cuidado  y  formación de sus hijos 

ha aumentado exponencialmente, brindando una función de proporcionar un clima de afecto, 

no sólo se encargan de suplir las necesidades económicas del hogar con el papel de proveedor 

y protector, también se responsabilizan de formar y educar sus hijos ampliando así todas las 

atribuciones anteriormente asignadas al rol paterno.  

Dando un acercamiento a Colombia, el autor López (2005) ha propuesto tras sus 

investigaciones los significados que se asocian a la paternidad y el ejercicio de la misma en 

los sectores rurales y urbanos, encontrando así que en ambos espacios predomina un 

estereotipo mayor con el que se identifican los varones, en el sector rural se resalta el 

estereotipo de un hombre distinguido por su habilidad de halagar y enamorar mujeres, por 

otro lado, en el sector urbano se atribuyen características de ser un hombre responsable, 

encargado del sustento de su mujer e hijos y un buen trabajador.  
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Así mismo, Viveros (2000), identificó que la paternidad es una vivencia o experiencia 

subjetiva desde la vida de cada hombre, algunos de ellos la pueden considerar un 

acercamiento a la adultez quizá de manera abrupta, por otro lado, algunos la conciben como 

un cambio positivo en sus vidas que los ayudó a ordenar y crecer, pero expresan con rechazo 

la ruptura con sus pares que implicó este proceso; esta autora afirma que la paternidad debe 

estar ligada principalmente algunos factores relevantes, en primera instancia la 

responsabilidad que deben asumir estos varones, entendiéndose como un elemento necesario 

para la participación activa de estos dentro de la crianza de sus hijos, de igual forma se debe 

relacionar con el cumplimento de logros y la realización personal, con la búsqueda de 

estabilidad económica que brinde un adecuado desarrollo de sus hijos brindando estos bienes 

económicos de los que ellos no dispusieron en su infancia y finalmente con la retribución 

afectiva de los mismos. 

 Paternidad 

Hace algunas décadas, la concepción sobre los padres tradicionales estaba relacionada   

con rasgos de autoridad centrada en ellos mismos y con el rol de proveedores, en otros 

términos son a quienes se les atribuye ocuparse de las cuentas económicas del hogar y la 

familia, incluidos los de la esposa o compañera. Esta conducta era considerada como una 

obligación moral propia del hombre visto en la vida cotidiana y la familia como una 

condición necesaria de su paternidad/ virilidad. La compañera del padre aquí descrito es la 

madre ama de casa, cuyas funciones designadas eran el trabajo doméstico  y el 

acompañamiento de los hijos (Morad et al, 2001). En otras palabras, “la paternidad ha sido 

apreciada como la capacidad que tiene el hombre de fecundar un hijo o una hija y de asumir 

la obligación económica que implica suplir las necesidades básicas de un hijo.” (Ceciliano y 

Rivera, 2004). 
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Es cierto que a través del tiempo, se ha evidenciado que los hijos requieren que los 

padres asuman una responsabilidad económica para el adecuado desarrollo de los mismos, no 

obstante, en la actualidad la paternidad ha trascendido abarcando el cuidado, la 

comunicación, el respeto y principalmente las demostraciones de afecto por parte del padre, 

siendo el primer canal que tienen los hombres para expresar sus emociones y afecto a sus 

hijos. Rojas (2008), afirma que en la paternidad alternativa se elabora un vínculo padre e hijo 

en el que se resalta la comunicación y la amistad, dejando de lado el limitarse a la distancia y 

autoridad, es decir, los hombres actualmente se permiten tener un rol paterno en el que 

reconocen y manifiestan abiertamente el amor que tienen por sus hijos aumentando así 

mismo su participación dentro del cuidado de estos y permitiendo que disfruten de dichos 

espacios, convirtiéndose en un proyecto personal de vida para gran parte de los hombres al 

que le brindan igual o incluso mayor importancia que el desarrollo profesional. 

Por otra parte, CEPAL (2002), define la paternidad como la relación que se genera 

entre padres e hijos en la que intervienen una serie de factores del contexto próximo a la 

familia, que además con el paso del tiempo tiende a transformarse dependiendo de las 

necesidades tanto de los hijos como del padre.”. Asimismo, Figueroa y Franzoni (2011) 

afirman que esta abarca un conjunto de relaciones en diferentes aspectos como las relaciones 

afectivas o amorosas, de cuidado, de guía o conducción, educación y dirección, juego, 

diversión, esparcimiento, autoridad, aprendizaje mutuo, forjadores de identidad, habilidades 

sociales, valores y creencias. La paternidad adecuada es la que incluye todas las anteriores 

características de manera armoniosa y en todas las áreas de la crianza (Torres, 2002).  

En base a lo anterior, la paternidad es un proceso de relación dentro del cual ambos 

participantes, padres e hijos, construyen y reconstruyen a través del tiempo su personalidad, 

se aprende por ambas partes nuevas formas de vivir su día a día y de construir su realidad, 

asimismo los padres adquieren una sensibilidad acertada y tienen la posibilidad de ver las 
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cosas o situaciones desde la perspectiva de sus hijos (Solís, 2004). Por consiguiente, la 

principal función atribuida a la paternidad es el hecho de brindar protección a sus hijos,  

además  de guiarlos tanto en la toma de decisiones como en el proceso educativo, para que se 

adapten y se integren exitosamente en la sociedad, igualmente la provisión de recursos sigue 

siendo una función que sobresale, mas no se toma como la única responsabilidad, los padre 

actuales son más competentes en el sentido del cuidado y orientación de sus hijos en valores 

sociales (Tobos, 2013) .  

En conclusión, hoy ser padre o madre no solo  se define como el hecho de procrear un 

hijo, implica contribuir a su formación, asumir un lugar en su vida, establecer un vínculo de 

apoyo y entablar una relación padre e hijo con ese niño, en otras palabras, se define al padre 

actual como alguien que sabe estar presente, que ama, que cuida y se responsabiliza de 

aquello que da sentido a su vida: su familia (Sabater, 2017). Es preciso mencionar que no 

existe una manera universal de ejercer la paternidad sino muchas, y estas dependen del 

medio, la cultura y las costumbres de las familias (Rodríguez, 2010). 

Capacidades Humanas  

Los pioneros que empezaron a trabajar sobre las capacidades humanas fueron 

Amartya Sen y Nussbaum. El autor Amartya Sen afirma que la comprensión de diferentes 

cuestiones filosófico-políticas y socioeconómicas, como lo son la calidad estándar de vida, el 

bienestar, el desarrollo humano y la valoración social e individual en cuanto a la equidad y la 

libertad, no es eficiente bajo la perspectiva económica tradicional. Por ende, Sen amplía el 

conocimiento de esta perspectiva por medio del constructo “capacidad” (capability), el cual 

se refiere a la libertad para ser o hacer y a los diferentes funcionamientos que el individuo 

puede lograr (Sen, 1999, 2002). Años más tarde, alrededor de 1980 Nussbaum comenzó a 

colaborar con Sen en las temáticas como el desarrollo y la ética; acercándose más al 

perfeccionismo enfatizando la relación entre capacidades y florecimiento humano, que es 
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fundamental en la defensa del ser humano y sus derechos (Gasper, 1997; Monereo, 2010). Es 

pertinente mencionar que esta autora aportó a la teoría a tal punto que hoy en día el enfoque 

de las capacidades se considera que pertenece a los dos autores (Sánchez, 2008). 

 El enfoque de las capacidades (CA) en sus inicios se aplicó a la economía y a las 

implicaciones económicas del desarrollo, no obstante este enfoque se ha adaptado para el 

trabajo experimental de diversas disciplinas (Alkire, 2005). Permitiendo realizar evaluaciones 

útiles sobre el bienestar de los individuos de los que se ocupan, diferenciándose de otras 

perspectivas que se enfocan solamente en la utilidad o en generar riquezas. (Robeyns, 2005a). 

En el libro “Selecting Capabilities for Quality of Life Measurement” el autor declara que el 

CA sostiene que dichas evaluaciones deben hacerse centradas en los funcionamientos de la 

persona, lo que es y lo que hace, y en las capacidades, las oportunidades reales o efectivas de 

las que dispone la persona para realizar dichos funcionamientos (Robeyns, 2005b).  

 El CA se construye mediante un diálogo crítico entre Sen y Nussbaum sobre la teoría 

de la justicia de Rawls. No obstante, Sen ha rechazado la validez de esta teoría parte por parte 

(Migliore, 2011), mientras que Nussbaum ha aportado a la teoría rawlsiana cuestiones que 

considera fundamentales, tratando de hacer una crítica constructiva (Nussbaum, 2006); de 

esta manera la autora considera que la teoría de Rawls y el CA contribuyen “una alternativa 

justa al utilitarismo económico dominante, que considera el desarrollo sólo en términos 

económicos, sin considerar a cada persona como un fin en sí mismo, sino un mero 

instrumento para promover un bien social general” (Nussbaum, 2006, p.71). 

Teniendo en cuenta como se establece el CA, Nussbaum (2012) propone una lista de 

diez capacidades funcionales humanas centrales (CFHC), esta lista está relacionada con los 

derechos humanos convencionalmente establecidos en gran parte del mundo, las cuales son 

componentes relevantes de la idea de una vida de acuerdo con la dignidad humana.  
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La versión más actual de la lista de las “Capacidades centrales humanas” es la siguiente: 1) 

Vida. Poder vivir hasta el término de una vida humana de duración normal; no morir de 

forma prematura o antes de que la propia vida se vea tan reducida que no merezca la pena 

vivirla. 2) Salud física. Poder mantener una buena salud, incluida la salud reproductiva; 

disponer una alimentación adecuada, disponer de un lugar adecuado para vivir. 3) Integridad 

física. Poder desplazarse libremente de un lugar a otro; estar protegidos de los ataques 

violentos, incluidas las agresiones sexuales y la violencia doméstica; disponer de 

oportunidades para la satisfacción sexual y para la elección en cuestiones reproductivas. 4) 

Sentidos, imaginación y pensamiento. Poder utilizar los sentidos, la imaginación, el 

pensamiento y el razonamiento, y hacerlo de un modo ‘verdaderamente humano’, un modo 

formado y cultivado por una educación adecuada que incluya, aunque ni mucho menos esté 

limitada, a la alfabetización y la formación matemática y científica básica; poder usar la 

imaginación y el pensamiento para la experimentación y la producción de obras y actos 

religiosos, literarios, musicales o de índole parecida, según la propia elección; poder usar la 

propia mente en condiciones protegidas por las garantías de la libertad de expresión política y 

artística, y por la libertad de práctica religiosa; poder disfrutar de experiencias placenteras y 

evitar el dolor no beneficioso. 5) Emociones. Poder sentir apego por cosas y personas 

externas a nosotras y nosotros mismos; poder amar a quienes nos aman y se preocupan por 

nosotros, y sentir duelo por su ausencia; en general, poder amar, apenarse, sentir añoranza, 

gratitud e indignación justificada. Que no se malogre nuestro desarrollo emocional por culpa 

del miedo y la ansiedad. Defender esta capacidad significa defender, a su vez, ciertas formas 

de asociación humana que pueden demostrarse cruciales en el desarrollo de aquella. 6) Razón 

práctica. Poder formarse una concepción del bien y reflexionar críticamente acerca de la 

planificación de la propia vida; esta capacidad entraña la protección de la libertad de 

conciencia y de observancia religiosa. 7) Afiliación. a) Poder vivir con y para los demás, 
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reconocer y mostrar interés por otros seres humanos, participar en formas diversas de 

interacción social, ser capaces de imaginar la situación de otro u otra; proteger esta capacidad 

implica salvaguardar las instituciones que constituyen y nutren tales formas de afiliación, así 

como proteger la libertad de reunión y de expresión política; b) disponer de las bases sociales 

necesarias para que no sintamos humillación y sí respeto por nosotros mismos; que se nos 

trate como seres dignos de igual valía que los demás; esto supone introducir disposiciones 

que combatan la discriminación por razón de raza, sexo, orientación sexual, etnia, casta, 

religión u origen nacional. 8) Otras especies. Poder vivir una relación próxima y respetuosa 

con los animales, las plantas y el mundo natural. 9) Juego. Poder reír, jugar y disfrutar de 

actividades recreativas. 10) Control sobre el propio entorno. a) Político. Poder participar de 

forma efectiva en las decisiones políticas que gobiernan nuestra vida; tener derecho a la 

participación política y a la protección de la libertad de expresión y de asociación; b) 

Material. Poder poseer propiedades, tanto muebles como inmuebles, y ostentar derechos de 

propiedad en igualdad de condiciones con las demás personas; tener derecho a buscar trabajo 

en un plano de igualdad con los demás; estar protegidos legalmente frente a registros y 

detenciones que no cuenten con la debida autorización judicial. En el entorno laboral, ser 

capaces de trabajar como seres humanos, ejerciendo la razón práctica y manteniendo 

relaciones valiosas y positivas de reconocimiento mutuo con otras trabajadoras y 

trabajadores. (Nussbaum, 2011, pp 53-55) 

 Estas capacidades según la autora, están relacionadas directamente con el 

funcionamiento, este hace referencia a la realización activa de una o más capacidades, es 

decir, es el hacer o el ser de cada uno de los individuos, convirtiéndose en el producto de 

estas capacidades y estas son vistas como oportunidades de elección. No obstante, la autora 

declara que el objetivo deben ser las capacidades y no el funcionamientos, debido a que son 
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estas “las que garantizan la existencia de un espacio para el ejercicio de la libertad humana” 

(Nussbaum, 2012, p.45). 

Trabajo y paternidad  

Según Royo (2011), la división tradicional del trabajo se basa en atribuir a los 

hombres la provisión económica de la familia, es así como la retribución monetaria es una 

cuestión clave y fundamental en el diario vivir de muchos hombres. Por otra parte, la 

distribución tradicional que existe sobre en el mercado del trabajo genera que a muchos de 

estos hombres se les dificulte la realización de las labores de cuidado de sus hijos y se 

prioriza el empleo,  si se realiza un análisis desde los roles de género a las legislaciones 

laborales, se puede evidenciar que se crearon pensando en un trabajador que únicamente se 

dedicaba a laborar en la industria todo el día, pues se consideraba que era el único que 

proporcionaba los ingresos económicos en la familia y que no tenía cabida o relevancia en  

las tareas que se realizaban en la casa por esta razón no existían medidas que concilien el 

ámbito laboral y el ámbito doméstico.(Organización internacional del trabajo, 2013). 

La lucha de reconocer al hombre trabajador como parte importante de la familia se 

habló por primera vez en la recomendación sobre los trabajadores con responsabilidades 

familiares, (1981) Convocada en Ginebra por The Governing Body of the International 

Labour Office el cual identificó que era necesario reconocer el papel del hombre en la 

familia. El núcleo del Convenio núm. 156 dice lo siguiente: “Con miras a crear una igualdad 

efectiva de oportunidades y de trato para los trabajadores y las trabajadoras, para que las 

personas con responsabilidades familiares está comprometido o desea tener un empleo para 

ejercer su derecho a hacerlo sin ser objeto de discriminación y, en la medida de lo posible, sin 

conflicto entre sus responsabilidades laborales y familiares”. Reconociendo así las 

responsabilidades de los hombres en relación con niños y otros miembros de la familia 

inmediata que claramente necesitan su cuidado" (Hein, 2005). 
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Desde hace algunos años, se ha tratado de lograr una conciliación entre la vida laboral 

y la familia ya que según Horowitz (2019) los papás que laboran, encuentran algo difícil 

equilibrar todas sus responsabilidades, manifiestan la necesidad de tener más tiempo para 

dedicarle a la crianza de sus hijos, tiempo del que carecen por la cantidad de horas que 

trabajan, a lo que se suman el tiempo de viaje  hacia su lugar de empleo, las horas extras la 

dificultad de salir antes o modificar horarios, en la mayoría de los casos, trabajar y ser padre 

aparece como una contradicción que  se centra en la escasez o falta de tiempo para ejercer 

ambos roles. 

Además, cabe mencionar que  según The International Planned Parenthood Federation 

(IPPF), la mayoría de leyes sobre conciliación entre la vida doméstica y la vida laboral han 

sido vistas desde la postura de las mujeres que tienen el rol de madres, los padres no son 

vistos como cuidadores por lo que ciertos apoyos, permisos y beneficios se dan solamente a 

madres por ejemplo, los hombres no tienen permisos para asistir a las reuniones en las 

escuelas, a esto se suma también  las  jornadas laborales que se extienden durante todo el día 

e incluso con horas extras, provocando así que muchos de los hombres que tienen también el 

rol de padres no puedan atender las responsabilidades que tiene en el hogar con sus hijos. 

(IPPF/WHR y Promundo, 2017). 

Referente a este tema se llevaron a cabo encuestas en algunos países de incluyendo a 

Colombia, Brasil y Chile donde los resultados evidenciaron  que entre un 20 y 65% de los 

hombres encuestado declararon que han debido o les han otorgado tomar algún tipo de 

descanso laboral por el nacimiento de su hijo, además la mayoría de los participantes 

consideraron que era importante participar activamente en la vida de sus hijos, lo cual revela 

que en la actualidad se ha visto un cambio en las responsabilidades que toman los hombres 

dentro del hogar e igualmente en el trabajo se les ve como parte activa de las labores de 

cuidado y crianza de sus hijos. 
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Redes o apoyo social 

Contreras y Hernández (2019) determinan que las redes de apoyo se encuentran conformadas  

de acuerdo a la caracterización de la distribución social, en la cual los individuos hallan 

componentes de contención, protección, acompañamiento y recursos, para de cierta forma 

poder hacer frente a los problemas constantes a través del apoyo de otros. Igualmente el 

Instituto Nacional de las Mujeres (INM) (2015) señala que las redes de soporte en la familia y 

en la sociedad conforman el origen de recursos materiales, afectivos, psicológicos y de 

servicios, los cuales se pueden colocar en actividad, con el fin de enfrentar las diferentes 

situaciones que podrían ocurrir en los hogares, como por ejemplo el apoyo en caso de alguna 

enfermedad, o incluso el cuidado en el caso de niñas, niños o adultos mayores. 

Las redes de apoyo son un apoyo relevante dentro del curso de los sucesos estresores 

y complejos como la enfermedad, las dificultades económicas o las pérdidas, entre otros. 

Estas se constituyen y conforman como organizaciones conectadas entre ellas favoreciendo 

su eficiencia y utilidad. Según Gallar (2006) las redes de apoyo social son de dos tipos:  

Redes de apoyo social natural; compuesta por la familia, los amigos y allegados, los 

compañeros de trabajo, los vecinos y los compañeros espirituales. Estas redes de apoyo le 

permiten a la persona recibir una ayuda inminente, brindando un acompañamiento emocional 

y humanitario muy favorable debido a la afinidad establecida con las personas que componen 

la red de apoyo. No obstante, estas son espontáneas debido a que requieren de la proximidad 

de sus miembros y del tipo de relación afectiva previa. Es decir, aquellas personas que vivan 

solas, sin relacionarse con sus vecinos o sin tener un vínculo con su familia cercana  contará 

con un apoyo social natural nulo. 

Las redes de apoyo social organizado compuesta por las organizaciones de ayuda al 

enfermo, la seguridad social, la empresa para la que se trabaja: muchas cuentan con sistemas 

organizados de ayuda al empleado, las instituciones de acogida y las organizaciones de 
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voluntariado. Esta la podemos diferenciar de las redes de apoyo natural, puesto que tiene 

ciertas ventajas, como lo es la solidez de su organización y del funcionamiento, en otras 

palabras, la persona no necesita de relaciones afectivas con antelación, debido a que estas son 

de fácil acceso para la mayor parte de la sociedad. No obstante, se puede decir que las redes 

de apoyo social organizado poseen algunos tipos de inconvenientes, como lo son la probable 

demora al momento de actuar (precisa estudios previos, trámites burocráticos), la imponente 

relación con individuos distantes, y el limitado desarrollo de dichos recursos. 
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Método 

El tipo de investigación de este estudio es descriptivo de corte transversal, con un diseño 

cualitativo de corte fenomenológico. Hernández et al. (2014) explica que los estudios 

descriptivos buscan “especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis” (p. 92). Es decir estos estudios pretenden medir información ya sea de manera 

conjunta o independiente sobre los conceptos que plantea la investigación. Además la única 

meta del investigador se basa en describir cómo son y cómo se manifiestan dichos fenómenos 

o sucesos.  Por tal razón, esta investigación busca determinar las capacidades humanas 

desarrolladas en hombres trabajadores cabeza de familia.  

El abordaje de esta investigación es de diseño cualitativo, estos se basan en una lógica y 

proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas) en el que se va 

de lo particular a lo general; es decir el investigador entrevista a una persona, analiza los 

datos que obtuvo y saca conclusiones; posteriormente realiza el mismo procedimiento con 

otra persona, para finalmente efectuar y analizar más entrevistas y así comprender el 

fenómeno que estudia. En pocas palabras el investigador  procede caso por caso, dato por 

dato, hasta llegar a una perspectiva más general. Además este enfoque se  basa en métodos de 

recolección de datos no estandarizados ni predeterminados completamente; es decir esta 

recolección consiste en lograr obtener los puntos de vista, las perspectivas y las interacciones 

de los participantes (Hernández et al., 2014). 

Así mismo, Vélez (2003), refiere que la investigación cualitativa se diferencia de 

otros tipos de investigación por mostrar “una perspectiva subjetiva, de reconstrucción social 

de la realidad, como una vía fecunda de aproximación al conocimiento, descubrimiento y 

revaloración de los sujetos históricos sociales con los cuales se construye la práctica 

profesional del trabajo social” (p. 130); permitiendo construir conocimiento a partir de los 
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propios valores, interpretaciones y acciones que tienen los participantes. Este método permite 

indagar a profundidad caso por caso las capacidades humanas desarrolladas en la jefatura 

masculina al vivenciar el entorno familiar, social, y laboral.  

En cuanto al corte fenomenológico, se busca comprender cómo los sujetos 

experimentan e interpretan el mundo social construido en interacción lo que llevará a un 

mejor entendimiento teórico. Según Sandoval (2002), esta orientación fenomenológica 

“propone como alternativas para el análisis las categorías de sujeto, subjetividad y 

significación, cuya mutua filiación se irá a encontrar en los conceptos de interioridad y 

vivencia” (p. 31). Asimismo, está orientada por la experiencia vivida y sustentada en la 

comprensión y el análisis de la realidad humana, es por eso que entran en juego una serie de 

existenciales básicos para el análisis propuestos por Van Mannen: “el espacio vivido 

(espacialidad), el cuerpo vivido (corporeidad), el tiempo vivido (temporalidad) y las 

relaciones humanas vividas (relacionabilidad o comunalidad)” (Sandoval 2002, p. 59).  

Ampliando esta concepción el propósito principal del diseño fenomenológico es 

explorar, describir y comprender las experiencias de las personas con respecto a un fenómeno 

y descubrir los elementos en común de tales vivencias, su esencia es la experiencia 

compartida. Es por eso que este tipo de investigación identifica primero el fenómeno y luego 

recopila los datos de las personas que lo han experimentado, para finalmente desarrollar una 

descripción compartida de la esencia de la experiencia para todos los participantes; se basa en 

el análisis de discursos y temas, así como en la búsqueda de sus posibles significados 

(Hernández et al., 2014). Por ende este estudio busca entender y describir las capacidades 

humanas desde el punto de vista de cada hombre cabeza de familia y desde una perspectiva 

construida colectivamente.  
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Instrumento 

La recolección de datos se llevó  a cabo mediante la entrevista, la cual podría definirse 

como una conversación de tipo formal entre el investigador y el participante o entrevistado, 

de esta manera se realiza la formulación de preguntas de forma verbal con el fin de obtener 

información que den respuesta a los objetivos de la investigación propuesta. La entrevista 

cualitativa es íntima, flexible y abierta, se asemeja a una reunión o encuentro para conversar e 

intercambiar información entre el entrevistador y el entrevistado (Hernández et al., 2014). De 

igual forma, la entrevista  utilizada en la presente investigación fue de  tipo semiestructurado 

la cual es definida por Ñaupas et al. (2014) como “una guía, no es tan formal y rígida porque 

permite que el entrevistador pueda introducir algunas preguntas para esclarecer vacíos en la 

información; esto quiere decir que no todas las preguntas están predeterminadas”, asimismo, 

Hernández et al. (2014) afirman que estas preguntas introducidas además de la guía brinda la 

libertad no sólo de obtener mayor información sino de precisar algunos conceptos en los que 

no se tuvo claridad durante el discurso. 

El instrumento se elaboró tomando elementos de tipo teórico del modelo de 

Nussbaum (2000, 2011) dentro de los cuales se indaga sobre las 10 capacidades humanas 

propuestas por la autora; la información relacionada a las 10 capacidades se encuentra 

organizada como lo muestra la tabla 1.  

Tabla 1 

Categorías y Subcategorías de las capacidades humanas   

Categoría Subcategoría  

Vida (A) 

“Ser capaz de vivir hasta el final una 

(A1)  Bienestar: “Estado de la persona en el que se le hace 

sensible el buen funcionamiento de su actividad somática y 

psíquica” (Rae, 2019). 
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vida humana de extensión normal; no 

morir prematuramente, o antes de que 

la propia vida se haya reducido de tal 

modo que ya no merezca vivirse” 

(Nussbaum, 2000, 2011). 

Salud corporal (B) 

“Ser capaz de tener buena salud, 

incluyendo la salud reproductiva; 

estar adecuadamente alimentado; 

tener un techo adecuado” (Nussbaum, 

2000, 2011). 

(B1) Alteración de la salud física: posibilidad de que ocurra 

un evento relacionado al trabajo que pueda causar daño o 

lesión en la persona. 

(B2) Hábitos saludables: Son las prácticas habituales que 

repercuten de manera positiva y directa en la salud de las 

personas y en su calidad de vida. “Llevar una alimentación 

equilibrada, mantener una higiene adecuada, prevenir 

accidentes, disfrutar del tiempo libre, ejercitar la mente y 

hacer deporte” son considerados como hábitos saludables 

(Martín del Burgo et al., 2002, p. 19). 

(B3) Hábitos no saludables: Son las prácticas habituales que 

repercuten de manera negativa y directa en la salud de las 

personas y en su calidad de vida. 

(B4) Condiciones de vivienda: Son las condiciones que 

garantizan la seguridad física de sus habitantes y les 

proporcionan un espacio habitable suficiente, así como 

protección contra el frío, la humedad, el calor, la lluvia, el 

viento u otros riesgos para la salud y peligros estructurales (El 

Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos 

Humanos <ONU-Habitat>, 2020). 

(B5) Asistencia sanitaria: Conjunto de  información, cuidados, 

servicios médicos, farmacéuticos y complementarios 

necesarios para conservar o restablecer la salud de sus 

beneficiarios. 

Integridad corporal (C) 

“Ser capaz de moverse libremente de 

(C1) Autonomía: Es la Facultad de la persona que puede obrar 

según su criterio, con independencia de la opinión o el deseo 
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un lugar a otro; que los límites del 

propio cuerpo sean tratados como 

soberanos, es decir, capaces de 

seguridad ante asalto, incluido el 

asalto sexual, el abuso sexual de 

menores y la violencia doméstica; 

tener oportunidades para la 

satisfacción sexual y para la elección 

en materia de reproducción” 

(Nussbaum, 2000, 2011). 

de otros; en relación con la integridad tanto física como 

psíquica a la hora de proceder y actuar. 

(C2) Ausencia de relaciones de pareja: Hace referencia 

cuando el hombre padre cabeza de familia deja a un lado sus 

relaciones de pareja y la satisfacción sexual, con el objetivo de 

entregarse completamente a su rol de progenitor. 

Sentidos, imaginación y pensamiento 

(D) 

“Ser capaz de utilizar los sentidos, de 

imaginar, pensar y razonar, y de hacer 

todo esto de forma «verdaderamente 

humana», forma plasmada y cultivada 

por una adecuada educación, 

incluyendo, aunque no solamente, 

alfabetización y entrenamiento 

científico y matemático básico” 

(Nussbaum, 2000, 2011). 

(D1) Resolución de problemas: “Un proceso cognitivo-

afectivo-conductual mediante el cual una persona intenta 

identificar o descubrir una solución o respuesta de 

afrontamiento eficaz para un problema particular” (D’Zurilla y 

Nezu, 2007, p.2). 

(D2) Autorrealización: Logro efectivo de las aspiraciones o los 

objetivos vitales de una persona por sí misma, y satisfacción y 

orgullo que siente por ello (Oxford languages, 2020). 

(D3) Pensamiento Crítico: son las destrezas de analizar, 

interpretar y evaluar la consistencia de los razonamientos, 

mediante la exploración y el reconocimiento en especial 

aquellas afirmaciones que la sociedad acepta como verdaderas 

en el contexto de la vida cotidiana.  

Emociones (E) 

“Ser capaz de tener vinculaciones con 

cosas y personas fuera de uno mismo, 

de amar a quienes nos aman y cuidan 

de nosotros, de penar por su ausencia, 

y, en general, de amar, de pensar, de 

experimentar nostalgia, gratitud y 

temor justificado” (Nussbaum, 2000, 

(E1) Emociones negativas: Son respuestas breves que se dan 

ante una situación  algo negativa que es significativa para la 

persona,  como la ansiedad, la depresión, la agresión y el 

estrés, entre otros. “Dichas emociones tienen además la 

propiedad de estrechar el repertorio conductual del individuo, 

en cuanto afectan los procesos de pensamiento y acción”. 

(Contreras y Esguerra, 2006).   

(E2) Emociones positivas: “Son descritas reacciones 
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2011). provocadas ante una situación importante para la persona, 

incluyen la  satisfacción, la complacencia, la realización 

personal, el orgullo y la serenidad'' (Contreras y Esguerra, 

2006). 

(E3) Afectación emocional: Cambio en las propias emociones 

y sentimientos de acuerdo a sucesos particulares. 

(E4) Autoexpresión emocional: capacidad que nos ayuda a 

exteriorizar emociones: expresar o demandar afecto, liberar 

estados emocionales, solicitar o brindar apoyo y cariño, 

mostrar ternura o comprensión, etc., así como para canalizar 

adecuadamente las emociones negativas de aversión o rechazo. 

(E5) Resiliencia: “Es un proceso dinámico que tiene como 

resultado la adaptación positiva en contextos de gran 

adversidad” (Luthar et al., 2000, p. 543). 

(E6) Satisfacción laboral: es el grado de conformidad  y estado 

emocional positivo de la persona respecto a su entorno, 

condiciones de trabajo, relaciones con compañeros, resultados 

de su trabajo y beneficios  

Razón práctica (F) 

“Ser capaz de plasmar una 

concepción del bien y de 

comprometerse en una reflexión 

crítica acerca del planeamiento de la 

propia vida” (Nussbaum, 2000, 

2011). 

(F1) Toma de decisiones: “proceso de definición de 

problemas, recopilación de datos, generación de alternativas y 

selección de un curso de acción” (Hellriegel et al., 2011, como 

se citó en Sandoval y Díaz, 2016, p. 176).  

(F2) Proyección y Metas: “Es la relación que establece el 

individuo con el futuro desde el presente a través de las 

estrategias que utiliza, objetivos trazados y las habilidades que 

desarrolla para construir su plan vital y el alcance de 

resultados deseados”. (García, 2017). 

(F3) Reflexión crítica: es una conciencia; examinar o analizar 

los fundamentos y las razones de algo. 

Afiliación: (G) 

“Ser capaz de vivir con y hacia otros, 

(G1) Ruptura de relaciones afectivas: Es la separación del 

vínculo y la interacción de dos o más personas. 

(G2) Convivencia: “Convivir significa vivir unos con otros, 
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de reconocer y mostrar preocupación 

por otros seres humanos, de 

comprometerse en diferentes maneras 

de interacción social; ser capaz de 

imaginarse la situación de otros y de 

tener compasión de tal situación; ser 

capaz tanto de justicia cuanto de 

amistad. Poseer las bases sociales del 

respeto de sí mismo y de la no 

humillación; ser capaz de ser tratado 

como un ser dignificado cuyo valor es 

igual al de los demás. Esto implica, 

como mínimo, protección contra la 

discriminación basada en la raza, el 

sexo, la orientación sexual, la 

religión, la casta, la etnia o el origen 

nacional.134 En el trabajo, ser capaz 

de trabajar como un ser humano, 

haciendo uso de la razón práctica e 

ingresando en significativas 

relaciones de reconocimiento mutuo 

con otros trabajadores” (Nussbaum, 

2000, 2011). 

basándose en unas determinadas relaciones sociales y en unos 

códigos valorativos, forzosamente subjetivos en el marco de 

un contexto social determinado” (Jares, en Maturana 2004, p. 

17), esto relacionado a las vivencias actuales y pasadas 

experimentadas con sus redes sociales.   

(G3) Empatía: “capacidad de comprender los sentimientos y 

emociones de los demás, basada en el reconocimiento del otro 

como similar” (López et al. 2014, p. 38).  

(G4) Redes de apoyo: “Se constituyen en característica de la 

estructura social en la que los individuos encuentran elementos 

de contención, protección, acompañamiento y recursos para 

afrontar los problemas cotidianos mediante el soporte y auxilio 

de otros'' (Contreras y Hernández, 2019). “Las redes de apoyo 

se clasifican en redes de apoyo social natural (amigos, 

familiares, vecinos, compañeros de trabajo o espirituales) y 

redes de apoyo social organizado (estructuras públicas 

gubernamentales, organizaciones de voluntariado, entre 

otros)” (Gallar, 2006).  

 

(G5) Relaciones interpersonales: son relaciones de amistad y 

las relaciones de compañerismo desarrolladas con otros 

sujetos, mediante el intercambio de creencias y experiencias 

diferentes (Trianes y García, 2002). 

(G6) Duelo: Reacción natural ante la pérdida de una persona, 

objeto o evento significativo o la reacción emocional y de 

comportamiento cuando un vínculo afectivo se rompe (Meza 

et al., 2008). 

(G7) Compromiso Paterno: Este es definido como “la puesta 

en práctica de habilidades del padre de sexo masculino para 

involucrarse en las tareas de cuidado de su hijo” (Cabrera, 

2007, como se citó en Castillo et al., 2018, p. 542) de igual 

forma se incluye no sólo el cuidado de su hijo sino del entorno 

en el que estos se desenvuelven, es decir el adecuado 
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desarrollo de los quehaceres del hogar y toda la limpieza del 

mismo. 

(G8) Disciplina: Medidas tomadas para enseñarle al hijo cómo 

actuar en determinadas situaciones, capacidad de poner límites 

e instaurarse como una fuente de autoridad (Arrieta, 2017). 

(G9) Empoderamiento del rol: Es la función de tomar el 

liderazgo con la crianza de los hijos o salvaguardar a 

familiares, teniendo a cargo afectiva y económicamente las 

personas del núcleo familiar. 

Otras especies (H) 

“Ser capaz de vivir con cuidado por 

los animales, las plantas y el mundo 

de la naturaleza y en relación con 

todo ello” (Nussbaum, 2000, 2011). 

(H1) Conciencia ambiental: se relaciona con algunos factores  

psicológicos específicos enfocados a la  propensión  de  las  

personas  a  realizar  comportamientos  proambientales  

(Zelezny  y  Schultz,  2000). Es decir, la persona se preocupa 

por el medioambiente y lo protege con el fin de conservarlo y 

de garantizar su equilibrio presente y futuro.  

(H2) Legado o herencia ambiental: Hace referencia a la 

herencia ambiental que se transmite de generación a 

generación en cuanto al cuidado del medio ambiente. 

*Realizar acciones de cuidado y conservación ambiental en 

beneficio del futuro de sus generaciones y para todo el mundo. 

Ocio (Juego) (I) 

“Ser capaz de reír, jugar y disfrutar de 

actividades recreativas” (Nussbaum, 

2000, 2011). 

(I1) Actividades recreativas: son actividades de diverso 

carácter que desarrolla una persona o un grupo de personas 

con el fin de divertirse, entretenerse y disfrutar de la misma 

actividad. 

(I2) Tiempo en Familia: significa compartir y buscar una 

actividad en la que puedan disfrutar todos los miembros del 

hogar. 

(I3) Uso de redes sociales: uso de servicios prestados a través 

de Internet que posibilitan el crear un perfil público en el que 

se pueden desarrollar actividades como conversar con otras 

personas, subir fotos a la plataforma, estar en grupos de varios 

intereses (deporte, familia, trabajo), comprar artículos o 
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incluso jugar. 

(I4) Prácticas religiosas: referido la manera personal de 

profesar una determinada religión y las prácticas que en esta se 

incluyen. 

Control sobre el entorno (J) 

“Político: Ser capaz de participar 

efectivamente en elecciones políticas 

que gobiernen la propia vida; 

material. Ser capaz de tener 

propiedad, no solamente de manera 

formal sino en términos de real 

oportunidad” (Nussbaum, 2000, 

2011). 

“Material: Ser capaz de tener 

propiedad (tanto de la tierra como de 

bienes muebles), no solamente de 

manera formal sino en términos de 

real oportunidad; y tener derechos de 

propiedad sobre una base de igualdad 

con otros; tener el derecho de buscar 

empleo sobre una base de igualdad 

con otros; no estar sujeto a registro e 

incautación de forma injustificada” 

(Nussbaum, 2000, 2011). 

(J1) Adquisición de bienes: Capacidad de obtener propiedades 

materiales o riquezas. 

(J2) Aporte social: Es la posibilidad de realizar un aporte o una 

acción de cambio dentro de la sociedad desde un rol 

específico; es decir un rol social o profesional. 

(J3) Autoabastecimiento: es una forma de vida en la que un 

individuo se responsabiliza de obtener una estabilidad o base 

económica necesaria por sus medios. 

(J4) Participación política: es el conjunto de acciones llevadas 

a cabo por los ciudadanos que no están necesariamente 

involucrados en la política de forma directa, y cuya acción 

pretende influir en el proceso político y en el resultado del 

mismo. 

(J5) Conciencia política: es una habilidad que permite 

interpretar corrientes emocionales de un grupo de personas y 

sus relaciones de poder. 

(J6) Trabajo y economía: Es la situación laboral por la que 

atraviesa la persona y su retribución económica. 

(J7) Flexibilidad laboral: Hace referencia a los beneficios y 

retribuciones que tiene el empleado en el trabajo, como la 

flexibilidad de los horarios laborales que le permiten al 

empleado (en este caso el padre cabeza de familia) acomodar 

su tiempo. 

 

El instrumento se encuentra compuesto por 28 ítems (Apéndice A) validado  por un 

experto con el formato propuesto (Apéndice B)  que evalúa la claridad y precisión, 

coherencia, validez, marco de referencia, lenguaje adecuado y nivel del informante, inocuidad 
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y extensión del mismo con el fin de identificar si se encuentran y en qué nivel (excelente, 

muy bueno, regular o deficiente), finalmente se brindan los espacios de observaciones para 

comentarios del experto en base a lo anteriormente evaluado con lo cual el juez hizo algunas 

observaciones de redacción de algunos de los ítem los cuales fueron posteriormente ajustados 

obteniendo así la validación del mismo. 

A continuación en la Figura 1 se muestra el árbol de categorías y subcategorías. 

Asimismo, en el Apéndice C se anexa el mapa de categorías producto del programa N-Vivo 

(Ver Apéndice C). 

Figura 1 

Árbol de categorías  

 

Nota. El árbol de categorías representa las capacidades humanas identificadas y emergentes 

en los discursos de los hombres cabeza de familia, así como las subcategorías desplegadas.  
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Muestreo 

El tipo de muestreo que se realizó para esta investigación fue no probabilístico, 

voluntario y por conveniencia, en primer lugar, una muestra no probabilística hace referencia 

a que en la investigación no se conoce la probabilidad de inclusión en la muestra para todos 

los elementos seleccionados, con respecto a esta, Hernández et al. (2014) menciona que al   

escoger los participantes no depende de que todos tienen la probabilidad de ser seleccionados, 

sino de la elección de las personas que recolectan los datos o del investigador.  Es decir la 

selección de los participantes dependerá de las características de la investigación y criterios 

que considere el investigador igualmente de qué tan accesible  y próximos estén. 

Por otro lado, Otzen y Manterola (2017) definen el muestreo por conveniencia como una 

técnica que de acuerdo a la conveniencia y la accesibilidad permite seleccionar aquellos casos 

que aceptan ser parte del estudio. Es decir, los sujetos no serán elegidos por criterios 

estadísticos si no por la disponibilidad se trata de un esfuerzo deliberado por obtener muestras 

representativa mediante la inclusión en la muestra de grupos supuestamente típicos, el 

investigador selecciona de manera directa e intencionadamente los individuos de la 

población, con respecto a esto Creswell (2008) menciona que el muestreo por conveniencia 

es un procedimiento en el que el investigador selecciona sujetos que están dispuestos y 

disponibles para ser estudiados,  es común que en este procedimiento se elijan participantes 

que sean fácilmente asequibles. 

Con base a lo anterior, se contactaron e involucraron a 10 hombres trabajadores 

cabeza de familia que estuviesen dispuestos a participar de manera voluntaria, se tuvo en 

cuenta las limitaciones para el acceso a este tipo de familia monoparentales masculinas por lo 

que se consideró unos mínimos criterios de inclusión para la selección de los participantes:  

que las familias fueran residentes en la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana, que 

estuviesen lideradas por un padre mayor de edad, que se encontrara laborando y tuviera a 
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cargo de un hogar sin el apoyo presencial de un cónyuge, con mínimo un hijo(a). Además, se 

incluyeron aquellos hombres que estaban a cargo de familiares mayores como los padres o 

abuelos, que no pueden depender de ellos mismos. 

A continuación, se presentan los datos sociodemográficos de la muestra. 

Tabla 2 

Datos sociodemográficos de los hombres trabajadores cabeza de familia 

Variable Rango Frecuencia 

(Porcentaje %) 

Edad [18 - 30] 

[30 - 40] 

[40 - 50] 

<50 

4 (40.0) 

3 (30.0) 

2 (20.0) 

1 (10.0) 

Estrato Estrato 1 

Estrato 2 

Estrato 3 

Estrato 4 

1 (10.0) 

1 (10.0) 

4 (40.0) 

4 (40.0) 

Estado Civil Soltero 

Separado 

Viudo 

8 (80.0) 

1 (10.0) 

1 (10.0) 

Número de hijos Uno 

Dos 

2 (20.0) 

8 (80.0) 

Personas a cargo Uno 

Dos 

Tres 

3 (30.0) 

6 (60.0) 

1 (10.0) 

Situación Ocupacional Activo 

Desempleado 

Jubilado 

8 (80.0) 

1 (10.0) 

1 (10.0) 
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Tipo de Contrato Prestación de servicios 

Término Indefinido 

A término fijo inferior a un año 

Por días 

2 (25.0) 

3 (37.5) 

2 (25.0) 

1 (12.5) 

 

Nota. Esta tabla presenta la distribución de los datos sociodemográficos de la totalidad de los 

hombres trabajadores cabeza de familia que participaron en esta investigación. 

Procedimiento 

Esta investigación se desarrolló a través de una serie de fases que serán descritas a 

continuación: 

1.  En la primera fase se realizó la búsqueda de antecedentes, a pesar de que no existe 

muchas investigaciones sobre la jefatura masculina se encontraron algunas 

investigaciones relacionadas a la temática, permitiendo de esta manera seleccionarlas 

como soporte de esta investigación y estructurar la idea de esta misma a través del 

planteamiento del problema y sus respectivos objetivos. En el planteamiento del 

problema se estableció el propósito central de esta investigación, lo que permitió 

afianzar los objetivos, la justificación y la viabilidad de ésta. 

2. En la segunda fase se dispuso a estructurar las preguntas guía para la entrevista 

(Apéndice A), esto consistió en generar el perfil de la muestra por medio de la 

recolección de datos sociodemográficos (edad, sexo, género, etc.). Además implicó la 

realización de preguntas para determinar las capacidades humanas en los hombres 

trabajadores cabeza de familia, para esto se usó como guía la lista de las 10 

capacidades humanas de Martha Nussbaum, las 28 preguntas del instrumento están 

formuladas de manera abierta lo que proporcionó una información más amplia. 

3. En esta fase se llevó a cabo la valoración del instrumento mediante el juicio de 

expertos,  este método de validación consistió en solicitar a uno de los docentes de la 



Capacidades humanas en hombres trabajadores cabeza de familia 57 

 

 

 

UNAB un juicio para determinar el grado en que el instrumento estructurado mide el 

propósito para el que ha sido construido. Es por esto que se usó el formato de 

validación del instrumento de investigación (Apéndice B) que consta de dos partes: 

determinar de manera general la eficacia del instrumento de medición y determinar la 

eficacia de cada pregunta tomando en cuenta aspectos como: claridad y precisión, 

coherencia, validez, marco de referencia, inocuidad, extensión, y finalmente se 

dispone de un espacio en blanco para las observaciones en cada una de las preguntas. 

Una vez finalizada la evaluación por el experto, se tuvo en cuenta sus aportaciones 

para realizar las modificaciones oportunas en el instrumento. 

4. Posteriormente se procede a realizar la búsqueda y selección de la muestra de tipo no 

probabilística, voluntaria y por conveniencia; el contacto con los participantes se dio 

mediante el contacto con la red social de los investigadores y a su vez de participantes 

que conocían a otros con las características delimitantes de la investigación y que de 

igual forma se encontraron interesados en la participación dentro de la misma. Para la 

realización de las entrevistas se estipularon citas previas con cada participante puesto 

que entre el trabajo y el cuidado del hogar el tiempo de los mismos es muy limitado, 

al llegar al encuentro se inicia entregando el consentimiento informado (Apéndice D) 

para que se realice la respectiva lectura de este y en caso de estar de acuerdo dar inicio 

a la entrevista, se les informó la grabación de su voz y se aclararon algunas dudas 

sobre la confidencialidad de la información.  Finalmente se desarrollaron las 

entrevistas con el instrumento (Apéndice B) mediante las cuales surgieron otros 

interrogantes y temas de relevancia para los padres cabeza de familia quienes de igual 

forma se abordaron en el transcurso de la entrevista. 

5. Para el adecuado análisis de los resultados en la información obtenida se realizó 

previamente la transcripción textual y detallada de cada entrevista realizada 
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(Apéndice E). Tras la ejecución de las mismas a cada hombre cabeza  de familia, se 

pasó a texto la respectiva información, ésta se organizó por pregunta y respuesta 

teniendo nuevamente como referencia la guía base de preguntas con el fin de analizar  

las diferentes respuestas de cada participante de manera más eficaz.  

6. La última fase es el análisis de resultados, este consistió en la interpretación de los 

resultados obtenidos por medio del análisis de contenido asistido a través del 

programa N-VIVO  (Apéndice F), identificando de esta manera las similitudes, 

diferencias y relaciones entre las categorías y subcategorías y sus respectivos 

significados. 
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Resultados     

En el proceso de análisis se interpretó el contenido de cada uno de los discursos por 

medio del uso del programa N - Vivo, en el que se identificaron las capacidades propuestas  

por Nussbaum así como las subcategorías que surgieron en el desarrollo del estudio, estas 

tomaron significado y relevancia al tener en cuenta las situaciones en común que han 

vivenciado los participantes desde el momento que tomaron la custodia y crianza de sus hijos. 

Estos resultados, se organizaron en 10 categorías y en 2 categorías emergentes con sus 

respectivas subcategorías  y frecuencias (Ver tabla 3), identificándose las capacidades 

significativas desarrolladas por los padres trabajadores cabeza de familia al vivenciar 

experiencias a nivel personal, laboral, familiar e inclusive económico.   

Tabla 3  

Frecuencia de las categorías  

 

Categoría 

 

Código 

 

F 

 

Subcategoría 

 

Código 

    

         F 

Afiliación G 212 

Redes de apoyo G4 40 

Compromiso Paterno G7 35 

Convivencia G2 32 

Ruptura de relaciones 

afectivas 
G1 26 

Empoderamiento del rol G9 26 

Relaciones interpersonales G5 24 

Empatía G3 11 

Riesgo en la crianza de los 

hijos 
G10 10 
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Disciplina G8 5 

Duelo G6 3 

Emociones E 127 

Emociones positivas E2 46 

Emociones negativas E1 31 

Satisfacción laboral E6 24 

Resiliencia E5 12 

Autoexpresión emocional E4 9 

Afectación emocional E3 5 

Control 

sobre el 

entorno 

J 123 

Trabajo y economía J6 55 

Conciencia política J5 18 

Flexibilidad laboral J7 16 

Aporte social J2 15 

Adquisición de bienes J1 9 

Participación política J4 8 

Autoabastecimiento J3 2 

Razón 

práctica 
F 73 

Reflexión crítica F3 27 

Proyección y Metas F2 23 

Toma de decisiones F1 23 

Sentido, 

imaginación 

y 

pensamiento

. 

D 48 

Resolución de problemas D1 29 

Autorrealización D2 16 

Pensamiento Crítico 
D3 

 
3 



Capacidades humanas en hombres trabajadores cabeza de familia 61 

 

 

 

Salud 

corporal 
B 43 

Hábitos saludables B2 12 

Condiciones de vivienda B4 10 

Alteración de la salud física B1 9 

Hábitos no saludables B3 7 

Asistencia sanitaria B5 5 

Ocio I 43 

Actividades recreativas I1 19 

Uso de redes sociales I3 12 

Tiempo en Familia I2 9 

Prácticas religiosas I4 3 

Organizació

n 
K 31 

Gestión y planificación del 

tiempo 
K1 20 

Escaso tiempo libre K2 11 

Otras 

especies 
H 17 

Conciencia ambiental H1 12 

Legado o herencia ambiental H2 5 

Rendimiento 

académico 

de los hijos 

L 15 

Rendimiento académico 

favorable 
L1 8 

Rendimiento académico 

desfavorable 
L2 7 

Vida A 6 Bienestar A1 6 

Integridad 

corporal 
C 5 

Autonomía C1 4 

Ausencia de relaciones de 

pareja 
C2 1 
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Nota. En la tabla 3, se presentan los resultados en cuanto a las frecuencias (f) de las 10 

capacidades humanas de Martha Nussbaum (organizadas en categorías y subcategorías) 

evaluadas en los hombres trabajadores cabeza de familia, lo que permitió identificar las 

capacidades más representativas y significativas en los relatos de los padres. Asimismo en las 

narraciones de los hombres trabajadores cabeza de familia se identificó dos capacidades 

emergentes; la categoría K  (organización) y la categoría L (rendimiento académico de los 

hijos). 

Figura 2 

Palabras significativas  

 

Nota. El gráfico representa la nube de palabras generada por el programa N-Vivo de las 

palabras más significativas en los discursos de los hombres trabajadores cabeza de familia. 

 

A continuación se describen los resultados de cada una de las capacidades 

encontradas en los relatos de los hombres trabajadores cabeza de familia, representados con 

fragmentos textuales tomados de los discursos de los participantes. 

Afiliación 
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 En las narraciones de las experiencias de los hombres cabeza de familia, se identificó 

que la capacidad afiliación (G) obtuvo una frecuencia de (212), según Nussbaum (2000,2011) 

la afiliación hace referencia a la capacidad de vivir con y hacia otros, de preocuparse y 

entender la situación de otros, de comprometerse en diferentes maneras de interacción social, 

defender de discriminación y poder hacer tanto justicia como amistad, en el trabajo establecer 

vínculos interpersonales. Los hombres cabeza de hogar expresaron en sus discursos la 

importancia de los vínculos y las interacciones sociales que han establecido a lo largo de su 

vida a nivel familiar, social y laboral; estas interacciones han contribuido a la formación de la 

estructura social de estos padres permitiéndoles encontrar elementos de contención, 

compañerismo y afecto en las relaciones y vínculos. De esta categoría se derivan 10 

subcategorías que se explicarán a continuación:  

La subcategoría redes de apoyo (G4) con una frecuencia de (40) fue la más 

representativa de la capacidad afiliación, según Contreras y Hernández (2019) las redes de 

apoyo son la estructura social en la que las personas encuentran contención, protección 

acompañamiento y recursos para afrontar los problemas cotidianos mediante el soporte y 

auxilio de otros. Los padres entrevistados expresan la importancia y el soporte de las redes de 

apoyo en el momento de emprender el rol de ser padre cabeza de familia tomando la 

responsabilidad de la crianza y el sustento económico de sus hijos: “Cuando uno es padre 

cabeza de familia y esta solo... el gran tema es con quien o quien cuida mi hijo cuando yo no 

estoy si, entonces yo afortunadamente conseguí el apoyo de mi madre, entonces mi madre me 

ayuda a cuidar al niño cuando yo no estoy, estoy ausente” (HC1). Asimismo los 

participantes expresan que recibieron ayuda de diferentes tipos, según Gallar (2006) se 

clasifican en dos: las redes de apoyo social natural  que son los amigos, familiares, vecinos, 

etc. y  las redes de apoyo social organizado que hace referencia a estructuras públicas 

gubernamentales u organizaciones de voluntariado; estos padres encontraron un apoyo 
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emocional y solidario por parte de sus familiares más cercanos al momento de hacerse cargo 

de sus hijos “me apoyé en mi mamá y mi abuela, ellas me han ayudado mucho porque ser 

padre y proveedor realmente no es fácil” (HC6), y otros padres buscaron apoyo en 

organizaciones “pues como te digo al principio fue muy duro, pero al principio recibí un 

apoyo importante también que no les comenté, antes de yo llegar allá contacte a la 

universidad, tiene una oficina de identidad de género y yo dije soy padre cabeza de hogar y 

pues necesito garantías, entonces conocí a la directora se llama Antonia y ella uhh nos 

ayudó mucho” (HC3). 

En segundo lugar, se encuentra el compromiso paterno (G7) con una frecuencia de 

(35), esta subcategoría se define como la práctica de habilidades del padre de sexo masculino 

para involucrarse en las tareas de cuidado de su hijo (Cabrera, 2007, como se citó en Castillo 

et al., 2018). En los fragmentos de los relatos de los padres se encontró que estos hombres 

además de trabajar para traer el sustento diario a su hogar, también se encargan del cuidado 

de sus hijos, realizando los labores de crianza como es el inculcar valores en estos, brindarles 

las herramientas necesarias para su educación y dedicarse a los quehaceres del hogar “me ha 

gustado la cocina, me gusta aprender a manejar una lavadora y hacerme cargo de los oficios 

de la casa, me he hecho cargo de los oficios de la casa” (HC9). Además comentan cómo han 

dejado de lado su vida social y sus pasatiempos a un lado, ya que sus hijos son la prioridad y 

se han comprometido con su papel de padre " pues en algunas circunstancias toca la 

responsabilidad, por ejemplo dejar de salir, ya las rumbas no son importantes, toca dejarlas, 

tener más responsabilidad, llegar temprano a casa, apenas sales del trabajo ir a la casa, 

despertarte temprano así estés cansado" (HC4), y expresan que desarrollaron nuevas 

habilidades y destrezas, expresando que al hacerse cargo de sus hijos logró transformarlos y 

hacerlos seres humanos más sensibles  “Son transformaciones que te enseñan mucho y yo 

creo que he crecido en ese sentido porque pues eso es complicado es una niña, fue una niña y 
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el tema de lo femenino, ósea involucra ahí una serie de aspectos que no sabía, pero ser como 

eso estar ahí, hay que dar y ella es prioridad cuidar siempre, esa parte fue interesante, es 

una experiencia que te transforma, te transforma como ser humano, como persona umm” 

(HC3). 

La subcategoría convivencia (G2) presentó una frecuencia de (32), convivir significa 

vivir unos con otros, este se fundamenta en determinadas relaciones sociales y códigos 

valorativos que son subjetivos en el marco de un contexto social determinado (Jares, en 

Maturana 2004). Los participantes durante sus discursos expresaron sus experiencias al  

convivir con las personas que fueron o son parte de su hogar, relatando cada una de sus 

vivencias como la convivencia con sus ex parejas “que fue que nosotros vivimos con la 

mamá de mi hija más o menos como dos años lo que fue el embarazo y un año más” (HC2), 

asimismo los padres comentan que la relación y comunicación con sus hijos es importante 

para poder convivir en armonía  “La comunicación es lo más importante, que mi hijo tenga 

la confianza de decirme todo y yo ser comprensivo…”(HC4), no obstante el convivir es un 

desafío ya que estos hombres han tenido momentos difíciles al criar y educar a sus hijos. Por 

último, expresaron las vivencias con padres, hermanos y sobrinos; en estas se mencionan las 

relaciones que han tenido con cada uno de ellos, los momentos amenos y críticos, como han 

solucionado sus diferencias, y las enseñanzas de vida que estos le han dejado como legado 

“Siempre desde niño mi papá me enseñó y mi abuelo me enseñó que la familia es todo, 

muchas veces mi abuelo se quitaba el pan de la boca por dárselo a los hijos y a nosotros los 

nietos, entonces es algo que marcó mi infancia y mi forma de pensar” (HC10).  

Otra de las subcategorías es la ruptura de las relaciones afectivas (G1) con una 

frecuencia de (26), esta hace referencia a la separación del vínculo y la interacción de dos o 

más personas, en este caso es la ruptura del hombre cabeza de familia con un amigo, su 

pareja, un compañero de trabajo u otra persona. En los discursos de los padres se identifica 
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que la ruptura de relaciones afectivas se desarrollan en diferentes contextos; uno de ellos son 

las relaciones amorosas que establecieron durante su vida como por ejemplo con las madres 

de sus hijos u otras mujeres, expresando que las relaciones con ellas no fueron tan buenas 

debido a que no se entendían y no tenían los mismo fines: “... conviví con una persona y no 

nos entendimos, nos separamos” (HC1), “ viviendo juntos nos fue muy mal, entonces ahí 

decimos separamos...” (HC2). Asimismo estas rupturas se identifican en las relaciones 

sociales, los participantes manifiestan que algunas veces tienen diferencias con los 

compañeros de trabajo y compañeros pensionados provocando en estos discordia y 

separación, por otro lado estas rupturas se presentan en relaciones con amigos cercanos 

debido a que los padres ponen en primer lugar su rol de hombre cabeza de familia , dejando a 

un lado las actividades que disfrutaban con sus amistades: “ósea allá yo casi no tenía vida 

social, porque yo salía de la universidad a recogerla y a la casa, eso era el sacrificio” (HC3) 

“se aleja uno mucho de los amigos… pero a raíz de que uno toma ese rol, ya uno los amigos 

los deja a un lado” (HC2).  

La subcategoría empoderamiento del rol (G9) obtuvo la misma frecuencia que la 

subcategoría ruptura de las relaciones afectivas, su frecuencia fue de (26), este se define 

como la función de tomar el liderazgo en la crianza de los hijos teniendo a cargo afectiva y 

económicamente las personas del núcleo familiar. Los padres durante la entrevista comentan 

que ellos asumieron el rol de hombre cabeza de familia por diversos motivos, algunos padres 

se hicieron cargo después de la separación o muerte de sus parejas, otros porque tenían una 

estabilidad económica y podrían darles mejores condiciones de vida, y otros porque no 

querían perder la oportunidad de verlos crecer y ofrecerles protección, amor y afecto: "Pues 

fue cuando mi novia y yo terminamos la relación… entonces yo me quede con mi niña porque 

no quería tenerla lejos de mí y tenía mejor situación económica" (HC9)“Yo empecé a asumir 

en el año del 2009 cuando quedé viudo” (HC8) , estos padres asumieron la custodia, la 
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crianza y el cuidado de sus hijos conociendo la responsabilidad económica y afectiva que 

implica este rol, no obstante manifiestan que se sienten orgullosos y felices: “ser padre 

cabeza de familia es un orgullo, una alegría pero del mismo modo una responsabilidad y 

pues hay que cumplirla y trabajar todos los días para no quedarles mal" (HC5). 

En los relatos también se identificó la subcategoría de relaciones interpersonales (G5) 

con una frecuencia de (24), según Trianes y García (2002) estas hacen referencia a las 

relaciones de amistad y de compañerismo desarrolladas junto a otras personas, por el 

intercambio de diversas creencias y experiencias. El círculo social de estos hombres se basa 

principalmente de familiares cercanos que han sido un soporte emocional durante las 

diferentes vivencias, sin embargo algunos de estos hombres comentan que deben estarse 

comunicando con sus familiares de manera virtual ya que estos viven en otro lugares “y mi 

familia con mi familia siempre estoy en contacto pero virtual ósea cada vez estamos más 

distantes físicamente” (HC3). Por otro lado, los participantes expresaron que sus amistades 

son limitadas, algunos son compañeros de trabajo o de estudio, amistades de infancia “Mis 

amistades son algunos compañeros de la universidad con los que me habló, algunos amigos 

de la infancia, amigos que he conocido en algunos momentos de la vida” (HC5), pero esos 

amigos son personas con las que pueden confiar e interactuar sin ningún problema, son 

personas que le generan un soporte social y emocional: “digamos yo no soy de muchos 

amigos pero los que tengo son buenos y ese soy yo” (HC3). 

La empatía (G3) se identificó con una frecuencia de (11), esta se entiende como el ser 

capaz de comprender los sentimientos y emociones de los demás, basado en el 

reconocimiento del otro como similar (López et al., 2014). En las entrevistas los hombres 

cabeza de familia relatan cómo perciben e infieren los sentimientos de sus familiares 

cercanos como propios, estos muestran preocupación por las dificultades diarias que 

experimentan sus familiares y buscan la manera de velar y ayudar para que gocen de mejores 
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condiciones de vida: “como que ya pienso es más en el bienestar de la gente que me rodea, 

pues mi mamá todavía está viva, el bienestar de mi hija, el de mi hijo así esté lejos pero 

además de todo es ya buscar el bienestar de las personas que me rodean, ese es el sentido de 

estar es por los demás, ya no tanto por mi” (HC8). De la misma manera se encontró que los 

participantes no sólo demuestran empatía por personas cercanas, sino que también lo hacen 

hacia personas que no son tan cercanas como sus compañeros de trabajo; en el momento en 

que ven que algún compañero está vivenciando un momento difícil se socorren unos a otros 

dándose fuerza, apoyo y contando como de las experiencias más difíciles se pudo salir 

adelante: “cuando mis compañeros de trabajo me cuentan sus dificultades… entonces intentó 

darles como fuerzas, como voz de aliento para que tomen fuerza y no abandonen ante 

cualquier situación" (HC7). 

Una de las subcategorías que se pudo apreciar en la categoría afiliación (G) es el 

riesgo en la crianza de los hijos (G10) con una frecuencia de (10) esta subcategoría se refiere 

a no tener cuidado en la protección, crianza y tiempo con el hijo debido a que el padre está 

trabajando, obligando a este a delegar el cuidado a alguien más mientras no está en casa. Los 

hombres trabajadores expresan que al ser padres cabeza de familia se enfrentan a descuidar a 

sus hijos, a no pasar tiempo con ellos y a no acompañarlos durante su proceso de educación; 

debido a que al responder económicamente por ellos los ha obligado a dejar el cuidado y la 

crianza de sus hijos a otra personas mientras que ellos están trabajando para poder sustentar a 

su familia: “Que a veces descuido mucho a mi hija entonces a mis abuelos les ha tocado 

encargarse de ella… entonces a veces dejo sola a mi hija por estar en el trabajo” (HC10); no 

obstante estos hombres manifiestan su preocupación por el bienestar de sus hijos en el 

momento en el que están a cargo de otra persona, cuando están en el colegio o en la 

guardería: "Pensar que está haciendo mi hijo, si está bien, si lo maltratan, si ya comió, o qué 

estará haciendo” (HC4). Por otra lado, es importante mencionar que los padres cabeza de 
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familia asumen el rol que normalmente cumpliría una madre (en especial aquellos padres que 

tienen un hijo de sexo femenino) como es el asunto femenino en el cuidado e higiene de las 

hijas, la sexualidad, las relaciones interpersonales e incluso todo lo que involucra el aspecto 

físico y personal es decir el vestuario, el maquillaje, entre otras cosas; es por eso que los 

padres manifiestan una preocupación por no saber cómo orientar a sus hijas en estos aspectos 

“equivocar de pronto en cosas que uno piensa como hombre pero que de pronto las va a 

entender mejor una mujer ….. si ahí, en eso pues estuve ahí presente, pero de pronto no, de 

pronto la hija no tiene la confianza o no la tenía al principio de si tengo un novio o de está 

pasando esto, ha pasado aquello noo (HC2). 

Para finalizar en la capacidad afiliación está  las subcategorías disciplina (G8) con una 

frecuencia de (5) y Duelo (G6) con una frecuencia de (3). La disciplina según Arrieta (2017) 

se define como las medidas tomadas para enseñarle al hijo cómo actuar en determinadas 

situaciones. Los padres entrevistados manifiestan la importancia de colocar límites en la 

crianza de sus hijos e instaurarse como una fuente de autoridad con el objeto de que estos 

sean seres humanos de bien, sin embargo esta autoridad está en juego en el momento en el 

que se delega el cuidado del hijo a un familiar u otra persona, como lo plantea el sujeto HC1  

" de pronto si llega a ser complicado el tipo de educación que tu esperas darle el niño, que 

mi madre da incorrectamente, entonces empieza el choque en esa parte entre los adultos, que 

yo deseo educar a mi hijo de esta manera pero mi madre piensa que la educación debe ser de 

esta manera que yo considero incorrecto”. Retomando la importancia de los límites en el 

momento de criar a los hijos, los padres manifiestan la responsabilidad y el deber que tienen 

de enseñarles a sus hijos que cada acción que tomen (sea buena o mala) tiene repercusiones, y 

que ellos deben asumir esas consecuencias:  “y cuando estoy si de pronto mi hija hace cosas 

que están mal, le quito juguetes, que vea televisión, prohibirle que use el computador, que 

ella vaya entendiendo que hay reglas y tiene que respetarlas” (HC5). 
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En cuanto al duelo se define como la reacción natural ante la pérdida de una persona, 

objeto o evento significativo (Gómez y Sancho, 2004). En los discursos se identificó que los 

padres han vivenciado pérdidas de sus seres cercanos, estos manifiestan que la reacción 

emocional fue fuerte debido a que el vínculo afectivo que habían establecido con esa persona 

era significativo para ellos y ya no estaba: “porque en esos momentos acababa de morir mi 

bisabuelo y todos estábamos decaídos en la casa” (HC10). Además expresan el proceso de 

duelo que atravesaron los miembros de la familia, cómo afrontaron y aceptaron la pérdida de 

ese ser querido, y el tiempo que tuvieron que esperar para poder retomar y continuar sus 

vidas: “al principio, yo creo que como 5 años… sí como a los 5 años estaba yo saliendo de la 

tristeza, Como aceptando de que ya… ya la persona pues no estaba, cuando esa persona se 

queda como muy en el corazón de nosotros, ¿no?, después de haber sido tan linda, después 

de habernos apoyado también a nosotros en todo” (HC5). 

Emociones 

La categoría emociones (E) se identifica como la segunda con mayor cantidad de 

frecuencias dentro de los discursos de los entrevistados esto con un total de (127), las 

emociones son definidas por Nussbaum (2000, 2011) la capacidad de crear vinculaciones con 

cosas y personas externas a sí mismo, la facultad de amar y cuidar a quienes los de igual 

forma lo hacen con ellos, de penar por ausencia y en general la capacidad de amar, pensar, de 

experimentar nostalgia, gratitud y temor justificado; partiendo de eso se reconocen 6 

subcategorías las cuales son:  

La primera subcategoría denominada emociones positivas (E2) cuenta con una 

frecuencia de (46), esta es concebida por Contreras y Esguerra (2006) como reacciones 

breves que usualmente se evidencian cuando sucede algo que es notable para la persona, 

incluyen la  satisfacción, la complacencia, la realización personal, el orgullo y la serenidad; 

Dentro de los relatos se pueden identificar estas emociones en general con su entorno como 
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en el significado que para ellos tiene la vida en este momento en el que se encuentran “el 

sentido de la vida sería ser feliz, estar tranquilo en paz con todos” (HC5), sin embargo, lo 

más común fue identificar estas emociones positivas al referirse a sus hijos o a su rol como 

padre, esto con  manifestaciones de amor, apoyo y orgullo hacia ellos “pero ahorita la 

verdad le he cogido mucho amor a mi vida y teniendo el amor hacia mi vida Pues he podido 

llegar a brindarle el amor puro y el amor necesario mi hijo" (HC7), “El nacimiento de mi 

hija fue el momento más feliz de mi vida”(HC5) De igual forma la mayor satisfacción que 

ellos percibe en su vida es su trabajo como padre cabeza de familia, el ser un apoyo 

incondicional para sus hijos, los logros de ellos que sienten como propios al haber formado 

parte del proceso, las enseñanzas que han forjado y las personas que formaron desde su 

crianza en solitario “cuando llego a mi casa la felicidad de ver a mi niño ahí con mi mamá, 

jugando, corriendo me da mucho… me da mucho amor, me siento muy amado, cuando los 

veo haciendo sus cositas, intentando hablar, contándome lo que ha hecho en el día, me da 

mucha alegría Y siento que esa es la manera en la que él me ha pagado todo lo que pues he 

luchado y he trabajado hasta el momento por él" (HC7). 

Como segunda subcategoría encontramos las emociones negativas (E1) con una 

frecuencia de (31), estas son definidas por Contreras y Esguerra (2006)  como las respuestas 

breves que se experimentan tras el suceso de algo negativo que es relevante para el individuo,  

como la ansiedad, la depresión, la agresión y el estrés, entre otros. Estas emociones cuentan 

de igual forma con la propiedad de estrechar el repertorio conductual del individuo, en cuanto 

afectan los procesos de pensamiento y acción; estas se identificaron en diversos momentos 

del relato como al asumir su rol en un primer momento donde se enfrentaron a temores y 

retos derivados de esa nueva etapa que algunos incluso asumieron a temprana edad “Bueno al 

principio Tenía mucho miedo, mucho nervios porque éramos bastante jóvenes y nos toca 

irnos de donde vivíamos por miedo, por miedo a que decían los papás de ella, que decían 
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también mis papás y nos fuimos” (HC7), o dentro de sus vivencias diarias a nivel personal, 

familiar y laboral donde constantemente encuentran desafíos que los ponen a prueba e incluso 

llegan a sentir que no saben cómo continuar "Han existido momentos en los cuales uhh se 

rinde, ósea ¿Qué hago? Hay momentos en los que uno se ha quebrado, no todo siempre ha 

sido bien, hay momentos en donde ya está cansado, como que no tengo fuerzas para seguir" 

(HC3). 

La subcategoría satisfacción laboral (E6) se encuentra de tercera con una frecuencia 

de (24), esta es determinada como el grado de conformidad  y estado emocional positivo de la 

persona respecto a su labor, sus condiciones de trabajo, relaciones con compañeros, 

resultados de su trabajo y beneficios del mismo. Los entrevistados manifiestan conformidad 

frente a su trabajo, expresan que son actividades con las que se ven realmente gratificados y 

que para ellos es ir a hacer lo que realmente les gusta “mi trabajo, es lo que quiero hacer, lo 

que siempre quise hacer, yo puedo decir que trabajo en lo que me gusta, desde hace mucho 

tiempo me gusta la neurociencia” (HC3), “es la satisfacción que representa ir y hacer lo que 

te gusta” (HC5) dicha satisfacción laboral a su vez se ve reflejada en el cumplimiento de 

logros y metas de los individuos dentro de su trabajo llegando incluso a obtener diversos 

reconocimientos por el rendimiento laboral favorable dentro de lo que cada uno desempeña lo 

que los motiva aún más “en el trabajo hace tres meses que fui nombrado el empleado del 

mes fue muy especial también para mí porque eso me hace sentir que estoy haciendo bien las 

cosas en los roles que desempeño" (HC6). 

La cuarta subcategoría identificada se denomina resiliencia (E5) y cuenta con una 

frecuencia de (12), esta se define por Luthar et al. (2000) como un proceso activo que tiene 

como consecuencia la adaptación positiva en contextos de gran adversidad, dentro de las 

entrevistas se logró identificar esta capacidad en situaciones donde enfrentaron procesos 

nuevos en su vida tanto padre como hijo, el acoplarse a nuevos entornos y enfrentar todo sólo 
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con su compañía y apoyo mutuo “al principio fue duro, muy duro para ella y para mí, 

porque era un país nuevo, un idioma nuevo para ella, imagínese usted llegar cero alemán y 

ella en una escuela primero de primaria, entonces al principio fue muy duro, pero poco a 

poco nos fuimos adaptando y ya la cosa se normalizó y luego empiezas a vivir una vida como 

si estuvieras en Colombia” (HC3), una de las cosas que se desarrollan de la mano a la 

resiliencia es el sentido de responsabilidad donde se empiezan a priorizar ciertas conductas en 

pro de dicho proceso adaptativo que finalmente tiene como objetivo común el tener ellos y 

brindarle a sus hijos una vida digna “... cambiar los hábitos de vida, llegar más juicioso a la 

casa, estar pendiente de que ya hay alguien en la casa esperándolo a uno y que puede 

necesitar algo, más que todo en eso, pues en aprender a guerriarla como decimos, ya que no 

es por uno solo sino por dos personas...” (HC8), de igual forma afirman que esa capacidad 

adaptativa desarrollada en diversas situaciones no sólo se ha desarrollado en ellos sino 

también en sus hijos que de igual forma se han visto envuelto en algunas dificultades, “pero 

siempre uno tiene que luchar, salir adelante, es chévere todo esto porque nos ha dado 

elementos tanto a ella como a mí para resolver situaciones complejas, ella tan pequeña tuvo 

que afrontar cosas, yo también” (HC3). 

La autoexpresión emocional  (E4) establecida como la quinta subcategoría con una 

frecuencia (9) se define como la habilidad que nos ayuda a exteriorizar emociones: expresar o 

demandar afecto, liberar estados emocionales, solicitar o brindar apoyo y cariño, mostrar 

ternura o comprensión, etc., así como para canalizar adecuadamente las emociones negativas 

de aversión o rechazo; dentro de los discursos se identificaron las diferentes formas en las 

que cada uno manifiesta sus emociones negativas y positivas en diferentes contextos, y de 

igual forma se encontró que les parece de gran relevancia el manifestar y dejar fluir cada una 

de las emociones experimentadas, no consideran oportuno para su bienestar cohibirlas puesto 

que hace parte de su vida diaria y del autoconocimiento que han aprendido a través del 
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tiempo “mm yo siempre pienso que a las emociones hay que dejarlas fluir, si estoy triste no 

tengo problema en llorar y ya, si estoy contento lo expresó, si estoy enojado lo hago saber 

que estoy enojado es decir, las emociones emergen porque son importantes, existe la 

concepción de que hay emociones positivas y negativas, pero realmente todas la emociones 

evolucionaron porque son adaptativas entonces, el problema es cuando se extienden en el 

tiempo por ejemplo una emoción de felicidad si se extiende en el tiempo es una euforia y el 

problema que te puede generar; yo pienso que entre más dejes fluir una emoción es eso lo 

que nos permite estabilizarse, entonces si hay que estar triste se está triste y no hay problema 

ósea no reprimir, dejar que sean fluidas y así” (HC3), de igual forma los padres de familia 

consideran importante el compartir sus emociones con sus hijos y otros familiares cercanos, 

en el caso de ser emociones positivas suelen expresarlas inmediatamente con euforia, y de ser 

emociones negativas se toman un espacio a solas para manifestar todo para sí mismos y al 

estar un poco más en calma lo hablan con sus hijos o con su red de apoyo “Bueno cuando 

tengo una emoción fuerte, pues así de alegría intento estar con mi niño y con mamá que son 

las personas que me han apoyado y que él han puesto el lomo también a la situación, y 

cuando tengo situaciones fuertes intento estar solo, alejado, calmarme y cuando ya esté bien 

tranquilo pues ahí sí me acerco a mi hijo, intentó hablar con mi mamá, ella pues es la que 

tiene más experiencia Entonces ya la que me brinda ayuda" (HC7). 

Finalizando la categoría emociones se encuentra la subcategoría afectación emocional 

(E3) con una frecuencia de (5), esta es determinada como el cambio en los sentimientos 

propios en relación a sucesos particulares. Dentro de esta los participantes manifestaron 

emociones que experimentaron gracia a vivencias específicas como momentos en los que su 

familia o cercanos no estuvieron de acuerdo con decisiones que tomaron frente al desarrollo 

de la crianza o educación de sus hijos lo que percibieron como rechazo por parte de sus redes 
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de apoyo “entonces fue así y pues mi familia no me apoyó inmediatamente sentí su rechazo y 

de muchas personas” (HC5). 

 

Control sobre el entorno 

Esta capacidad se encuentra en el tercer lugar con una frecuencia de (123), Nussbaum 

(2000, 2011) la define como la posibilidad que tienen las personas de participar en decisiones 

políticas y  expresar acuerdo o desacuerdo con la realidad social que los rodea, así como de 

adquirir y poseer bienes, y tener el derecho de buscar empleo sobre una base de igualdad con 

otros, en el trabajo, poder trabajar como un ser humano y entrar en relaciones valiosas de 

reconocimiento mutuo con los demás trabajadores. 

La primera subcategoría que se encontró relacionada al control sobre el entorno fue 

trabajo y economía (J6) con una frecuencia de (55), esta es definida como la situación laboral 

por la que atraviesa la persona y la retribución económica que recibe, representa para los 

padres de familia un tema de especial interés ya que para ellos la parte económica brinda la 

posibilidad de satisfacer las necesidades propias y de las personas que tengan a cargo. En los 

discursos los padres cabeza de familia manifestaron la importancia de sus empleos y de su 

retribución económica para la crianza y estabilidad de sus hogares: “Es el sustento que me 

ayuda a seguir adelante y a sacar adelante mi sueño, a sacar adelante a mi hijo y los sueños 

de mi hijo" (HC6). 

En segundo lugar, se encontró con una frecuencia de (18) la conciencia política (J5) 

descrita como una habilidad que permite interpretar corrientes emocionales de un grupo de 

personas y sus relaciones de poder, es decir ver y percibir la realidad política de un grupo en 

este caso la mayoría se refirió a Colombia y su situación política pasada y actual. En esta 

subcategoría los padres expresaron la importancia de un buen gobierno y de sus políticas:   

“No, Colombia es una sociedad donde el tejido social está fragmentado, es una sociedad 
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poco justa, poco equitativa, la democracia no existe, vemos nuestros sistemas de elección 

popular como están tan viciados es decir, cómo llegan personas que no tienen las 

habilidades para dirigir” (HC3), incluso se resalta la importancia de mantenerse informados 

en cuanto a temas de candidatos políticos y elegir de manera consciente sus representantes, “a 

mí me gusta mucho leer sobre quién es, De dónde viene, que ha estudiado, de qué grupo 

pertenece (HC1). 

La flexibilidad laboral (J7) tiene una frecuencia de (16) y esta hace referencia a los 

beneficios y retribuciones que tiene el empleado en el trabajo, como la flexibilidad de los 

horarios laborales que le permiten al empleado (en este caso el padre cabeza de familia) 

acomodar su tiempo. Para los padres de familia tener un horario estable en el trabajo significa 

el poder controlar su tiempo, ordenar horarios y distribuirlo equitativamente para las labores 

de la casa y para estar con sus hijos; “Actualmente estoy trabajando en vigilancia, que 

significa, que tengo un horario fijo de entrada y de salida, si entro a las seis de la mañana 

salgo a las seis de la tarde, si estoy en la noche entro a las seis de la noche y salgo a las seis 

de la mañana” (HC2) ya que tienen que estar pendientes de muchas cosas para algunos lo 

ideal es un trabajo donde tengan la flexibilidad de ponerse sus propios horarios; “como 

trabajo con las plataformas básicamente no tengo un horario establecido, no tengo un 

horario fijo, no tengo nada” (HC7) de esta manera se tiene más tiempo para lo relacionado 

con la familia. También se tiene en cuenta que en estos trabajos sean conscientes de su 

responsabilidad como padres y les den espacios cuando sea necesario  “Cuando por ejemplo 

mi hijo se enferma me toca salir del trabajo eso es una gran dificultad en muchas ocasiones 

pero he sido sincero con mi jefe y le digo lo que pasa en el momento y aunque a veces es 

complicado ellos tratan de darme el espacio” (HC4). 

La subcategoría aporte social (J2) obtuvo una frecuencia de (15) la cual se refiere a la 

posibilidad de realizar un aporte o una acción de cambio dentro de la sociedad desde un rol 
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específico; es decir un rol social o profesional, representa para los padres de familia la 

posibilidad de contribuir positivamente a la comunidad ya sea como trabajadores: “ummm 

muchísimo, el docente es el que más puede aportar, desde ese rol de formar a un nuevo país, 

mira yo intento con mis estudiantes mostrarles una realidad, la realidad de Colombia, que es 

lo que está viviendo Colombia, que vivió Colombia, y que puede vivir Colombia o las 

opciones de cómo podría ser Colombia sí o sí o sí…. la idea es que nosotros los Colombianos 

tenemos un error, y eso se lo enseñó también a mis estudiante;  o desde su rol de padres con  

la educación y valores  inculcados en sus hijos  “darle una buena educación a mi hija y un 

buen pensamiento, y una capacidad de tomar una buena decisión, una decisión que no esté 

perdida y que tome el mejor camino, a veces es lo mejor que puedes hacer como padre en 

esta sociedad” (HC8). 

Por otro lado se encontró la adquisición de bienes (J1) con una frecuencia de (9)  vista 

como la capacidad de obtener propiedades materiales o riquezas, para muchos padres cabeza 

de familia significa  tener la posibilidad de adquirir una vivienda propia o bienes que le 

permitan tener más comodidad  e incluso la posibilidad de trabajar de manera independiente:  

“hasta el día de hoy que tengo mi moto propia y trabajó con las plataformas” … “pero acá 

vivía antiguamente mi padre que ya falleció y nos dio esta herencia, es una casa de material 

bien construida" (HC7). 

Otra de las categorías que se observó fue la participación política (J4) con una 

frecuencia de (8), esta se define como el conjunto de acciones llevadas a cabo por los 

ciudadanos que no están necesariamente involucrados en la política de forma directa, y cuya 

acción pretende influir en el proceso político y en el resultado del mismo. Los hombres 

entrevistados resaltan la importancia de participar activamente en la elección de los 

representantes políticos: “he participado en casi todas las elecciones, en casi absolutamente 

todas, cuando a veces de pronto uno vota por un candidato pero de pronto para una 
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asamblea o para otro cuerpo colegial uno no encuentra quién Entonces por voto en blanco” 

(HC9) y aportar desde su rol de trabajadores a que se realicen procesos políticos,  y como yo 

aporto desde mi cargo, yo… ehhh… evitar que eso suceda, que los procesos democráticos no 

sean transparentes, como evito eso, yo creo que la primera forma de evitarlo es salir a votar; 

el corrupto no puede cuando el pueblo sale a votar” (HC1). 

  Por último, en la categoría de control sobre el entorno, con una frecuencia de (2) la 

subcategoría está el autoabastecimiento (J3) descrito como una forma de vida en la que una 

persona se encarga de obtener todos los bienes económicos necesarios por gestión propia. 

Esta capacidad no fue tan frecuente en los relatos de los hombres cabeza de familia, no 

obstante algunos padres manifiestan que desde temprana edad ellos se hicieron cargo de sí 

mismos, empezaron a trabajar para tener un sustento: “En la docencia, yo siempre he sido 

independiente, totalmente mis padres dejaron de apoyarnos económicamente desde noveno 

grado, desde ahí en adelante yo aprendí a ser independiente”(HC1), “Yo he tenido muchos 

trabajos incluso a los 16 tuve que salir a trabajar en construcción” (HC5). 

Razón práctica 

Esta capacidad se encuentra en cuarto lugar con una frecuencia de (73), de acuerdo 

con Nussbaum (2000, 2011) la razón práctica se asocia con ser capaz de plasmar una 

concepción del bien y reflexionar críticamente acerca de la planificación de su propia vida. 

En los hombres cabeza de familia se encontró una facilidad en la toma de decisiones de 

acuerdo a las vivencias y previas experiencias de la vida, de igual manera se reconoció que 

son capaces de proyectar su vida hacia un futuro aunque falta llegar a planificar acciones 

concretas para lograr esas metas. 

En la categoría razón práctica (F) con una frecuencia de (27) la subcategoría reflexión 

crítica (F3), definida como una conciencia; examinar o analizar los fundamentos y las razones 

de algo, esta subcategoría se vio fortalecida en los padres cabeza de familia ya que se toma 
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como una oportunidad de autoconocimiento, si lo que están haciendo está bien o mal: “ahí 

uno adquiere como una habilidad no solo de analizar los hijos sino de analizarse uno mismo, 

porque a veces uno tiene que poner un alto y mirar como que bueno que estoy haciendo bien, 

que estoy haciendo mal, vamos a corregir esto vamos a corregir aquello, entonces también 

en parte no solo adquiere habilidades con los hijos sino adquiere habilidades como para 

conocerse uno mismo, para tomar decisiones uno mismo, tanto para favor de ellos como 

para favor de uno” (HC2). Reconocen que la mayoría de vivencias les hicieron forjar 

carácter y darse cuenta de la responsabilidad que representa la crianza de un hijo “La verdad 

he cogido mucha responsabilidad porque antiguamente estaba...pues me dejaba contagiar 

del mundo” (HC10). También se constató en los relatos el significado y valor que le 

atribuyen a darse el tiempo suficiente para tomar una buena decisión ya que se tiene 

conciencia que esto no solo los afecta a ellos sino a su familia y muchas veces su futuro; al 

terminar decisiones correctas nunca las tomé en el momento, ¿hay que darle un espacio ósea 

tú tienes una situación no? Algo que vas a recordar, date tu tiempo, date tu espacio y el 

mismo sistema te va guiando cual es la dirección correcta pero tú te apresuras hay que dar 

un espacio para tomar decisiones (HC3). 

La segunda subcategoría asociada a razón práctica, la proyección y metas (F2) con 

una frecuencia de (23), según (García, 2017) es la relación que establece el individuo con el 

futuro desde el presente a través de las estrategias que utiliza, objetivos trazados y las 

habilidades que desarrolla para construir su plan vital y el alcance de resultados deseados. En 

los padres de familia se identificó que uno de los pilares más importantes son sus hijos, más 

que pensar en ellos, piensan en que sus hijos tengan un buen futuro centrando todo su 

esfuerzo en ello; luchar por sacar adelante a esas personas que dependen de uno en este 

caso mi hija” (HC5). Asimismo se observa la importancia de crecer académicamente como 

una oportunidad de tener un mejor futuro: “Quiero hacer la profesional, hacer la carrera 



Capacidades humanas en hombres trabajadores cabeza de familia 80 

 

 

 

profesional en administración de empresas Porque sé que voy a tener un mejor cargo y eso a 

la larga va a favorecer más a la niña, me va a permitir procurarle un mejor futuro, quiero 

eso”  (HC6). 

En la última subcategoría relacionada con la razón práctica, la toma de decisiones 

(F1) con una frecuencia de (23), esta es definida por Hellriegel (2011, como se citó en 

Sandoval y Díaz, 2016, p. 176) “como el proceso de definición de problemas, recopilación de 

datos, generación de alternativas y selección de un curso de acción”. En los padres esta 

categoría se asoció a las vivencias relacionadas con los hijos ya que se toma decisiones en pro 

del bien de ellos: “ya después de eso empecé a trabajar, debido a problemas con mi hija yo 

renuncie a ese trabajo y dure un tiempo sin trabajar para estar más pendiente de mi hija” 

(HC2). Igualmente se encontró diversos grados de confianza y seguridad para la toma de 

decisiones propias, teniendo en cuenta los que piensan y opinan sus hijos: “en ese sentido yo 

siempre he sido muy independiente, siempre me siento y como se dice cabeza fría y analizar 

todas las posibilidades, cual es la mejor, eh obviamente cuando son decisiones de mi hija 

hago eso, cuando son decisiones que son los dos siempre las hablo con ella y las miramos y 

las analizamos” (HC2) y la importancia de recurrir a otras personas a la hora de tomar  una 

decisión “si puedo le comentó a varias personas para que me den varios puntos de vista y 

consejos y así tomo mi decisión” (HC5). 

Sentido, imaginación y pensamiento. 

La categoría sentido, imaginación y pensamiento (D) es la quinta con mayor 

frecuencia total esto con una frecuencia (48), esta es definida por Nussbaum (2000, 2011) 

como la capacidad de emplear los sentidos, de imaginar, pensar y razonar, y de hacer todo 

esto de forma «verdaderamente humana», manera plasmada y cultivada por una adecuada 

educación, incluyendo, aunque no solamente, alfabetización y entrenamiento científico y 

matemático básico; dentro de esta encontramos un total de 3 subcategorías.  
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La primera subcategoría es resolución de problemas (D1) con una frecuencia de (29) 

se define como proceso cognitivo-afectivo-conductual por el cual un individuo intenta 

descubrir una solución o respuesta de afrontamiento eficaz para una problemática específica 

(D’Zurilla y Nezu, 2007). Dentro de los discursos esta subcategoría se identifica en anécdotas 

de situaciones complejas que vivieron dentro de su experiencia paterna al cuidado de sus 

hijos como algunos momentos de rebeldía por parte de sus hijos en los que tuvieron que optar 

por decisiones que favorecieron sus pautas de crianza, el tiempo en familia y la formación de 

sus hijos “porque mi hija se voló, se voló de la casa por segunda vez, porque cuando 

renuncié a Avicampo fue porque ella se me voló, pero esa vez ella se perdió un solo día… ya 

la otra vez se perdió, la segunda vez se perdió tres día, dure buscando pero pues valió la 

pena, valió la pena porque de ahí decidí cambiar de trabajo”(HC2), en el ejercicio de su rol 

paterno se enfrentan a situaciones donde deben tomar decisiones correctivas frente a 

conductas de cierta forma problemáticas por parte de sus hijos“ y en relación a mi rol 

doméstico, bueno que a veces la niña inquieta y a veces la niña no hace caso pero nada que 

no… que no se solucione, nada que no… que no pueda manejar” (HC6) y en general en las 

diversas situaciones personales, familiares y laborales que enfrentan en su vida diaria en las 

que deben plantearse las posibles soluciones a problemáticas que se ven expuestos y optar 

desde su criterio y desde la opinión a la que en ocasiones aducen por parte de sus redes de 

apoyo por seleccionar la mejor solución a dichos conflictos "Uno tiene que saber que hay que 

enfrentar los problemas, por ejemplo si el problema es económico buscar nuevos ingresos, o 

con mi hija hablar con ella, conversar, escucharla dedicarle tiempo eh y aplicar correctivos 

y pues también uno debe saber que hay que enseñarles a los niños normas y límites y que si 

no los cumple hay una consecuencia”(HC5). 

La segunda subcategoría denominada autorrealización (D2) cuenta con una frecuencia 

de (16) y es definida como el logro eficaz de las aspiraciones o los objetivos vitales de una 
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persona por sí misma, y satisfacción y orgullo que siente por ello. Los padres cabeza de 

familia evidencian la autorrealización en diferentes momentos de la entrevista, uno de ellos es 

al abordar el actual proceso que llevan en la formación de sus hijos, las enseñanzas, la 

crianza, los ideales que han inculcado, el apoyo económico que les han brindado para poder 

llevar a cabo un adecuado proceso académico que les brinde apertura a futuros exitosos y a 

grandes oportunidades de progreso y desarrollo personal “uno dice, ya ella ahorita tiene 20 

años está terminando la universidad, no está embarazada, no tiene hijos y le inculco mucho 

que si puede salir del país para mejorar la carrera afuera pues mejor o independizarse 

económicamente, le deja uno como las puertas abiertas para lo que quiera hacer (Además 

que ya tiene las herramientas no) exacto esa era mi meta, darle las herramientas”  (HC2) 

Perciben a su familia como su principal logro y el pilar de su autorrealización personal “pues 

es que mi hogar es todo, mi hogar es mi mundo, mi hogar es mi motor, mi hogar es lo que lo 

que me hace sentir bien, lo que le da como un sentido a mi vida, entonces éste eso" (HC6).  

Finalmente la tercera subcategoría llamada  pensamiento crítico (D3) tiene una 

frecuencia total de (3), esta es definida como el proceso mediante el cual se analiza y evalúa 

la consistencia de los razonamientos, en especial aquellas afirmaciones que la sociedad 

acepta como verdaderas en el contexto de la vida cotidiana. Dicha evaluación puede 

realizarse a través de la observación, la experiencia, el razonamiento o el método científico. 

Durante los discursos los padres expresaron que el rol de ser padre cabeza de familia 

involucra diversos aspectos que ayudan al crecimiento personal, tienden a volverse más 

sensibles y a tomar a sus el bienestar y la protección de sus hijos como prioridad, brindarles 

una mejor calidad de vida son cuestiones que los transforman y los hacen ser más conscientes 

de que están a cargo de una vida “Yo siempre he pensado que las personas que tienen hijos 

son diferentes saben, hombres o mujeres es decir, involucra un proceso donde uno tiene que 

dar mucho, en parte hay un instinto de cuidado pero en otra parte son decisiones que uno 
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toma entonces pese a tener un hijo te hace mejor persona, y criarlo cuando no hay ningún 

soporte social ni familiar cercano te transforma, entonces yo creo que me volví muy sensible 

desde ese proceso sobre todo cuando asumí ya solo la crianza de mi hija” (HC3), de igual 

forma se encuentra evidenciado en diversos análisis desde sus trabajos que conllevan a 

preguntas un poco más amplias y con respuestas un poco más complejas y profundas de 

abordar que promueven la investigación y constante aprendizaje y búsqueda de conocimiento 

por parte de los entrevistados “tengo muchas preguntas que trato de resolver a través de la 

investigaciones, preguntas sobre la vida, sobre el ser humano; las investigaciones se sitúan 

como en un componente científico pero en el fondo en cada pregunta de investigación hay 

algo de uno, propio eso es lo que he aprendido siendo investigador no sé me gusta ser lo que 

aprendí.” (HC3). 

Salud corporal 

En la categoría salud corporal (B) se encontró una frecuencia de (43), esta es definida 

por Nussbaum (2000, 2011) el gozar de una buena salud en todos los aspectos, esto abarca la 

salud alimenticia, reproductiva, física e incluso el contar con un espacio físico de vivienda 

adecuado, dentro de esta categoría se extienden un total de 5 subcategorías:  

La subcategoría dentro de esta con mayor frecuencia es hábitos saludables (B2) con una 

frecuencia de (12), esta es descrita como las prácticas comunes que inciden de manera 

positiva y directa en la salud de las personas y en la vida favorable de las mismas, se 

relaciona con mantener una alimentación balanceada, la higiene adecuada, el prevenir 

accidentes, disfrutar del tiempo libre, ejercitar la mente y hacer deporte (Martín del Burgo et 

al., 2002). Dentro de las entrevistas los padres de familia afirman que tratan de cuidar su 

bienestar con muchos de los hábitos anteriormente mencionados aunque la asistencia a citas 

médicas no es muy recurrente por diversos factores como el tiempo “Pues en esa parte, no he 

sido una persona así que la habita enferma o en los seguros, ehhh, laboralmente no he tenido 
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accidentes laborales, ehh que de estar yendo a controles y todo eso a médicos no, no lo hago, 

cuidados en la parte de salud, pues me cuido en la alimentación y de pronto en que hago por 

ahí…” (HC2), otro de los factores a los que le dan gran relevancia es a cumplir las horas de 

sueño que son recomendadas para el adecuado descanso físico y mental de la persona puesto 

que el tiempo libre es muy escaso por lo que no pueden seguir una rutina constante de 

ejercicio o actividades de este estilo “procuro comer bien y dormir bien en el tiempo que me 

queda ya que éste es muy limitado para realizar actividades diferentes como poder 

ejercitarme o hacer otro tipo de cosas" (HC6). De igual forma se evidenció que estos hábitos 

saludables no sólo se encuentran en su vida sino que los incluyeron dentro de la de sus hijos 

cuidando así la salud y el bienestar de estos y enseñándoles desde temprana edad a adoptar 

estas actividades como parte esencial de su vida “desde que era pequeña trato de 

alimentarla saludable, come verduras como ninguna otra niña pero le gusta y llevar una 

dieta sana pocas carnes rojas, carnes blancas.” (HC3), "Trato de dormir las 8 horas 

normales así sean por lapsos de una hora y hago deporte un día a la semana a veces con mi 

hijo me entretengo, salimos a trotar y a caminar y así mantenemos una buena comunicación 

también, con la alimentación de mi hijo soy muy exigente trato de que siempre sea 

balanceada y que sus refrigerios sean nutritivos" (HC4). 

La segunda subcategoría con mayor frecuencia fue condiciones de vivienda (B4) esto 

con una totalidad de (10), es entendida como las condiciones que proporcionan la seguridad 

física del habitante y le brinda un espacio apto de ser habitado así como la protección a los 

diversos climas como el frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento entre otros que pueden 

ser un factor de riesgo para su salud Son las condiciones que garantizan la seguridad física de 

sus habitantes y les proporcionan un espacio habitable suficiente, así como protección contra 

el frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otros riesgos para la salud y peligros 

estructurales (ONU-Habitat, 2020). Los participantes manifestaron varias de las 



Capacidades humanas en hombres trabajadores cabeza de familia 85 

 

 

 

características de sus condiciones de vivienda, algunos de ellos explicaron redes sociales de 

personas con las que conviven en espacios cercanos pero relativamente independientes, 

algunos de ellos manifiestan vivir en casas propias o bajo arriendo pero sólo con sus hijos 

“tenemos una vivienda familiar, esa es de mis papás, esa casa en la parte de abajo tiene tres 

piezas que es donde vive mi papá y mi mamá y vive mi hermano con la sobrina, y de la parte 

del patio hacia afuera está construido el segundo y un tercer piso, en ese segundo piso es 

donde yo vivo, ahí hay como un apartamentito pequeño porque en el segundo hay la cocina, 

la sala, dos piezas y el baño, ahí es donde vivo con mi hija, sii hay algo de privacidad, no 

está independiente pero si hay privacidad con respecto a la parte de abajo” (HC2), algunos 

de ellos realizaron descripciones de la infraestructura del lugar e inclusiva mencionaron 

algunos de los artefactos a los que tienen acceso dentro de su hogar lo que les facilita una 

mejor condición de vida “es un apartamento, es amplio, tenemos la sala de estudio la 

biblioteca, computadores, tecnología siempre ha habido jajaja, eso, su habitación, mi 

habitación, la cocina” (HC3). 

La tercera subcategoría denominada alteración de la salud física (B1) cuenta con una 

frecuencia de (9) y hace referencia a alternativa de que suceda un evento en relación al 

trabajo que cause un daño o lesión para el individuo,  dentro de esta subcategoría se 

identificaron partes de los discursos de los participantes donde manifiestan algunas 

dificultades relacionadas con sus actividades laborales como las extensas jornadas a las que 

se ven expuestos en ocasiones o las dolencias que pueden surgir en el proceso “pero el 

trabajo era bastante agotador porque era jornadas de 12, 14, hasta 16 horas trabajando de 

noche (me imagino que el olor de esos concentrados tan fuertes) sii y las manos, cuando uno 

se levantaba no podía doblar las manos porque era hinchadas, entonces fue un trabajo 

pesado pero económicamente fue bueno”  (HC2),  de igual forma se compartieron algunas 

experiencias complicadas derivadas al estrés que llegan a manejar dentro de sus empleos 
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reflejándose en dificultades a nivel de su salud física “Hemos tenido muchas dificultades 

porque en un momento tuve mucho estrés y me dio un pre infarto y estuve en la clínica esto 

provocado por el estrés del estado y el público y las discordias entre funcionarios, yo no 

quería ver a nadie ni saber nada de nadie, luego trate de sobrellevarlo y volver a la entidad y 

sacar lo mejor, todo salió bien” (HC10). 

La cuarta subcategoría es titulada hábitos no saludables (B3) y cuenta con una 

frecuencia de (7), parte de las conductas habituales del individuo que influyen de manera 

negativa y directa en la salud de los sujetos y en su calidad de vida misma. Dentro de esta 

subcategoría los discursos comunes giran en torno a la baja inasistencia de los padres de 

familia a citas médicas o centros de salud en los que se haga seguimiento de su estado físico 

“No me queda mucho tiempo para ir al médico” (HC6) y también se habla sobre la escasez 

de tiempo que tienen en ocasiones para las horas de sueño y descanso, ya sea por cuestiones 

laborales o por el cuidado de sus hijos “el sueño a veces sí siento que se me ha perdido un 

poco” (HC9). 

La última subcategoría que encontramos es asistencia sanitaria (B5) con una 

frecuencia de (5), esta se entiende como la información, los cuidados, servicios médicos, 

farmacéuticos básicos para preservar la salud de sus individuos, dentro de lo expresado por 

los participantes se puede relacionar con las vinculaciones que tienen estos a diferentes 

programas de salud o las entidad de EPS, de igual forma se entiende que la preocupación e 

interés de contar con entidades para el cuidado de su salud no sólo se da por ellos sino 

principalmente por preservar el bienestar de sus hijos,“Y actualmente estoy… por acá en el 

barrio donde vivo hacen campañas para lo del Sisben, Entonces estamos con lo del Sisben, 

ahí es donde me brindan todos los servicios médicos de él, cuando él se me enferma yo lo 

llevo y me atienden perfecto, yo estoy pendiente de que no me saquen del programa en el que 

estoy" (HC7). 
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Ocio 

 

Esta capacidad (I) obtuvo una frecuencia de (43) y es definida como el poder reír, 

disfrutar de actividades recreativas, entretenimiento y diversión, en los discursos se pudieron 

identificar cuatro (4) subcategorías explicadas a continuación. 

En primer lugar, actividades recreativas (I1) con una frecuencia de (19) definida como 

aquellas actividades que tienen el objetivo de proporcionar diversión y entretenimiento,  los 

hombres trabajadores en sus relatos reconocen que en su mayoría disfrutan de estas 

actividades solos  “aprovecho para leerme un libro, ver una película, trato de relajarme” 

(HC5), otros disfrutan este tiempo de esparcimiento con sus amigos o compañeros de trabajo 

“salimos alguna veces, también vamos a jugar fútbol una vez a la semana” (HC4), cabe 

señalar que en su mayoría concentraron sus espacios de recreación principalmente a días de 

descanso y el tiempo en que no trabajan,  “juego una o dos veces en la semana micro y 

cuando puedo salgo también a montar cicla y así, pero cuando me queda el espacio y esto” 

(HC2). 

En segundo lugar,  el uso de redes sociales (I3) con una frecuencia de 12  

esta subcategoría es definida como el uso de plataformas virtuales para comunicarse y 

compartir con las demás personas, incluso para jugar. Los padres cabeza de familia usan con 

frecuencia las redes sociales para estar comunicados con sus amigos y compañeros del 

trabajo, tenemos un grupo hablamos por WhatsApp, nos ayudamos, tomamos del pelo y 

compartimos cuando se puede” (HC8), incluso estas plataformas digitales las usan para tener 

constante comunicación con sus hijos y compartir cosas que les interesen a ambos, incluso a 

veces compartimos cosas por el WhatsApp… Algunas conferencias, cada uno comparte sus 

puntos de vista, no hay necesidad de discutir ni de pelear sino retroalimentarnos los dos 

(HC9), igualmente en su tiempo libre disfrutan de los contenidos que las redes sociales 
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ofrecen, pero si tengo tiempo libre puedo hacer muchas cosas, por ejemplo, ver televisión, 

mirar el facebook, (HC1). 

La tercera subcategoría es tiempo en familia  (I2) con una frecuencia de 9,  definida 

como el tiempo en que se comparte actividades con los miembros del hogar, la mayoría de 

los padres trabajadores usa el tiempo libre y los fines de semana para compartir en 

actividades conjuntas  principalmente con sus hijos, yo intento enseñarle, le pongo la 

gradería que me vea, y ese es mi hobby, actualmente voy a la cancha con él, incluso él los 

fines de semana… yo el domingo lo tomo de descanso, entonces los domingo él sabe, va y 

busca su baloncito, busca los zapaticos, se acuerda, me acuerda para llevarlo a la cancha, a 

él le gusta y a mí también me gusta mucho, después de la cancha pasamos al parque y nos 

comemos un heladito y nos vamos para la casita" (HC7). Es importante señalar que apareció 

como un limitante para el tiempo destinado para compartir en familia  la carga laboral y las 

horas que dedican a tareas del hogar, aun con este obstáculo, tratan de encontrar estrategias 

para dedicarle tiempo a sus hijos; “y de pronto las estrategias que use de cambiar de trabajo 

para que me quedara más tiempo (y en parte de la crianza?) en utilizar el poco tiempo que 

quedaba con ella, ayudándole en las tareas ósea dedicándole tiempo, ehhh que un fin de 

semana llevarla al parque, el poquito tiempo que quedaba dedicarlo a hablar con ella” 

(HC2). 

La cuarta subcategoría referente al ocio es prácticas religiosas (I4) con una frecuencia 

de 3 esta es  definida como la manera personal de profesar la religión a la que pertenece. 

Esta subcategoría no fue tan frecuente en los discursos, algunos padres cabeza de familia 

expresaron la importancia de dedicar parte de su tiempo a agradecerle a Dios: “y también me 

pegué como de la mano de Dios, como escuchando el evangelio todos los días, leyendo algo 

de la palabra de Dios… y ahí fui como encontrando respuestas para salir de esa tristeza tan 

profunda” (HC9). 
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Organización  

Esta capacidad  (K) es una de las categorías emergentes de los discursos de los 

hombres cabeza de familia, su frecuencia es de (31) y se entiende como la capacidad de 

gestionar o administrar tu propio tiempo para abordar las distintas actividades, tanto el 

trabajo, como el tiempo para disfrutar con tu familia y hacer las cosas que te gustan. Durante 

los relatos de estos hombres expresaron sobre el uso del tiempo libre y su escaso tiempo para 

desarrollar diferentes tareas o actividades, lo cual se categorizó en dos subcategorías:  

La primera es la gestión y planificación del tiempo (K1) con una frecuencia (20) el 

cual se entiende como a la asignación de espacios tanto para los quehaceres, trabajo y tiempo 

de calidad para sus hijos, en los diferentes discursos los entrevistados comentaron cómo es su 

día a día entre los tiempos usados para trabajar, para realizar los quehaceres de la casa, 

dedicarse a ayudar en las tareas a sus hijos, realizar diligencias como ir a mercar y pagar los 

recibos y compartir con sus familias, teniendo que administrar adecuadamente el tiempo para 

poder suplir todas las responsabilidades; como lo expresa el sujeto (HC4)“organizar mi 

tiempo que me alcance para todo, estar pendiente de muchas cosas al mismo tiempo, tareas, 

salidas, diversión, comida y todo eso". Además manifiestan la importancia de organizar el 

tiempo y sincronizarse con los miembros de la familia, siendo conscientes de que cada uno 

tiene responsabilidades por hacer en el trabajo, en el colegio o en el hogar por lo que es de 

vital importancia acomodarse y cooperar con los distintos horarios para poder mantener el 

orden en la familia: “ósea la clave es ser tranquilos y organizarse la organización hace que 

uno tengo un nivel de tranquilidad, por ejemplo uno se sincroniza, ella se sincroniza nos 

sincronizamos mucho en los horarios, en las cosas que hacemos, en ser responsable 

también” (HC3). 

La segunda subcategoría es el escaso tiempo libre (K2) con una frecuencia de (11),  

en los discursos los participantes manifestaron la limitación del tiempo libre afirmando que es 
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muy poco o inexistente en algunas ocasiones debido a que deben cumplir varios roles al 

mismo tiempo como el de padre y el profesional: “el tiempo libre lo tengo más o menos cada 

15 días, cinco horas no más” (HC1) “pues la principal dificultad es la falta de tiempo, que a 

veces tengo que salir muy temprano del trabajo” (HC3). Asimismo afirman que las jornadas 

de trabajos a veces son largas, lo que les impide hacer otras actividades, diligencias, el estar 

pendiente y dedicarle tiempo a sus hijos: “pues como eran jornadas tan largas yo llegaba a 

la casa y le dedicaba a mi hija unas dos tres horas máximo...” (HC2), es preciso recalcar que 

al no tener tiempo para desempeñar estos roles, los padres se ven limitados y no pueden 

disfrutar y compartir de actividades que tienen en común con sus redes sociales, dejando de 

un lado la interacción con amigos cercanos: “y cuando nos podemos ver nos vemos, por 

ejemplo en este año hasta penas vi a mi amigo la semana pasada por primera vez y al otro 

no lo he visto”(HC1). 

Otras especies  

La categoría otras especies (H) obtuvo una frecuencia de (17), y Nussbaum (2000, 

2011) la define como la capacidad de vivir con cuidado por los animales, las plantas y el 

mundo de la naturaleza y en relación con todo ello. En los relatos de los entrevistados se hizo 

evidente el conocimiento sobre la importancia de la protección del medio ambiente; es por 

eso que en esta capacidad se categorizó dos subcategorías: 

 La primera es la conciencia ambiental (H1) con una frecuencia de (12), esta 

subcategoría se entiende como una filosofía de vida, en la que las personas sienten 

preocupación por el medio ambiente y lo protege con el fin de conservarlo. Los hombres 

entrevistados manifestaron en las entrevistas su preocupación por el medio ambiente, 

haciendo énfasis en las acciones que hacen en su hogar para reciclar como mantener las luces 

apagadas mientras no se están utilizando, almacenar el agua proporcionada por la lluvia para 

lavar sus medios de transporte y regar el jardín,  separar y clasificar adecuadamente la basura, 
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hasta no desperdiciar la comida y evitar consumir alimentos que influyen en la contaminación 

en el medio ambiente, como lo expresa el sujeto (HC3) “nosotros reciclamos en 

casa...procuramos no consumir carne roja porque la producción de carne roja es un 

porcentaje importante en la contaminación ambiental mmm”. Por otro lado también 

mencionan la manera en que se toma conciencia sobre la contaminación del medio ambiente 

en el trabajo, los protocolos que se exigen en las empresas con los residuos y elementos 

contaminantes, así como la capacitación por parte de estas: “Bueno allá en la empresa se 

maneja una normatividad del medio ambiente, allá se utiliza las canequitas del reciclaje, allá 

se hacen capacitaciones para el cuidado del agua, para el cuidado de la luz” (HC2).  

 La segunda subcategoría es el legado o herencia ambiental (H2) con una frecuencia de 

(5), hace referencia a la herencia ambiental que se transmite de generación a generación, es 

decir de padres a hijos en cuanto al cuidado del medio ambiente. En los diferentes relatos se 

observa las acciones de cuidado que hacen los padres para conservar el medio ambiente con 

el objetivo de que las futuras generaciones se beneficien, estas acciones las realizan desde su 

rol de padre enseñándoles a sus hijos que con acciones pequeñas se inicia el cambio 

como lo expresa el sujeto (HC1): “mira la acción que yo puedo tomar desde mi casa es 

enseñarle a mi hijo cómo cuidar una planta, por qué debe cuidarla y como parte de cuidarla 

como hacer crecer la planta y como hacer crecer otras plantas” y el sujeto (HC7) “cuando 

salgo con mi hijo al parque y veo basura la recojo y le explicó, él se da cuenta …. se lo echa 

en un bolsillito, a veces le encontramos en la ropita empaques de dulcecitos". Del mismo 

modo desde el rol profesional estos padres aportan y concientizan la problemática actual que 

experimentamos tras el incremento de la contaminación y cómo este está afectando en las 

distintas áreas del planeta poniendo en peligro las especies e incluso si no se reacciona la 

nuestra: “...entonces esa misma metodología la llevó también a mis clases, les hago ver una 
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realidad que todavía ellos no ven y después evaluar esa realidad y después dar una solución 

a esa realidad” (HC1).  

Rendimiento académico de los hijos 

El rendimiento académico de los hijos (L) se sitúa como la segunda categoría 

emergente de los discursos por parte de los hombres cabeza de familia, esta obtuvo una 

frecuencia de (15) y se define como la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito 

escolar, terciario o universitario por parte del hijo; durante las entrevistas se observó que este 

rendimiento era en algunos casos eficiente pero en otro deficientes, por eso se categorizó en 

las siguientes dos subcategorías:   

La primera subcategoría es el rendimiento académico favorable (L1) con una 

frecuencia de (8), esta hace referencia al resultado propició en el conocimiento adquirido en 

el ámbito escolar por parte del hijo. Durante las entrevistas los padres manifestaron su orgullo 

por los resultados eficientes obtenidos por sus hijos: “gracias a Dios tengo un hijo muy 

dedicado al estudio, terminó el bachillerato luego ingresó a la universidad y el año pasado 

terminó la carrera de ingeniería industrial” (HC9). Asimismo expresan los méritos que han 

obtenido sus hijos al mostrar un rendimiento favorable: “Lo que fue a mitad de año recupero 

todo y paso bien y el once pasó bien y pasó con matrícula de honor y pasó con el pilo paga, 

sacó el pilo paga entonces valió la pena” (HC2). 

La segunda subcategoría es el rendimiento académico desfavorable (L2) con una 

frecuencia de (7), esta se define como el resultado negativo en el conocimiento adquirido en 

el ámbito escolar por parte del hijo. En los discursos se encontró que hay ocasiones en las que 

los hijos de estos padres no obtienen los resultados esperados en la educación  "porque por 

ejemplo el año pasado ella se quedó en una materia y esa materia que se quedó no le 

permitía ni ver esto… ni ver prácticas ni ver proyecto de grado" (HC2)... “también mi hija a 

raíz de eso quería como que sí y no terminar” (HC2). 

https://www.ecured.cu/index.php?title=La_Evaluaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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Vida 

La undécima capacidad comprende la categoría vida (A) con una frecuencia de (6), 

según Nussbaum (2000, 2011) esta se define como la capacidad de “vivir hasta el final una 

vida humana de extensión normal; no morir prematuramente, o antes de que la propia vida se 

haya reducido de tal modo que ya no merezca vivirse”. En las entrevistas los padres cabeza 

de familia hacen referencia a la importancia de brindarle a sus hijos mejores condiciones de 

vida, por tal razón se categorizó la subcategoría bienestar (A1) que se explicará a 

continuación: 

La subcategoría bienestar (A1) es definida como aquel estado o condición física  y 

mental de la persona con el que se siente bien y a gusto, esta se encontró con una frecuencia 

de (6) en los discursos de los padres cabeza de familia. Los hombres entrevistados expresaron 

su preocupación por darle un mejor bienestar a sus hijos en términos aquellas cosas que ellos 

necesitan para vivir bien y saludable : "El sentido de la vida para mí es tener lo necesario 

para mí hijo, brindarle todo que no le falte nada, y tener buena salud" (HC4), brindándoles 

las mejores condiciones ya sea en confort u oportunidades “con la que puedo garantizar unas 

condiciones de vida y es el espacio donde me siento útil y desarrollo mi arte por las ventas" 

(HC6) inclusive por encima de su propio bienestar: “Mi principal sentido es el procurar el 

bienestar de mi hija, y que sea feliz y tenga mejores condiciones de las que yo tuve" (HC6). 

Integridad corporal 

Para culminar la presentación de los resultados, la capacidad “integridad corporal” 

(C), esta cuenta con una frecuencia (5) y es entendida por Nussbaum (2000, 2011) como la 

capacidad de moverse libremente de un lugar a otro; concibiendo y tratando los límites del 

propio cuerpo como soberanos, es decir, capaces de  seguridad ante asalto, incluido el asalto 

sexual, el abuso sexual de menores y la violencia doméstica; tener oportunidades para la 
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satisfacción sexual y para la elección en materia de reproducción. Dentro de esta categoría se 

encuentran 2 subcategorías. 

La autonomía (C1) es la primera subcategoría dentro de este grupo, con una 

frecuencia (4) es definida como la habilidad con la que cuenta una persona para obrar según 

su criterio, con independencia de la opinión o el deseo de otros; en relación con la integridad 

tanto física como psíquica a la hora de proceder y actuar. En relación a esto los participantes 

afirmaron que se encargan por sí mismos de la mayoría de situaciones que viven en su día a 

día puesto que siempre han optado por esa independencia “y otra cosa es que siempre he sido 

una persona que al vivir solo siempre me he valido por mí mismo, como volverme un hombre, 

de hecho cocino, para mí no es nada raro lavar, cocinar, planchar, tener organizado el 

apartamento, porque siempre lo he hecho” (HC8), concluyen que son ellos  mismos quienes 

deben trabajar y luchar por la forma en la que labran su futuro y que sus actos son los que se 

reflejarán en los logros y éxitos “el mismo sentido, pues hay que trabajar, hacer las cosas 

que usted misma las quiere como usted desee” (HC1) . 

La segunda y última subcategoría, ausencia de relaciones de pareja (C2) cuenta con 

una sola frecuencia (1), a esta se hace referencia en el discurso cuando el hombre padre 

cabeza de familia deja a un lado sus relaciones de pareja y la satisfacción sexual, con el 

objetivo de entregarse completamente a su rol de padre. Dentro de los discursos se identificó 

como estos padres cabeza de familia al momento de ejercer su rol en solitario priorizan 

totalmente el cuidado y apoyo incondicional a sus hijos y dejan de lado la satisfacción de 

aspectos de su vida personal como la obtención de pareja ya sea porque no sacan el tiempo 

para ese tipo de actividades o porque no lo consideran oportuno para la convivencia con sus 

hijos puesto que lo ven como un potencial motivo de conflicto dentro de su relación paterna 

“inclusive en la parte ya digamos de pareja yo tuve cuando mi hija estaba más pequeña tuve 

unas novias, tuve novia, tuve como dos o tres novias, pero ya a medida que ella fue creciendo 
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ya eso se complicó se volvió más complicado porque ella era muy celosa, entonces se me 

complicaba la relación con ella, entonces uno ya opta por dejar la vida personal de uno en 

standby en esperemos” (HC2). 
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Discusión 

Durante la realización de este estudio se evidenció que a los hombres trabajadores cabeza de 

familia no se han tenido realmente en cuenta dentro de la sociedad puesto que el foco de 

atención está dirigido sobre las madres que se encargan de la dirección y protección de su 

familia, asumiendo que son las únicas que se enfrentan al reto de tomar la crianza de sus hijos 

en solitario. Con base a las ideas anteriormente expuestas y debido al incremento reciente de 

la jefatura masculina en el hogar, se planteó esta investigación con el fin de determinar las 

capacidades humanas desarrolladas en esta población dentro del área metropolitana de 

Bucaramanga, permitiendo un espacio de apertura y expresión a esta comunidad, 

manifestaron parte de sus vivencias, dificultades, aprendizajes y aciertos al asumir totalmente 

la custodia, la crianza y el cuidado de sus hijos.  

 Dentro de las narraciones de los participantes se identificaron situaciones en común 

tales como el desarrollo de la sensibilidad ante al trato y el afecto hacia sus hijos, el 

compromiso paterno al realizar los quehaceres del hogar, la enseñanza en la formación 

escolar de sus hijos y la priorización del tiempo en familia; rompiendo con los estereotipos de 

fuerza y rudeza, socialmente atribuidos a los hombres, los cuales son concebidos como la 

persona exclusivamente proveedora del hogar. La vivencia de todos estos desafíos a nivel 

personal, laboral, familiar e inclusive económico, ha demostrado como se potencializó en 

ellos las capacidades humanas expuestas por Nussbaum (2000, 2011)  y otras capacidades 

derivadas e identificadas en sus discursos, siendo impulsados y motivados por sus hijos para 

desempeñar correctamente el rol de jefe en solitario y mantener un equilibrio adecuado entre 

ser el proveedor del hogar y asumir la crianza al mismo tiempo.   

La capacidad humana con mayor relevancia es la afiliación, en esta los padres cabeza 

de familia hablaron sobre sus interacciones sociales en relación a sus vínculos establecidos en 

el transcurso de su vida, estos a la vez son parte del soporte social que recibieron desde su 
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empoderamiento del rol y durante las diversas dificultades que se han presentado en el 

desarrollo de éste, de igual forma resaltan la importancia de las redes de apoyo puesto que 

son el recurso fundamental para conciliar su vida familiar y laboral, lo anterior concuerda con 

lo expuesto por el Instituto Nacional de las mujeres (INM) (2015); Contreras y Hernández 

(2019) los cuales consideran que las redes de apoyo social y familiar brindan un soporte 

material, afectivo y psicológico a los individuos, ofreciendo las herramientas necesarias para 

afrontar los retos que implican este rol. Por otro lado, también se manifiestan las rupturas de 

relaciones afectivas específicamente enfocadas en la separación con la madre de sus hijos, 

provocando un impacto en el hogar y dentro del proceso de empoderamiento del rol.  

Dentro de los discursos recolectados en el presente estudio se evidenció que los 

padres asumen los cuidados relacionados a los quehaceres de la casa y de la crianza de sus 

hijos en su totalidad, esto teniendo en cuenta que el convivir implica comprometerse con la 

participación activa dentro de las responsabilidades del hogar y la constante comunicación 

entre los miembros de forma empática para que de esta manera se pueda cohabitar en 

armonía, tal y como lo afirma Cepeda et al. (2007) en su investigación que liderar el rol de 

jefe de hogar es de gran relevancia pues se asumen nuevas responsabilidades que antes eran 

delegadas, no se es sólo proveedor económico, sino que también se incluyen 

responsabilidades en el ámbito doméstico, y en relación con sus hijos existe una 

comunicación abierta. Otras de las temáticas que se presentaron en los discursos con una 

menor medida son: el riesgo en la crianza de los hijos, la disciplina y el duelo. 

Las vivencias emocionales que experimentan los padres cabeza de familia están 

ligadas a los sucesos de la cotidianidad, éstos pueden generar emociones tanto positivas como 

negativas, las cuales le dan un significado subjetivo  a nivel personal, familiar, social y 

laboral. Tras diversas investigaciones realizadas por Almeida y Lodetti (2005); Orlandi 

(2006) y Ayala (2013), se encuentra que el involucramiento de los padres dentro del cuidado 
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de sus hijos va más allá de suplir las necesidades económicas del hogar, y se empieza a 

resaltar la importancia del cariño, amor y de las expresiones físicas de afecto, buscando así 

que sus hijos no repitan los aspectos negativos de las historias de vida de algunos de ellos; 

sobre las bases de las investigaciones expuestas anteriormente se identificó en las entrevistas 

realizadas que en los participantes aumentó la sensibilidad emocional  al momento de tomar 

la crianza de sus hijos rompiendo el estereotipo asignado comúnmente a los hombres, siendo 

así una figura de apoyo, ternura, escucha y tolerancia para sus hijos.  

 Por otro lado, uno de los elementos importantes que se encontró en las entrevistas 

realizadas es el control que tienen los padres cabeza de familia sobre el entorno tanto de 

manera material como política. Según Royo (2011) la división común de la parte laboral le 

atribuye a los hombres la provisión económica de la familia, es así como el trabajo adquiere 

una posición central dentro de la sociedad influyendo en la identidad de gran parte de los 

hombres; en comparación a esto, en los relatos se encontró que los sujetos al tomar la 

custodia de los hijos asumen la responsabilidad de suplir las necesidades económicas del 

hogar y la crianza de sus hijos, es de ahí la importancia que se le atribuye al empleo y su 

retribución económica, ya que sin estos no tendrían los recursos básicos para su 

autoabastecimiento y  subsistencia, y no se podrían proyectar a una futura adquisición de 

bienes, se evidencia que ser jefe de hogar en solitario y proveedor al mismo tiempo no es una 

tarea fácil, por ende los padres buscan empleos que les brinden cierta flexibilidad laboral con 

el objetivo de cumplir con su rol de crianza favorablemente. 

En relación a la política en el control sobre el entorno, es importante resaltar la 

preocupación y la conciencia que tienen estos padres por el rumbo que está tomando el país, 

planteando que es importante que el cambio se inicie desde casa, inculcando en los hijos 

valores de respeto, honestidad, solidaridad, bondad, confianza, tolerancia y justicia, y 

enseñándoles la responsabilidad que tienen de construir un mejor país, una mejor sociedad; 
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dentro de este marco, Agudelo (2005) en su investigación destacó la importancia de la “vida 

familiar”, relacionado con la educación en valores como el respeto, la obediencia y la 

responsabilidad dentro del hogar. Asimismo, los hombres trabajadores cabeza de familia 

desde sus roles profesionales están aportando desde su actuar a contribuir en los cambios 

sociales a pequeña escala, demostrando así que sus acciones son coherentes con sus ideales y 

siendo un ejemplo a seguir para las personas con las que interactúan y para sus hijos.  

 Otra temática de gran relevancia en la razón práctica es la reflexión crítica, la jefatura 

masculina expresan que al momento de emprender el rol de ser hombre cabeza de familia han 

empezado un proceso de análisis y autocrítica en relación a la vida misma, es decir a la 

exigencias del entorno educativo, laboral, social y familiar; cuestionando de esta manera las 

acciones y decisiones que se deben tomar para afrontar y abordar de la mejor manera las 

vivencias diarias, reflexionando el trasfondo de las razones, los fundamentos, las elecciones y  

las consecuencias de las mismas. 

          Asimismo, en la razón práctica los participantes brindan importancia a la proyección y 

el planteamiento de metas para su vida y su futuro, esto relacionado con diversos objetivos a 

nivel laboral que les ofrezcan crecimiento tanto personal como económico lo que a su vez 

repercute en el cumplimiento de otros planes planteados hacia la adquisición de bienes como 

una casa propia para ellos y su familia, la búsqueda de una educación de calidad para sus 

hijos e incluso para algunos de ellos quienes consideran retomar sus estudios como parte de 

su plan de vida; a nivel personal varios de ellos manifiestan el interés por formar nuevamente 

un hogar y el convivir a futuro con una pareja sentimental puesto que son aspectos que han 

dejado de lado en su vida al tomar el empoderamiento de su rol como padres cabeza de 

familia; finalmente estos hombres trabajadores cabeza de familia coinciden en que a medida 

que van cumpliendo sus planes a corto, mediano y largo plazo, proceden a reinventarse 

constantemente las metas ya alcanzadas. 
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En lo que respecta a la capacidad de razón práctica  la toma de decisiones de la 

jefatura masculina dentro de la cual se evidencia que los padres cabeza de familia se 

enfrentan a diversas situaciones, dificultades y retos en los diferentes contextos como el 

familiar, laboral, personal y educativo dentro de las cuales deben crear estrategias para actuar 

acertadamente teniendo como prioridad el proveer las condiciones de vida adecuadas  tanto 

para el bienestar de sus hijos como para su desarrollo y crecimiento personal, al respecto 

Solorio (2015) destaca que en la crianza en solitario los padres generan estrategias que los 

ayudan a resolver las necesidades presentadas en su vida diaria.   

Al momento de tomar la crianza de los hijos, es importante que los padres tengan la 

capacidad de utilizar los sentidos, de imaginar, pensar y razonar, en los discursos se encontró 

el proceso mediante el cual los padres cabeza de familia buscaban la resolución de conflictos 

para afrontar de manera eficaz los problemas que vivenciaban a nivel social, laboral y 

familiar. Desde el momento que estos hombres asumen su rol en solitario como padres 

cabeza de familia experimentan retos que implican nuevas situaciones que a su vez generan 

miedo por la incertidumbre del futuro de su hijo/hija, por lo tanto, desde el primer momento 

los padres se ven en la necesidad de poner en práctica una adecuada resolución de conflictos 

que les asegure una solución para afrontar el problema inmediato y el cumplimiento poco a 

poco de metas a corto, mediano y largo plazo; al respecto, Herrera (2016) concluye en su 

estudio que los principales datos de las entrevistas se centraban en dicha incertidumbre de los 

padres cabeza de familia hacia el futuro, el cuestionamiento sobre sus capacidades de poder 

tomar la responsabilidad del hogar en solitario y todo lo que esto implica como el cuidado del 

hogar, las labores domésticas y la educación de sus hijos. 

De igual forma, al asumir el rol de crianza estos padres deben enfrentar dificultades 

familiares o personales que repercuten en el desarrollo de su trabajo o cuando sus horarios 

laborales implican el abandono de ciertos espacios que necesitan para el cuidado de sus hijos, 
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estos padres cabeza de familia asumen la resolución de dichos conflictos siempre en pro del 

bienestar de la crianza favorable hacia sus hijos, estableciendo como prioridad el tiempo que 

deben dedicar a ellos. Además, al momento de escoger la solución para afrontar la situación 

los padres se tomaban el tiempo de analizar y pensar las posibles consecuencias de sus 

decisiones, estableciendo las posibles soluciones con el fin de que cada uno de los 

involucrados en el conflicto salieran beneficiados.  

 Otro aspecto relevante que se desplegó en relación a la capacidad de sentido, 

imaginación y pensamiento es a la autorrealización que tiene los hombres respecto a su vida, 

expresando que el rol de ser padre, de criar y formar a sus hijos en valores, en educación y 

con responsabilidad durante tantos años al fin ha dado sus frutos, sintiéndose orgullosos del 

papel que han desempañado a pesar de las dificultades y retos que afrontaron; asimismo 

expresan la satisfacción de las metas y objetivos alcanzados a nivel personal e incluso el 

replanteamiento de nuevos propósitos tras el cumplimiento de los primeros, sintiéndose 

tranquilos y en paz al vivenciar lo que ellos eligieron para sus futuros. Ante esto la autora 

Viveros (2000) afirma que la paternidad debe estar ligada principalmente  a algunos factores 

relevantes y uno de ellos es el cumplimento de logros, la realización personal por parte de 

estos hombres cabeza de familia, así como la búsqueda de estabilidad económica con el fin de 

brindar un adecuado desarrollo a sus hijos.  

 Por otra parte, los participantes expresaron la relevancia de la salud corporal de cada 

uno de los miembros de la familia, haciendo énfasis en los hábitos saludables como la 

adecuada alimentación, la higiene personal, la limpieza del hogar, el sueño y el ejercicio.  Los 

padres reconocen que estos hábitos saludables son importantes para tener una buena salud e 

intentan realizar acciones que contribuyan a esta. Sin embargo, al tener que desempeñarse en 

diversas actividades a lo largo del día, el tiempo que dedican a espacios de ejercicio son muy 

limitados e incluso las horas de sueño pueden llegar a ser escasas; ante esto los padres tratan 
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de compensar su salud a través de la adecuada alimentación, de su higiene personal como el 

baño, el constante lavado de manos, higiene bucal,  así como la limpieza del hogar y la 

atención médica, con el fin de darle seguimiento al estado de salud tanto de ellos como el de 

sus hijos. Al respecto,  Ayala (2013) afirma en su investigación que en la jefatura masculina 

se encontró que una de las creencias para la adecuada crianza de los niños son los temas de 

salud como la higiene que implica el mantener siempre las manos limpias, el adecuado 

cepillado de los dientes, y la importancia de la presentación personal, así como  la asistencia 

sanitaria, el seguimiento de vacunación y la nutrición de los hijos. 

 Para lograr un equilibrio adecuado en la salud corporal, los padres hicieron énfasis en 

cómo las condiciones de vivienda y las condiciones laborales pueden afectar y traer 

consecuencias en su salud, la mayoría de ellos manifiestan que cuentan con los recursos 

básicos necesarios dentro de su hogar, afirmando que habitan en una infraestructura física 

adecuada para la protección ante diversas condiciones climáticas e incluso algunos de ellos 

cuentan con diversos elementos que facilitan una adecuada calidad de vida, no obstante, 

dentro del desarrollo de sus actividades de trabajo algunos de ellos se ven expuestos a 

actividades o contextos que pueden ser causantes de problemas en su salud tanto como 

accidentes laborales directos en la empresa o problemas físicos relacionados al alto manejo 

de estrés y presión laboral lo cual podría llevarlos a enfermedades a largo plazo.   

 En cuanto a la capacidad Ocio se puede apreciar el valor que le da la jefatura 

masculina a reírse, jugar y disfrutar de actividades recreativas, argumentando que gozan de 

practicar juegos deportivos y bailar con los amigos, leer, realizar ciclismo, tocar 

instrumentos, usar las redes sociales, viajar,  e incluso realizar prácticas religiosas. A pesar de 

que los padres reconocen la importancia de poder disfrutar de estas actividades, el tiempo 

dedicado que pueden asignarle a estas es escaso y al momento de asumir la crianza de sus 

hijos han priorizado el tiempo en familia, compartiendo momentos de calidad con ellos, 
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dedicándose a criarlos en valores y darles una buena educación para que tengan herramientas 

para la vida, por esta razón han optado de hacer uso de las redes sociales para comunicarse 

con sus amigos y personas de su círculo social. En concordancia con lo encontrado en los 

discursos de la jefatura masculina, Cano et al (2016) afirma que en los resultados de su 

investigación hay una considerable modificación en la estilo de vida de los padres a nivel 

profesional, laboral y social; dejando a un lado la diversión personal con sus amigos debido a 

que se adaptan esencialmente a las necesidades de sus hijos.   

Otro de los hallazgos representativos en los discursos de los participantes, es la 

capacidad emergente organización, durante los relatos los hombres trabajadores cabeza de 

familia hicieron énfasis en la adecuada administración del tiempo debido a que necesitan 

abordar las diversas actividades diarias como es el trabajo, las actividades domésticas, la 

crianza y tiempo con los hijos,  hacer las diligencias relacionadas con el trabajo o con 

entidades que ofrecen servicios, así como la relevancia que tiene el sincronizarse con los 

miembros de la familia, cooperando uno con otros en los distintos horarios con el fin de 

mantener el orden en el hogar. Ante esta situación, los participantes relatan que sus 

condiciones laborales no son tan favorables para tener una ecuanimidad entre el deber de ser 

jefe de hogar, criar a sus hijos y ser proveedor, teniendo como consecuencia un escaso tiempo 

libre para poder dedicarse a otras cosas; al respecto IPPF/WHR y Promundo (2017); 

Horowitz (2019) afirman que los papás cabeza de hogar han tratado desde hace años lograr 

una conciliación entre los diferentes aspectos de la vida laboral y familiar, ya que les es 

difícil equilibrar las responsabilidades de crianza debido a la extensas jornadas laborales, 

manifestando la necesidad de tener más tiempo para poder atender sus compromisos 

familiares. 

A lo largo de la investigación se trató la capacidad otras especies, este tema en las 

últimas décadas ha tenido un auge en el cuidado del medio ambiente y la protección de los 
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animales. En los discursos los padres cabeza de familia dieron a conocer su preocupación 

ante el incremento de la contaminación ambiental a nivel global, reconociendo que para 

iniciar un cambio es importante empezar a generar en las personas una conciencia ambiental 

y este se inicia desde de casa; es por eso que la jefatura masculina realiza en su hogar 

acciones en pro del ambiente como es el reciclar, disminuir el consumo de ciertos alimentos 

que no favorecen a este debido a su producción y educar a sus hijos para que estos practiquen 

una cultura ambiental . Así mismo manifiestan la importancia de seguir los protocolos y 

atender a las capacitaciones por parte de las empresas en las que laboran, haciendo un 

adecuado manejo de los residuos y elementos contaminantes, y reduciendo el consumo 

energético y del agua, con el fin de contribuir a la protección del planeta y al mismo tiempo 

dejar el legado ambiental a sus hijos y futuras generaciones.  

Así mismo, dentro de los discursos se pudo identificar la relevancia que le otorgan los 

padres cabeza de familia al rendimiento académico de los hijos. Coronado (2019) dentro de 

los resultados de su investigación afirma que los niños bajo la crianza en solitario de su figura 

paterna se identificaban con escasas habilidades, poca inteligencia emocional y carencia de 

estrategias comunicativas puesto que el patrón de crianza patriarcal impuesto no brinda 

igualdad a sus hijos y no favorece los vínculos entre ellos, dejando de lado factores relevantes 

como lo son las cuestiones académicas donde incluso hay desconocimiento de lo que hacen 

sus hijos en el colegio por la limitada comunicación entre los mismos; sin embargo, lo 

manifestado por los participantes de este estudio es todo lo contrario, en diversas ocasiones 

expresaron la gran importancia que le han dado a la comunicación y la confianza que 

pretenden generar en su relación padre e hijo e incluso el apoyo incondicional que le brindan 

a estos en sus cuestiones académicas ya sea en momentos de rendimiento favorable o no 

favorable, siempre motivándolos a mejorar y teniendo como prioridad ofrecerles una 
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educación de calidad a sus hijos con el objetivo de brindar las bases a un buen futuro para 

estos.  

Con respecto a la capacidad vida, los hombres trabajadores cabeza de familia 

argumentan que el bienestar de su familia es una de las prioridades que asumen al momento 

de tener la custodia y la crianza de sus hijos, es por eso que los padres procuran obtener una 

estabilidad económica con el objetivo de brindarle a sus hijos las condiciones necesarias para 

que este tenga un adecuado funcionamiento psíquico y somático, ante esta situación los 

padres anteponen el bienestar de sus hijos por encima de su propio bienestar con el fin de que 

estos dispongan de los recursos necesarios para su desarrollo. En este sentido la autora 

Viveros (2000) encontró en su investigación que uno de los factores que está ligado al ser 

padre cabeza de familia y proveedor al mismo tiempo es la búsqueda de estabilidad 

económica y bienes materiales que brinde un crecimiento propicio para sus hijos. 

Por otro lado, referente la capacidad integridad corporal, se encuentra que los padres 

abordan temáticas como la autonomía en relación a diversos aspectos de su vida diaria, 

muchos de ellos narran que desde temprana edad e incluso antes de asumir su rol de padres 

trabajadores cabeza de familia ya se consideraban unas personas autónomas e independientes 

en cierto grado a nivel de su cuidado personal, su economía o el asear su hogar, así mismo, 

expresan que el haber asumido ese rol les fortaleció esas habilidades puesto que ya no sólo lo 

hacen por ellos sino por el bienestar y cuidado de sus hijos, así que se esmeran aún más en la 

calidad de los resultados afirmando que si ellos no lo hacen de la manera correcta nadie más 

lo hará.  

Finalmente, se aborda el tema de las relaciones de pareja, donde nuevamente los 

padres coinciden en sus entrevistas y manifiestan el cuidado de sus hijos como lo primordial 

en sus vidas por lo cual dejan de lado esa búsqueda de una nueva vida en pareja, ya sea 

porque no tienen el tiempo suficiente o porque no les parece cómodo o correcto con sus hijos 
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el establecer nuevos lazos sentimentales, así como lo afirma Cano et al. (2016), al 

establecerse la jefatura monoparental dentro del hogar los padres modifican aspectos de su 

masculinidad en relación a su comunicación, relaciones, la forma de expresar el cariño y el 

desempeño usual con sus hijos, asociando su nuevo rol sólo como la responsabilidad de la 

crianza y el cuidado de estos, en muchas ocasiones descuidando aspectos de su vida personal. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

En esta investigación se concluye que los hombres trabajadores cabeza de familia tuvieron la 

oportunidad de expresar y manifestar a través del lenguaje las emociones, experiencias y 

logros vivenciados al momento de asumir la custodia y crianza de sus hijos, teniendo un 

espacio de apertura y de libertad durante las entrevistas en el cual se evidencia como han 

podido desarrollar y potencializar diversas capacidades humanas fundamentales tales como la 

afiliación, emociones, control sobre el entorno, entre otras. Estas han sido de gran ayuda en el 

ejercicio y apropiación de su rol como padre en solitario, del mismo modo, la razón por la 

cual estos hombres están motivados al afrontar este reto, es ofrecer mejores oportunidades, un 

buen futuro y bienestar a sus hijos.  

 Entre las apreciaciones más importantes se encuentra la sensibilidad desarrollada por 

parte de la jefatura masculina, ya que al momento de dedicarse completamente a la crianza de 

sus hijos se vieron en la necesidad de demostrar un trato más afectivo y cariñoso con el fin de 

cumplir el rol de padre y madre al mismo tiempo, generando espacios de diálogo, apertura, 

cercanía y una sana convivencia entre los miembros del hogar, favoreciendo el desarrollo del 

niño/a e inculcando desde temprana edad diversos valores como la tolerancia, el respeto, la 

honestidad y la solidaridad. 

En cuanto al impacto que implica asumir el rol de hombre trabajador y cabeza de 

familia en diferentes entornos como el social, se evidencia la priorización de nuevas 

actividades por parte de los padres cabeza de familia, puesto que antes de asumir este rol 

solían usar su tiempo libre en eventos sociales o actividades recreativas con sus amigos, sin 

embargo, al ser padres en solitario se dejan de lado este tipo de actividades y se distribuye el 

tiempo entre la asistencia al trabajo,  el cuidado y la formación de sus hijos, descuidando 

aspectos de su vida personal como el establecimiento de redes y vínculos sociales e incluso 
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dejando de lado la búsqueda de nuevas relaciones sentimentales por temor a afectar o 

impactar de alguna forma negativa el desarrollo y vínculo con su hijo/a.  

Así mismo se evidenció la importancia que se le confiere al empleo y su retribución 

económica,  ya que esta es su fuente de ingresos y les proporciona los recursos necesarios 

para brindar un adecuado bienestar a sus hijos y ofrecer las condiciones necesarias para que 

estos tengan una calidad de vida en el hogar, tanto para cumplir los sueños y aspiraciones o 

para sobrevivir y darle a los hijos lo que necesitan como la educación de calidad, salud y 

vivienda. A pesar de ser un pilar fundamental en el funcionamiento del hogar, el trabajo 

puede representar un problema para algunos de estos padres cabeza de familia; puesto que la 

necesidad económica puede llevarlos a la aceptación de extensas jornadas laborales que 

implican la disminución del tiempo y atención que brindan a sus hijos, recurriendo al uso de 

redes de apoyo como lo son en la mayoría de los casos, sus padres, para ayudarlos con el 

cuidado de estos, también instituciones e incluso buscan empleos que sean flexibles y 

comprendan sus necesidades esto les  permiten a los hombres trabajadores cabeza de familia 

conciliar su vida familiar y laboral. 

Las políticas para promover la inclusión e igualdad de género del hombre necesitan 

ser mayormente destacadas e impulsadas, estas deben partir de cuatro necesidades o 

principios fundamentales, como son: la necesidad de asegurar y proteger los derechos 

humanos de todos los individuos, el presentar políticas debidamente basadas en evidencia y 

mediante una adecuada investigación y evaluación que demuestren su efectividad tras la 

implementación de las mismas, el abordaje del género desde una perspectiva relacional donde 

la masculinidad sea realmente visible en las políticas de género, y por último, el exponer y 

considerar la necesidad de una equidad de género para los hombres teniendo en cuenta las 

necesidades económicas a las que se pueden ver sometidos, así como la exclusión social de 

estos que puede llegar a ser una problemática de gran relevancia. 
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Finalmente, se considera necesario el fortalecimiento de políticas enfocadas en la 

jefatura masculina con el fin de implementar la igualdad en los derechos que les confiere a 

esta población, así como el acceso a programas y recursos como lo son Más Familias en 

Acción, Infraestructura Social y Hábitat, subsidios de vivienda, búsqueda de empleo, entre 

otros. De igual forma, se recomienda la implementación de estrategias por parte de las entes 

públicas que asesoren, guíen y realicen un seguimiento en el proceso de custodia y crianza de 

los hijos dentro de estos hogares.  Estas deben estar enfocadas en el acceso de servicios de 

cuidado debido a que estos padres trabajan jornadas extensas y muchas veces no tienen con 

quien dejar a sus hijos, así como en el fortalecimiento de redes de apoyo y en el 

establecimiento de parejas amorosas; ya que estos padres al dedicarse por completo en la 

crianza de sus hijos, dejan a un lado su vida personal, por lo que es importante darles a 

entender que ellos pueden ser padres y al mismo tiempo tener una relación estable. 
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Apéndice A: Instrumento 

Datos sociodemográficos 

Edad:___________________ 

Estrato:____________________ 

Estado civil: _________________ 

N° de hijos ____    Personas a cargo ____ 

Tipo de contrato: por servicios ____  , término indefinido ____ , a término fijo inferior a un 

año ____ ,  por días ____. 

Trabajo actual:  _____________________ 

 

Guía de preguntas:  

1. Cuénteme ¿Cómo empezó a asumir el rol de hombre cabeza de familia? 

2. ¿Qué trabajos has tenido desde que eres hombre cabeza de familia? 

3. ¿De qué manera logró conseguir el trabajo? 

4. ¿Qué sentido tiene la vida para usted? 

5. ¿Qué significa o representa el trabajo que tiene actualmente para usted? 

6. ¿Cuál es la importancia que tiene para usted ser hombre cabeza de familia? ¿cómo se 

siente al asumir el rol de hombre cabeza de familia? 

7. ¿Cómo ha cambiado su vida desde que es hombre cabeza de familia y trabajador? 

8. ¿De qué manera cuida su salud física (alimentación, sueño, asistencia médica)? 
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9. Describa en qué condiciones vive ( vivienda). 

10. Cuáles son los riesgos a los que está expuesto al ser hombre trabajador y tomar el rol 

de padre cabeza de familia?  

11. ¿Qué situaciones le generan estrés o conflicto al desarrollar funciones en el trabajo y 

el hogar? 

12. Describa cómo ha actuado frente a las situaciones anteriormente mencionadas 

13. ¿Qué habilidades considera que ha desarrollado desde el momento que tiene que 

responder por su familia y trabajar al mismo tiempo? 

14. ¿Qué dificultades ha tenido para trabajar y cuidar de su familia a la vez? ¿cómo lo ha 

solucionado? 

15. ¿Qué herramientas ha usado para trabajar y dirigir su familia eficazmente? ¿Qué 

estrategias ha utilizado? 

16. ¿Cuáles son los momentos más cargados de emoción que ha vivido? 

17. ¿Cuáles son las emociones que usted experimenta más a menudo? 

18. ¿Cuándo tiene una emoción fuerte que hace? 

19. Explique qué satisfacción encuentra en el hogar. 

20. Explique qué satisfacción encuentra en el trabajo. 

21. ¿Cuándo tiene que tomar una decisión importante cómo lo hace? 

22. ¿Qué metas/proyectos tiene respecto a su vida? 

23. ¿Quiénes son sus amistades y de qué forma se relaciona con ellas? 

24. ¿De qué manera actúa usted frente a las dificultades que tienen sus compañeros de 

trabajo? 

25. ¿Qué cuidados está teniendo frente al entorno o qué acciones realiza frente al cuidado 

del medio ambiente? 

26. ¿Qué hace en su tiempo libre?- actualmente lo hace- Disfruta hacerlo. 
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27. ¿Considera usted que en Colombia se viven procesos democráticos transparentes? de 

qué forma usted participa en estos proceso (elecciones) 

28. ¿Qué aportes desde su rol ha realizado para construir un mejor país? 

Apéndice B: Formato de validación del instrumento de investigación 

Título del proyecto: CAPACIDADES HUMANAS EN HOMBRES TRABAJADORES 

CABEZA DE FAMILIA 

Instrucciones: Determinar si, en general, el instrumento de medición, reúne los indicadores 

mencionados y evaluar si ha sido excelente, muy bueno, regular o deficiente colocando una X 

en la casilla correspondiente a cada uno.  

N° Indicador Definición E MB B R D 

1 Claridad y precisión  Las preguntas están redactadas de forma 

clara y precisa, sin ambigüedades. 

     

2 Coherencia Las preguntas guardan relación con los 

objetivos, variables e indicadores del 

proyecto 

     

3 Validez Las preguntas han sido redactadas teniendo 

en cuenta que midan lo que pretenden medir 

     

4 Marco de 

referencia, lenguaje 

adecuado y nivel del 

informante 

Las preguntas han sido redactadas de 

acuerdo al marco de referencia del 

encuestado: lenguaje, nivel de información. 

     

5 Inocuidad Las preguntas no constituyen riesgo para el      
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encuestado 

6 Extensión El número de preguntas no es excesivo y 

está en relación a las variables, dimensiones 

e indicadores del problema. 

     

 

Observaciones: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________ 

 

Firma : ______________________________ 

 

Formato de validación del instrumento de investigación 

Título del proyecto: CAPACIDADES HUMANAS EN HOMBRES TRABAJADORES 

CABEZA DE FAMILIA 

Instrucciones: determinar si cada ítem reúne los indicadores mencionados y evaluar si cumple 

o no con el criterio referido, el cual ha sido definido en el documento anterior.  

p
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1 Si no si no Si no si no si No si No  

 

 

2              

 

 

3              

 

 

4              

 

 

5              

 

 

6              

 

 

7              



Capacidades humanas en hombres trabajadores cabeza de familia 132 

 

 

 

 

 

8              

 

 

9              

 

 

10              

 

 

11              

 

 

12              

 

 

13              

 

 

14              

 



Capacidades humanas en hombres trabajadores cabeza de familia 133 

 

 

 

 

15              

 

 

16              

 

 

17              

 

 

18              

 

 

19              

 

 

20              

 

21              

22              

23              



Capacidades humanas en hombres trabajadores cabeza de familia 134 

 

 

 

24              
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Firma: ____________________________________ 
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Apéndice C: Mapa de Categoría del programa N-vivo 
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Apéndice D: Consentimiento 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN EL ESTUDIO: 

(CAPACIDADES HUMANAS EN HOMBRES TRABAJADORES CABEZA DE 

FAMILIA) 

Información general 

Se está realizando el estudio capacidades humanas en hombres trabajadores cabeza de 

familia, al cual usted ha sido convocado; su decisión de participar en él es voluntaria, por 

tanto, es importante que lea este documento y si está de acuerdo lo firme. Recuerde que el 

estudio es de carácter gratuito por lo cual usted no pagará ni recibirá ningún tipo de costo 

económico por los procedimientos que en él se efectúen.  

Objetivo del estudio 

Determinar las capacidades humanas desarrolladas en hombres trabajadores cabeza de familia 

en el área metropolitana de Bucaramanga. 

Procedimiento del estudio 

Se le realizará una entrevista, la cual usted deberá contestar de forma natural y lo más sincero 

posible. Esta aplicación no tiene límite de tiempo, la misma es realizada por estudiantes de 

Psicología del semillero de investigación Desarrollo Humano y Trabajo de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga –UNAB-. Esta aplicación se llevará a cabo cuando se obtenga el 

consentimiento del participante y se realizará la debida grabación de voz con el objetivo de 

obtener un análisis exhaustivo. 

Riesgos de la participación o posibles molestias  
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El presente estudio se rige por las normas  Éticas Colombianas para la investigación 

(resolución 8430/1993) por lo cual se establecen las normas científicas, técnicas y 

administrativas para la investigación en seres humanos, de esta manera se cataloga como una 

investigación en humanos con riesgos mínimos, no existiendo ningún riesgo serio como 

consecuencia inmediata o tardía de la participación en esta investigación; las posibles 

molestias pueden estar relacionadas con la disposición del tiempo para desarrollar las 

sesiones planteadas.  

Confidencialidad 

La información obtenida en el presente estudio mantendrá un carácter confidencial, 

respetando su integridad y dignidad como participante. Así mismo se omitirá su identidad en 

los resultados obtenidos, éstos se utilizarán solo con fines investigativos y académicos. 

Derecho a rehusar o retirarse del estudio 

Su participación en este estudio es voluntaria respetando su libre elección y sin coacción 

alguna, por lo tanto usted puede rehusarse a participar o retirarse del estudio en cualquier 

momento sin necesidad de alguna explicación adicional al personal investigador y sin por ello 

se generen para usted sanciones o perjuicios. 

El día _____ del mes de _________________ del año __________ en Bucaramanga, 

Santander. Yo, _____________________________________________________ 

identificado con el documento de identidad __________________ de _________________ 

en plenas condiciones mentales, declaro que he sido informado adecuadamente de los 

procedimientos, ventajas y riesgos que puedo estar sometido como participante del estudio 

referente a esta declaración. 

____________________________                  __________________________           
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FIRMA DEL PARTICIPANTE   FIRMA DEL EVALUADOR 

C.C Nº:       C.C Nº: 

Datos del asesor 

Doris Amparo Barreto Osma 

dbarreto@unab.edu.co 

Docente Asociado Programa de Psicología  

Universidad Autónoma 
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Apéndice E: Entrevistas  

Preguntas  Respuestas 

1. ¿Cómo 

empezó a 

asumir el rol 

de hombre 

cabeza de 

familia? 

 

HC1: “Pues lo asumí por la separación, no soy casado y nunca estuve 

casado, conviví con una persona y no nos entendimos nos separamos y 

ella decidió darme la custodia hace 2 años larguitos (cuantos años tiene 

el niño?) El niño tiene 4 añitos”.   

HC2: “Bueno yo empecé a ser padre cabeza de hogar cuando mi hija 

tenía más o menos un año y dos meses, que fue que nosotros vivimos 

con la mamá de mi hija más o menos como dos años lo que fue el 

embarazo y un año más, pero pues obviamente como ella era menor, 

ella tenía como 15 años y yo tenía 16, no conseguía trabajos en 

empresas, ehh la persona que me contrataba me pagaba mal o no me 

pagaba qué porque me estaba enseñando y eso, entonces nos fue 

viviendo juntos nos fue muy mal, entonces ahí decimos separamos, 

pero entonces cómo nos, al separarnos yo volví a mi casa pero a ella el 

papá sí era muy estricto y el papá de ella si la saco de la casa, pues ella 

no pudo volver  a la casa y yo como pude la ayude a pagar una pieza, le 

arrendé una pieza unos meses mientras ella conseguía trabajo y ella se 

quedó con la niña; pero la niña empezó a enfermarse a enflacarse, 

entonces decimos que yo la tenía temporalmente mientras que ella 

conseguía trabajo y se estabilizaba económicamente pero ahí pasó el 

tiempo y esta es la hora que mi hija vive conmigo”. 

HC3: “Hace… jumm 2013, si 6 años, 7 años, me separé y entonces en 

esa época pues vivíamos, la mamá de mi hija, yo y marianita y 

tomamos la decisión de separarnos, yo iba para Alemania, entonces 

como queda más cerca con la niña porque no podíamos estar en una 

ciudad juntos ni nada de eso, entonces ahí decidimos que lo mejor era 

que ella viajara conmigo, entonces llegamos a un acuerdo porque es 

complicado llevar a una niña a otro país y ella tuvo que firmar una 

custodia, donde me cedía la custodia total de la niña por un tiempo y 

posteriormente mm ya, pues tomamos esa decisión y finalmente pues 

implementamos eso” 

HC4:" Desde el día en que la madre del niño y yo nos separamos, yo 

me encontraba trabajando y ella no, entonces decidimos que lo mejor 

para él niño era que se quedara conmigo, para así brindarle un mejor 

bienestar". 

HC5: “Bueno yo empecé a asumir este rol a muy temprana edad, a los 

16 años y pues fue de una manera muy sorpresiva en ese momento no 

tuve la educación correcta y pues fue un embarazo no deseado entonces 

fue así y pues mi familia no me apoyó inmediatamente sentí su rechazo 

y de muchas personas  así que bueno empecé a trabajar a esa edad y 

tuve que buscar la manera de responder por mi hija ya que luego por la 

separación tuve que hacerlo solo”.  

HC6: “Fue difícil, ya que no me sentía preparado para asumir el 

cuidado de mi hija, me sentía sin salida, pero con el tiempo entendí que 

era el reto que me tocaba, me apoyé en mi mamá y mi abuela, ellas me 

han ayudado mucho porque ser padre y proveedor realmente no es 
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fácil”. 

HC7: “Bueno al principio Tenía mucho miedo, mucho nervios porque 

éramos bastante jóvenes y nos toca irnos de donde vivíamos por miedo, 

por miedo a que decían los papás de ella, que decían también mis papás 

y nos fuimos, decidimos irnos y después fue una tapa de preocupación 

porque no sabía qué que digan, que no… qué me esperaba de ahí en 

adelante, Empezar a sentar cabeza de mi familia, la conocí a ella los 16 

años, yo tenía 17, duramos aproximadamente 2 años de novios, ya tenía 

18 años cuando estaba embarazada y yo tenía 19 años, nosotros nos 

fuimos con ella embarazada y cuando volvimos, ella… su familia no 

estuvo también de acuerdo, Entonces decidieron llevársela, en ese 

momento pues hablé con mi mamá y… papá en ese entonces, 

decidieron apoyarme Entonces yo tomé la responsabilidad del niño y 

desde ese momento empecé a asumir el rol de padre”. 

HC8: “Fue relativamente hace poco, hace año y medio que asumí ese 

rol nuevo para mí, pues ya llevo separado de la mamá dela niña, de  mi 

hija ya más de 12 años, ella toda la vida ha convivido con la mamá y a 

raíz de problemas económicos y familiares que tuvo la mamá pues 

tomamos la decisión que se viniera a vivir conmigo, y ahí pues ayuda 

que mi hija sea madura y es muy buena hija para llevar las cosas”. 

HC9: “Yo empecé a asumir en el año del 2009 cuando quedé viudo.” 

HC10: "Pues fue cuando mi novia y yo terminamos la relación, ella 

decidió que viajaba para donde sus papás a otra ciudad, entonces yo me 

quede con mi niña porque no quería tenerla lejos de mí y tenía mejor 

situación económica" 

2. ¿Qué trabajos 

has tenido 

desde que eres 

hombre cabeza 

de familia? 

HC1: “en la docencia, Yo siempre he sido independiente, totalmente, 

mis padres dejaron de apoyarnos económicamente desde noveno grado, 

desde ahí en adelante yo aprendí a ser independiente ” 

HC2: “(Usted me decía que al principio había sido muy difícil) cuando 

viví con ella trabajé de todo un poco, repartiendo pan tienda tienda, 

trabaje en la fábrica de tabacos, trabaje en ayudante de zapatería, 

ayudante de construcción, ya después de que me separe de la mamá de 

la niña y que agarre como una estabilidad también fue cuando empecé a 

trabajar en lo de tabacos pero en la parte de la picanza, la picanza es 

cuando uno elabora el material para hacer los rollos, los tabacos, 

entonces ya es la parte de la maquinaria todo eso , de entregar material 

a los fabriquines, ya era en la fábrica, no los fabriquines como tal sino 
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la fábrica, entonces ya tenía un sueldo mínimo y tenía por lo menos un 

seguro entonces de ahí ya me… y era un trabajo fijo (se empezó a 

estabilizar) si...entonces después de trabajar en eso… ingrese a trabajar 

en planta de sacrificio de aves, en Avicampo (ah ok) y ahí trabajé 

cuatro años y ahí pues me fue bien porque también el sueldo era bueno 

pero el trabajo era bastante agotador porque era jornadas de 12, 14, 

hasta 16 horas trabajando de noche (me imagino que el olor de esos 

concentrados tan fuertes) si y las manos, cuando uno se levantaba no 

podía doblar las manos porque era hinchadas, entonces fue un trabajo 

pesado pero económicamente fue bueno, ya después de eso empecé a 

trabajar, debido a problemas con mi hija yo renuncie a ese trabajo y 

dure un tiempo sin trabajar para estar más pendiente de mi hija… pues 

como eran jornadas tan largas yo llegaba a la casa y le dedicaba a mi 

hija unas dos tres horas máximo pero esas horas que yo le dedicaba me 

las quitaba en tiempo de dormir, si yo le dedicaba dos horas eran tres o 

cuatro que yo dormía para irme otra vez a trabajar, entonces me quedó 

complicado entonces mi hija se.. en esa época entró en la adolescencia.. 

eso fue como cuando ella tenía 11 o 12 años (si, esa es plena 

adolescencia y llega los cambios) si entonces decidí renunciar para estar 

más pendiente porque en el colegio me decayó mucho, empezó a perder 

siete ocho materias iba perdiendo casi todo, entonces ese fue un año que 

yo dure como seis meses sin trabajar pero logré que ella se recuperara 

en el colegio (excelente) de ahí volví a conseguir en una planta de 

pollos pero en Avinsa, ahí trabajé un año pero volví y renuncie porque 

mi hija se voló, se voló de la casa por segunda vez, porque cuando 

renuncie a Avicampo fue porque ella se me voló, pero esa vez ella se 

perdió un solo día… ya la otra vez se perdió, la segunda vez se perdió 

tres día, dure buscando pero pues valió la pena, valió la pena porque de 

ahí decidí cambiar de trabajo y me dieron la oportunidad en una 

panadería y ahí duré dos años y ahí en la panadería el horario de trabajo 

era más cortico, era más o menos 5 a 5:30 de la mañana hasta por ahí 2 

o 3 de la tarde, el sueldo obviamente se me bajo bastante pero el tiempo 

si me mejoro y valió la pena porque en ese tiempo también metí a 

estudiar a mi hija en unos cursos de inglés y hacer unos preicfes y ahí 

fue cuando ella sacó la beca de pilo paga.. entonces y el año ese que yo 

me retire también iba mal iba perdiendo como ocho materias nueve 

materias y no eso fue una tortura jajajaja pero valió la pena (claro 

porque ella ahorita está estudiando gracias a eso)  y ahorita el último 

trabajo que tengo que ya llevo para cuatro años que es el de vigilancia, 

después de panadería pase a vigilancia fue precisamente también por la 

universidad de mi hija porque ya el sueldo de la panadería no me 

alcanzaba para cubrir los gastos de la universidad porque ella tenía lo 

de pilo paga pero tengo que sacar para almuerzos para pasajes, para 

lonches y para todo lo de los proyectos y como ella estudia ingeniería 

mecatrónica.. Eso es motores, resistencias y todo eso cuesta cada 

cosita… mucho material (además por ser de acá es muy poco la ayuda 

no) la ayuda es un mínimo, un poquito más del mínimo (si, es 1.5)”. 

HC3: “Desde que asumí el cargo he sido investigador, entonces he 

trabajado en investigación, estudiaba y pues en Alemania el modelo es 
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que tú estudias te asigna a un centro de investigaciones, firmas un 

contrato laboral de hecho y te dedicas a investigar, eso”. 

HC4: "Siempre he trabajado en cocina, he sido cocinero siempre". 

HC5: “Yo he tenido muchos trabajos incluso a los 16 tuve que salir a 

trabajar en construcción, toco trabajar de mototaxi, vender puerta a 

puerta, no se he sido de todo debido a que me toca cumplir con mi 

responsabilidad”. 

HC6: “Vendedor de empresa de ropa, vendedor de empresa de 

telefonía, me he movido en el sector comercial". 

HC7: “Empecé como… de ayudante en construcción, después esto… 

tuve la oportunidad de alquilar una moto, de hacer mototaxi, domicilios, 

hasta el día de hoy que tengo mi moto propia y trabajó con las 

plataformas”. 

HC8: “Bueno pues, casi dos años he trabajado, tres empresas con la 

última en la línea de TAT, con una distribuidora que distribuye la parte 

de Nestlé que se llamaba activa, era asesor de tienda a tienda en esa 

dure un año, al siguiente año con una distribuidora que distribuye la 

parte de Alpina que se llama cima de alpina, eso fue otro año, también 

asesor de TAT pero ya atendiendo clientes especiales, y en los dos 

últimos meses tenía la oportunidad de trabajar en una empresa pues 

entre comillas mejor, ya en un cargo institucional, pero ya sabemos que 

a raíz de lo que está pasando se paró eso”. 

HC9: “Estoy pensionado, Los trabajos que hacía eran para una revista, 

pero yo ya estoy retirado, escribía para una revista del sector financiero; 

Pues le cuento que desde que empecé asumir el rol de Padre cabeza de 

familia ya estaba pensionado Entonces no fue tan complicada la 

consecución de recursos para ser padre”. 

HC10: “Al principio yo acabé de terminar la carrera que estaba 

haciendo, que no tiene nada que ver con los trabajos que he tenido, pero 

como por necesidad salí y empecé a trabajar con la empresa de logística 

que preparaba conciertos, ese fue mi primer trabajo ya luego si entre a 

la registraduría”. 

3. ¿De qué 

manera logró 

conseguir el 

trabajo? 

HC1: “Fue de manera coincidencial y accidental, eso fue chistoso 

porque el trabajo iba hacer para una provisional pero iba a ser para un 

amigo mío… el trabajo llego a mi amigo pero el no rechazo, entonces 

me lo dio a mí, pero los dos habíamos quedado que ya no íbamos 

aceptar más trabajos de docentes, entonces él me lanzó la pelota a mí y 

ahora yo como me zafaba, en ese entonces era un concejal que estaba 

buscando un docente de inglés y pues yo le tomaba el pelo diciéndole sí 

si señor hoy voy, mañana voy, un día él me llamó muy enojado 

diciéndome que fuera serio o era sí o no, entonces yo apenado le lleve 

la hoja de vida y el de una vez me dijo: empiece a trabajar hoy, ni 

mirando la hoja de vida, entonces llegué empecé la labor y un año 

después aplique al concurso y pase de primero”. 

HC2: “(Esta pregunta usted anteriormente me mencionaba su 

experiencia con cada uno de sus trabajos, estos fueron por 

recomendación? iba y hablaba o) Fueron oportunidades que se me 

fueron dando, los primero cómo eran trabajos más informales si iba uno 
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preguntando y le daban a uno el trabajo, ya cuando empecé en Avícola 

fue porque una vecina que trabaja allá me dijo están necesitando gente 

para allá cuando eso yo tenía, ya tenía 18 o 19 años creo, ósea ya era 

mayor de edad y ya tenía la Cédula, entonces fui y presenté la entrevista 

y pase y ahí duré cuatro años. En el otro lado pues como yo ya tenía la 

experiencia en Avisa, yo ya tenía la experiencia en Avicampo entonces 

fue fácil porque yo ya tenía experiencia en las plantas de pollo. Después 

en lo de la panadería lo que le comente un amigo del barrio trabajaba en 

panadería y pues hablo con la patrona que me diera la oportunidad de 

trabajar en eso y allí yo ya estaba desempleado por lo que mi hija se 

había volado pues yo renuncie al otro lado para buscarla y eso… 

aunque en el otro lado la patrona me dijo, la gerente me dijo vaya haga 

lo que tiene que hacer, tómese si quiere un mes, dos meses si quiere y 

vuelva, cuando ya haya resuelto todo vuelva.. Pero entonces yo dije no 

porque voy a seguir en lo mismo 14 16 horas allá metido y mi hija pues 

en ese momento estaba en plena adolescencia jajaja no me servía 

(decidió tomar cartas en el asunto)”. 

HC3: “Con mucha paciencia, no en realidad cuando tu estudias un 

doctorado tienes que estar becado, entonces yo aplique a Alemania, 

pasé allá y hay dos opciones o recibía una beca del DAAD que es del 

gobierno alemán u otra de Colciencias, pues yo hice el balance y era 

mejor de Colciencias y entonces decidí tomar esa beca, Colciencias 

financió toda mi estadía, te pagan todo, te dan una subvención para 

vivir, te pagan matrículas, transporte, todo, absolutamente todo y pues 

eso era allá, de ahí ya vine a trabajar acá y ya, pues mis ingresos 

dependen de la universidad”. 

HC4: "Siempre me gustó la cocina y un amigo donde él trabajaba me 

ayudó a conseguir el trabajo y desde ese momento empecé a trabajar". 

HC5: “La mayoría los he conseguido con familiares, amigos otros 

pasando hojas de vida y preguntando en los lugares donde ponen 

avisos”. 

HC6: “En la tienda de ropa empecé como temporal y por mi buen 

desempeño quedé de planta, con esa empresa en ventas conseguí mi 

actual trabajo". 

HC7: “Gracias a la publicidad de varios compañeros, varios amigos que 

habían trabajado en mototaxi conmigo también y pues por televisión, 

todos los medios que se publicaran, todas las plataformas tecnológicas 

como son rappi, que es con la que yo trabajo, mensajeros urbanos y 

ifood". 

HC8: No aplica, porque está desempleado.  

HC9: No aplica 

HC10: “El primer trabajo que conseguí fue porque un amigo vio que 

me quede sin trabajo y sin nada me dijo que él estaba trabajando en una 

agencia de eventos y yo le dije pues no con mucho ánimo lo hice, me 

fui para allá empecé y ahí duré varios meses, pues por el entre a ese 

trabajo y ahí me quedé varios meses y con eso sobreviví vario tiempo, 

en la registraduría un concurso que hicieron y lo pasé y ahí estoy”. 

4. ¿Qué sentido HC1: “El mismo sentido, pues hay que trabajar,  hacer las cosas que 
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tiene la vida 

para usted? 

usted misma las quiere como usted desee, la única diferencia que 

cambió mi vida desde que nacieron mis hijos, es pues que descubrí el 

sentimiento de padre, que es ser padre, pero no tiene nada que ver con 

que tenga a mi hijo o no, eso lo descubrí en el momento que nací”. 

HC2: “ehh como en qué sentido? (cuál es el sentido que tiene su vida al 

asumir ese rol de ser padre cabeza de familia) osea ella se convierte 

como en el motorcito que lo empuja a uno, es como el centro que uno 

tiene en este momento, por que decidí hacer eso? cuando yo me separe 

de la mamá de mi hija yo dure como más o menos ocho meses casi un 

año pendiente de que hacia ella (la ex-esposa) con quien salía, si tenía 

novio, si no tenía novio, pues obviamente no le formaba problema ni 

nada pero si era esa cosa de estar pendiente de ella… hasta que en un 

momento me di cuenta y por estar haciendo eso en parte yo también 

descuide a mi hija porque lo que yo hice fue que le dije a ella que me la 

dejara para mientras que ella se estabilizaba y algo y yo al mismo 

tiempo lo que hice fue que se la deje a mis papas y pues obviamente 

nunca le faltaba nada en la parte económica pero sí en la parte de la 

atención yo la descuide mucho, ahí fue cuando yo dije que estaba 

haciendo? tengo a mi hija no la estoy aprovechando y si estoy pendiente 

de la mamá que no… que ya ni pensara en uno, entonces ahí fue cuando 

decidí concentrarme más en ella y eso lo impulsa uno a buscar un mejor 

trabajo, a seguir adelante a ahorrar.. ehhh en la parte de ahorro y todo 

eso ahorita mis planes siempre han sido tener mi casita, tener mi casa y 

eso, pero en la época en la que ella se me voló yo dure como un año, 

dure como siete meses sin trabajar, pero igual seguía aportando lo de la 

casa y todo eso, entonces ahí se me fueron muchos los ahorros, 

entonces después en la segunda vez que ella se voló, yo intente montar 

un trabajo para ser independiente y ahí metí como trece millones de 

pesos y se fue, ósea no salió nada… entonces quedé endeudado como 

en tres más entonces ahí los ahorros se fueron, pero ahorita ya estoy… 

no estoy con ahorros, ahorita estoy con prácticamente con el sueldo… 

porque los otros ahorritos que tenia se me han ido con los proyectos de 

ella, con lo de la universidad, entonces ahorita si Dios quiere falta es lo 

del proyecto de grado, pero entonces si le da uno esa como satisfacción 

y esa motivación de que por lo menos decir como yo le digo a ella… 

ehh ósea mi meta es cómo a lo que usted se refiere.. se pone uno una 

meta, mi meta es ella, la mía es sacarla por lo menos de la universidad, 

que logró salir con su primaria, con su bachillerato y logró tener algo 

que yo tuve que es la universidad y no de pronto porque yo no haya 

querido o no tenga las capacidades sino porque no tuve como el tiempo 

ni las oportunidades que de pronto mis papas no me dieron esas 

oportunidades, igual yo ya estaba en el rol de papa a los 16, 17 años, me 

quedaba más complicado pero si se podía haber dado con la ayuda de 

mi papá se podría haber dado, también que la logre sacar con.. uno dice, 

ya ella ahorita tiene 20 años está terminando la universidad, no está 

embarazada, no tiene hijos y le inculco mucho que si puede salir del 

país para mejorar la carrera afuera pues mejor o independizarse 

económicamente, le deja uno como las puertas abiertas para lo que 

quiera hacer (Además que ya tiene las herramientas no) exacto esa era 
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mi meta, darle las herramientas, que de pronto a uno a veces se le han 

presentado trabajos que inclusive los he hecho pero no me los han 

pagado como se debe porque no tengo un título ni un tecnólogo o una 

ingeniería pero igual uno si tiene las capacidades de hacerlo”. 

HC3: “¿La vida? Eso está muy existencialista jajajaja (¿Qué sentido 

tiene su forma de vivir?) ahh ok ¿Qué significa ser padre? (sí, en ese 

contexto de padre trabajador y hombre) pues ¿Qué significa? No, es una 

responsabilidad, ósea yo era muy consciente cuando asumí la custodia 

total de marianita que era una responsabilidad, ella tenía siete añitos y 

era complicado el asunto, muy pequeña, era cuidar a una niña, ser 

padre, brindarle protección, afecto, ósea tenía que hacer todo porque en 

Alemania no teníamos soporte social éramos nosotros dos, fue en el 

camino que nos ajustamos no, era como pensar en que era necesario 

hacerlo, fue difícil porque tú planeas algo pero cuando lo ejecutas te das 

cuenta de que realmente es ahí donde uno se da cuenta de la magnitud 

que implica criar una hija, responder en lo académico, en el trabajo, fue 

una experiencia interesante y poco a poco nos fuimos acoplando, al 

principio fue duro, muy duro para ella y para mí, porque era un país 

nuevo, un idioma nuevo para ella, imagínese usted llegar cero alemán y 

ella en una escuela primero de primaria, entonces al principio fue muy 

duro, pero poco a poco nos fuimos adaptando y ya la cosa se normalizó 

y luego empiezas a vivir una vida como si estuvieras en Colombia 

estando allá, fue difícil, ¿Qué sentido tiene? No, es el afecto, es el amor 

lo que hace que uno haga esa cosas, porque el sacrificio es mucho si, 

ósea allá yo casi no tenía vida social, porque yo salía de la universidad a 

recogerla y a la casa, eso era el sacrificio, en cambio yo veía que mis 

compañeros y todo el mundo un fin de semana se iban de viaje, 

entonces yo todo lo que hacía era con ella, no podía estar, son 

sacrificios, pero también es muy lindo porque es un apoyo que nos 

damos, es el afecto, es lo que se construye, yo creo que en esas 

circunstancias se fortalece mucho el lazo afectivo entre un padre y una 

hija porque una cosa es tener el rol de la mamá y otra cosa es asumir 

usted todo, fue interesante el asunto, y es eso, es el vínculo y creo que 

eso es el principal motor que tengo para vivir porque eso te traza un 

camino y es interesante eso”. 

HC4: "El sentido de la vida para mí es tener lo necesario para mí hijo, 

brindarle todo que no le falte nada, y tener buena salud". 

HC5: “Bueno el sentido de la vida para mí es muy amplio pero el ser 

papá me enfocó un poco a que ya no es vivir y preocuparme por mi sino 

que ya  tengo que saber que de mi depende otra persona, el sentido de la 

vida sería ser feliz, estar tranquilo en paz con todos y luchar por sacar 

adelante a esas personas que dependen de uno en este caso mi hija”. 

HC6: “Mi principal sentido es procurar el bienestar de mi hija, y que 

sea feliz y tenga mejores condiciones de las que yo tuve". 

HC7: “Bueno mi vida... como después de que empecé a tomar las 

riendas de mi niño tomó un giro inesperado, ahora pues solamente 

pienso en el bienestar de él y el mío, al principio estaba… pues muy 

nervioso, no sabía cómo actuar, cómo empezar mi nueva vida, pero 

ahorita la verdad le he cogido mucho amor a mi vida y teniendo el amor 
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hacia mi vida Pues he podido llegar a brindarle el amor puro y el amor 

necesario a mi hijo".            

HC8: “Pues ahora, la vida siempre tiene un sentido, para mi es seguir 

adelante, buscar siempre lo mejor para mi bienestar y no tanto para mi 

bienestar ya porque pues a pesar de que tengo 46 años ya siento como 

que ya he vivido lo que tengo que vivir, como que ya pienso es más en 

el bienestar de la gente que me rodea, pues mi mamá todavía está viva, 

el bienestar de mi hija, el de mi hijo así esté lejos pero además de todo 

es ya buscar el bienestar de las personas que me rodean, ese es el 

sentido de estar es por los demás, ya no tanto por mí”. 

HC9: “ Pues sí sentí la responsabilidad de sacar adelante mi hijo y me 

propuse apoyarlo en todo, sus estudios, gracias a Dios tengo un hijo 

muy dedicado al estudio, terminó el bachillerato luego ingresó a la 

universidad y el año pasado terminó la carrera de ingeniería industrial, 

ya él está trabajando en este momento, o sea que por una parte ya 

cumplí… parte del rol, yo vivo con él y compartimos la misma casa 

entre los dos, gracias a dios mi hijo ya me ayuda con algunos gastos de 

la casa”. 

HC10: “Para mí, la vida es todo por la responsabilidad que tengo en 

estos momentos, tengo que estar siempre activo, siempre bien y con el 

ánimo bien puesto para que mi familia pueda salir adelante y que todo 

salga perfectamente, que todos los proyectos y metas que me pongo 

cada día surjan de mejor manera”. 

5. ¿Qué significa 

o representa el 

trabajo que 

tiene 

actualmente 

para usted? 

HC1: “uy muchas cosas, ehh este trabajo es mi sustento, este trabajo es 

mi pasatiempo, este trabajo es mi laboratorio de investigación, este 

trabajo son muchas cosas, es un.. al mismo tiempo también es mi estrés 

ósea son muchas cosas combinadas al mismo tiempo”. 

HC2: “Actualmente estoy trabajando en vigilancia, que significa, que 

tengo un horario fijo de entrada y de salida, si entro a las seis de la 

mañana salgo a las seis de la tarde, si estoy en la noche entro a las seis 

de la noche y salgo a las seis de la mañana, por lo menos tengo una 

estabilidad de horario para programarme en las coa que le pueda 

colaborar a ella en lo de los proyectos, en las cosas de la casa también, 

y esto estabilidad económica porque igual el sueldo está más o menos 

en 1  200.000, es un poquito más de lo que gana mucha gente, igual 

teniendo en cuenta que yo soy bachiller… entonces 1  200.000.. No 

ahorita con el alza quedó como 80 más.. Nosotros ahorramos como.. La 

empresa nos quita 70 mil pesos de ahorro entonces como 1  300 y algo 

(y está ganando incluso mejor  que muchos profesionales que ahorita 

están saliendo al ruedo) exacto, entonces estabilidad económica el 

trabajo que tengo ahorita y que me alcanza para suplir las necesidades 

que tiene mi hija de la universidad”. 

HC3: “mi trabajo, es lo que quiero hacer, lo que siempre quise hacer, yo 

puedo decir que trabajo en lo que me gusta desde hace mucho tiempo 

me gusta la neurociencia y empecé a trazarme un camino ahí, empecé a 

buscar cómo crecer profesionalmente a educarme, a adquirir 

conocimientos, entonces para mí la investigación la neurociencia es lo 

que me gusta, digamos es un trabajo pero no lo asumo así como una 
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carga, no, trato de buscar cada vez más, bueno a veces es difícil con 

ustedes jaja y estas generaciones pero uno siempre trata de encontrarle 

un sentido a esto, a mí me apasiona el tema de la neurociencia, me 

apasiona investigar y es algo fluido sí, no es así como uy tengo que ir a 

trabajar y tengo que ponerme el casco y no sé qué, no es algo fluido”. 

HC4: "Es el sustento que me ayuda a seguir adelante y a sacar adelante 

mi sueño, a sacar adelante a mi hijo y los sueños de mi hijo". 

HC5: “Es la actividad más importante, mi trabajo actual como abogado 

es el mayor honor, felicidad que yo tengo en mi vida, porque pues no es 

solo el sustento y el dinero que representa es la satisfacción que 

representa ir y hacer lo que te gusta”.  

HC6: “Es mi fuente de ingreso, con la que puedo garantizar unas 

condiciones de vida y es el espacio donde me siento útil y desarrollo mi 

arte por las ventas". 

HC7: “Bueno yo creo que es lo más importante porque es el sustento, 

Cada día que trabajó es un mercado que llevo mi hogar, para mi hijo, 

para mi familia, también para ayudarle a mi mamá que es la que ha 

estado pendiente, también en esa… en esa situación en la que está, y 

significa… creo que lo más importante para mí es el trabajo, porque con 

eso es lo que yo he podido mantener a mi hijo en todas sus 

necesidades". 

HC8: (En este caso, al estar desempleado, que es lo que le apasiona del 

ser comerciante) “Las ventajas y lo que me ha gustado siempre de ser, 

de trabajar en el área comercial, ser vendedor más que todo, ya he 

pasado de ser vendedor de tienda tienda, vendedor mayorista, es como 

la libertad que se siente a diferencia de otros trabajos, uno se está en la 

calle, se relaciona con muchísima gente, no es rutinario, todos los días 

como todo hay problemas y hay cosas por solucionar, pero eso es lo que 

me gusta, que no es rutinario, está en constante relación e interacción 

con la gente, y que son las profesiones que uno puede ponerse su propio 

sueldo, si uno trabaja juicioso y le va bien, y hay posibilidades de 

sueldo, depende de la persona donde esté pues se puede ganar bien, no 

un mínimo como de pronto en una empresa de producción o algo fijo 

donde usted está 7 a 12 y de 2 a 6 ”. 

HC9: ¿Qué significado tuvo para usted el hecho de estar jubilado al 

momento de emprender este rol? “De todas maneras ser padre y madre 

el tiempo no es fácil, Yo pienso que ustedes como mamás son  

irremplazables, mi esposa ayudaba mucho a mi hijo en las cuestiones 

del estudio y por esa razón empezó también como a decaer en el 

estudio, a él le costaba trabajo como preguntarme cosas a mí, pero 

cuando ya empezaron los problemas en el colegio nos llamaron al 

colegio y ahí sí pude ser yo más un apoyo en las cuestiones del colegio, 

entonces digamos que la relación creció aún más al no estar la mamá, el 

diálogo creció más y aún sigue creciendo, nosotros no terminamos de 

conocernos nunca yo creo, entonces pues ahí en lo que yo pueda lo sigo 

apoyando y compartimos aquí, entre otras cosas con el fallecimiento de 

la mamá la mitad de la casa ya quedó a nombre de él”. 

HC10: “Yo amo mi trabajo, significa todo, desde muy niño mi mamá ha 

estado hay vinculada, ha sido registradora de muchos departamentos y 
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ella fue la que me dijo que buscará hay, que pasará la hoja de vida y que 

presentará la prueba, presente la prueba y me fue muy bien y pues yo 

siempre a ella desde los 12 años le colaboraba en hacer documentos, me 

empapaba muy bien del tema”. 

6. ¿Cuál es la 

importancia 

que tiene para 

usted ser 

hombre cabeza 

de familia? … 

cómo se siente 

al asumir el rol 

de hombre 

cabeza de 

familia 

HC1: “la única diferencia que cambió mi vida desde que nacieron mis 

hijos, es pues que descubrí el sentimiento de padre, que es ser padre, 

pero no tiene nada que ver con que tenga a mi hijo o no, eso lo descubrí 

en el momento que nací. Cuando uno es padre cabeza de familia y está 

solo, yo considero que eso también le pasa a las madres cabeza de 

familia, el gran tema es con quien o quien cuida mi hijo cuando yo no 

estoy si, entonces yo afortunadamente conseguí el apoyo de mi madre, 

entonces mi madre me ayuda a cuidar al niño cuando yo no estoy, estoy 

ausente…. de pronto si llega a ser complicado el tipo de educación que 

tu esperas darle el niño, que mi madre da incorrectamente, entonces 

empieza el choque en esa parte entre los adultos, que yo deseo educar a 

mi hijo de esta manera pero mi madre piensa que la educación debe ser 

de esta manera que yo considero incorrecto”. 

HC2: “ehh bien, ósea me siento bien, me siento satisfecho con lo que he 

logrado, me ha tocado muchos sacrificios pero se ha logrado un buen 

resultado, obviamente no de pronto los que uno espera en la parte 

económica porque hubiese querido tener los ahorros que tenía antes, 

porque siempre he sido con la cuestión del dinero organizado, no 

malgasto, trato siempre de tener ahorros, siempre, nunca estar con el 

sueldo, pero si me siento satisfecho con los resultados que e logrado 

con mi hija, ehhh que importancia que de pronto si yo no hubiera 

asumido ese rol, obviamente la mamá tampoco lo asumió, y pues en la 

casa ella estaría con la crianza de mis papás que no es mala pero si 

hubieron unos inconvenientes también en la parte de.. con la sobrina, 

con la hija de mi hermano, porque pues obviamente cuando mi hija 

estaba en la casa era como la única nieta (sí) pero cuando llegó la hija 

de mi hermano.. entonces mi mamá la desplazo mucho a ella a mi hija, 

entonces esto mi hija eso le asentó porque prácticamente para ella la 

mamá era mi mamá, la nona (ella había cumplido ese rol de madre) que 

en parte fue lo que trajo esa rebeldía en esa adolescencia y todo eso, 

porque pues mi hermano con la hija ha sido de pronto muy permisivo y 

en ciertas cosa la ha malcriado mucho, entonces ella se volvió en una 

época rebelde, muy rebelde, como también se separó de la mamá de ella 

y todo eso y ella también vive ahí, ósea el también el quedo con la 

niña… entonces de pronto el por cubrir como la falta de la mamá lo que 

hizo fue malcriarla y entonces al ella volverse rebelde la hija de mi 

hermano, lo que hizo mi mamá fue que si ella hacía algo las dos (las 

cosas que hacía) o que ella era rebelde por culpa de mi hija y eso, 

entonces eso le dolió mucho a mi hija y eso la desplazó mucho (no 

había como una justicia ahí que se diga) exacto y que le asentó mucho, 

porque lo que le digo la figura de mamá para ella era la nona (sí) y al 

ver que la alejaba y que empezó como a portarla mal, a tratarla mal por 

culpa de la sobrina pues eso la (claro, ella tal vez generalizó y quiso 

corregir a las dos) si”. 
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HC3: “pues como te digo al principio fue muy duro, pero al principio 

recibí un apoyo importante también que no les comenté, antes de yo 

llegar allá contacte a la universidad, tiene una oficina de identidad de 

género y yo dije soy padre cabeza de hogar y pues necesito garantías, 

entonces conocí a la directora se llama Antonia y ella uhh nos ayudó 

mucho, cuando yo llegué Mariana ya tenía escuela, ya teníamos mucha 

estructura y mucha ayuda, ahí un soporte importante, entonces esa 

parte, también recibimos apoyo como del sistema de la organización 

que tiene Alemania ellos contemplan que algunos de los estudiantes de 

doctorado tienen hijos, madres sobre todo que tienen hijos, son 

separadas y para eso tienen esos programas, entonces te dan acceso por 

ejemplo a algo que se llama dear care, que es como un espacio después 

de la escuela, donde los niños van ahí mismo, son edificios y van y 

pasan un poco de tiempo extra mientras el padre, la madre llega, eso 

solo nos daban a nosotros y a otro tipo de personas en otras condiciones 

pues que requerían ese espacio no, y entonces era como un sistema 

donde ella salía de la escuela se quedaba adicionalmente y pues 

aprendía actividades, lo que quisiera… ehh pero cuál fue la pregunta 

jajaja (¿Cómo te has sentido y cómo te sientes hasta el momento?) ahh 

sí ok, si entonces como me he sentido pues son muchas historias, 

mucho tiempo disfrutando ver crecer a mi hija, ver cómo se va 

desarrollando una personalidad, apoyándola, dándole afecto, en otros 

momentos difícil porque por ejemplo allá era complicado enfermarse, y 

acá también de una u otra forma ósea yo no me podía enfermar, yo tenía 

que estar bien porque una gripa o algo ella se descuidaba, recuerdo que 

una vez le dio varicela allá y pues eso fue duro porque casi fue veinte 

días que yo tenía que estar ahí con ella y descuidar todo lo que tenía en 

la universidad pero fue interesante porque tú lo haces y listo, y sales 

adelante cuidándola, yo recuerdo que no me enfermaba allá jajaja 

porque no me podía enfermar, tenía que estar ahí para ella, era muy 

pequeña. Acá también, ósea si bien es cierto que estamos ya en 

Colombia pero nuestra familia no está cerca, está por todo lados, de 

hecho mi hermana ahora está en estados unidos mi mamá también y la 

mamá de marianita vive en Pereira entonces no tenemos así de soporte 

familiar, que eso ayuda en otras circunstancias entonces acá también 

tenemos que ser muy organizados, con el tiempo con las cosas y 

también yo siempre he sentido es bueno cuando yo me enfermo ¿cómo? 

¿Sí? Bueno ahora ella ya cumplió quince años y esta grande, todo este 

tiempo; entonces la experiencia es interesante porque es aprender 

cuando a ti se te coloca una situación como hombre y como padre de 

cuidar de una niña uff te transforma mucho porque tú tienes que dejar 

de ser egoísta, te vuelves sensible ¿sí? Son transformaciones que te 

enseñan mucho y yo creo que he crecido en ese sentido porque pues eso 

es complicado es una niña, fue una niña y el tema de lo femenino, ósea 

involucra ahí una serie de aspectos que no sabía, pero ser como eso 

estar ahí, hay que dar y ella es prioridad cuidar siempre, esa parte fue 

interesante, es una experiencia que te transforma, te transforma como 

ser humano, como persona umm, yo siempre he pensado que las 

personas que tienen hijos son diferentes saben, hombres o mujeres es 
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decir, involucra un proceso donde uno tiene que dar mucho, en parte 

hay un instinto de cuidado pero en otra parte son decisiones que uno 

toma entonces pese a tener un hijo te hace mejor persona, y criarlo 

cuando no hay ningún soporte social ni familiar cercano te transforma, 

entonces yo creo que me volví muy sensible desde ese proceso sobre 

todo cuando asumí ya solo la crianza de mi hija”. 

HC4: "Es un poco duro al principio, pero todo se va moldeando uno se 

acostumbra al entorno, a llevar y a ser responsable y pues que al niño 

no le falte, que todo vaya bien". 

HC5: “Bueno, pues para mí es importante porque tiene uno la 

responsabilidad de velar por la seguridad y la protección de esa 

persona, es importante porque uno no puede tomarse todo el tiempo 

para sí, sino que uno ya debe saber que debe darle tiempo a esa persona, 

cuidarla, protegerla, se padre cabeza de familia es un orgullo, una 

alegría pero del mismo modo una responsabilidad y pues hay que 

cumplirla y trabajar todos los días para no quedarles mal”. 

HC6: “Me siento bien, aunque es difícil tengo muchos momentos 

satisfactorios, me siento un verdadero hombre al estar ahí para mi 

bebé". 

HC7: “Bueno actualmente me siento contento,  porque es bonito llegar 

a mi casa y ver a mi madre enseñándole cosas, ayudando a mi hijo, 

Entonces eso significa como mucho... mucho amor y siento que todo el 

esfuerzo que hago pues mi hijo me lo me lo entrega de otra manera y 

me da mucho… mucha satisfacción". 

HC8: “Pues es un reto, un reto personal, porque ya estaba entre 

comillas a vivir solo, llevaba mucho tiempo separado y estaba 

intentando empezar una nueva relación, con una persona pero, cuando 

decidí volver a estar solo y llega eso de estar pendiente de mi hija, 

aparte de mí otra persona, ehhh que listo que uno solo como se dice 

pasa las duras y las maduras y es  uno solo pero ya cuando uno está con 

otra persona ya es diferente, eh y siempre hay susto y pues creo que es 

normal, pero igual de ese mismo susto se saca el valor para seguir 

adelante, seguir adelante a pesar de todo”. 

HC9: “Pues le cuento que he aprendido a cocinar, cosa que no hacía 

mucho cuando estaba mi esposa, y le cuento que me ha agradado, me ha 

gustado la cocina, me gusta Aprender a manejar una lavadora y 

hacerme cargo de los oficios de la casa, me he hecho cargo de los 

oficios de la casa, puede que no sea lo mismo porque ustedes trabajan 

con mucho detalle, pero bueno… por lo menos sostenemos la casita lo 

más linda que podamos y Almorzamos y desayunamos muy bien”. 

HC10: “Siempre desde niño mi papá me enseñó y mi abuelo me enseño 

que la familia es todo, muchas veces mi abuelo se quitaba el pan de la 

boca por dárselo a los hijos y a nosotros los nietos, entonces es algo que 

marcó mi infancia y mi forma de pensar, y pues a pesar de estar joven, 

me siento con mucha capacidad y fortaleza porque cada día que llega 

trato de sacar lo mejor de mí y progresar cada vez más”. 

7. ¿Cómo ha 

cambiado su 

HC1: “ bueno trabajador toda la vida lo he sido, de hombre cabeza de 

familia como ha cambiado mi vida, ammm, pues de pronto… no se 
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vida desde que 

es hombre 

cabeza de 

familia y 

trabajador? 

cómo ha cambiado esa vida mía sino tuviera mi hijo a tenerlo, tendría 

de pronto más tiempo sino lo tuviera, porque yo ahorita llego a la casa y 

debo seguir haciendo, trabajando para mi hijo, entonces hay que mirar 

la ropa, hay que mirar lo de mañana, ummm el uniforme, lo que va 

comer el niño, para esta noche que va comer, quién va a cocinar, si 

yo… ósea estar todo graduado no, yo dependiendo del día trabajo hasta 

las dos o nueve y media de la noche”. 

HC2: “jajajaj (esto encierra todo lo anterior) bastante (porque imagínate 

cómo fue ese cambio, asumir ese rol así) se aleja uno mucho de los 

amigos, yo siempre fui de amistades no de vicios, pero si me gustaba 

mucho hablar con mis amigos, salir a jugar futbol, salir a jugar 

basketball, que salir de pronto a una discoteca un sábado, pero yo salía 

más por ir a bailar que por ir a tomar, de pronto yo a veces compraba el 

litro o algo de aguardiente, de lo que comprarán, pero para que ellos se 

lo tomaran pero yo era por bailar, ósea mi (por compartir con ellos).. 

compartir, bailar, pero a raíz de que uno toma ese rol, ya uno los amigos 

les deja a un lado, inclusive en la parte ya digamos de pareja yo tuve 

cuando mi hija estaba más pequeña tuve unas novias, tuve novia, tuve 

como dos o tres novias, pero ya a medida que ella fue creciendo ya eso 

se complicó se volvió más complicado porque ella era muy celosa, 

entonces se me complicaba la relación con ella, entonces uno ya opta 

por dejar la vida personal de uno en standby en esperemos (si) digamos 

cuando ya ella ya salga de la universidad que mire ella ya que va a 

hacer con su vida y ahí si uno pone como la parte personal de uno 

después, ósea ya no es prioridad uno, ya es prioridad ella, ya ahorita a 

lo que salga de la universidad a ver qué pasa y a ver qué hace uno (si, 

ya puede un poco tomar otra vez su vida) y si la vida de uno se vuelve 

eso trabajo y cubrir las partes que de pronto debe hacer la mamá, 

porque uno sale del trabajo, los descansos que uno tiene para hacer aseo 

en la casa para cocinar, que para limpiar la nevera, limpiar estufas, sii 

(y cuando ella estaba chiquitica ayudarle, lavarle la ropita) si si y las 

tareas también, entonces es… si se consume uno bastante en ese 

mundo, en ese rol y deja uno mucho la vida de uno personal muy 

aparte, ya como en segundo plano, pues obviamente si uno quiere 

buenos resultados hay que hacer eso, porque o sino (ya uno no es la 

prioridad sino la hija) de pronto en parte eso mi hermano es donde de 

pronto falla un poco, porque él de pronto es de los que piensa que 

todavía está joven que también tiene derecho a disfrutar  entonces no 

está tan pendiente de la hija, ehhh aporta en lo de la casa y todo eso 

pero a veces falta más que el aporte económico, de pronto la atención y 

todo eso (la parte afectiva claro)”. 

HC3: “pues yo no empecé transformación, uno tiene que ser muy 

responsable, uno quisiera hacer muchas cosas, salgo del trabajo y tengo 

que estar pendiente de ella, sacrificas mucho de lo social, pero también 

tienes una ventaja y es que tienes un vínculo ahí muy fuerte, que te da 

energías, que te posibilita ver la vida de otra manera, es un try off das 

algo pero recibes mucho”. 

HC4:" pues en algunas circunstancias toca la responsabilidad, por 

ejemplo dejar de salir, ya las rumbas no son importantes, toca dejarlas, 
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tener más responsabilidad, llegar temprano a casa, apenas sales del 

trabajo ir a la casa, despertarte temprano así estés cansado". 

HC5: “Ha cambiado muchísimo porque cuando uno no tiene hijos y no 

tiene responsabilidad pues uno anda por la vida de manera muy 

individualista y solo piensa en sí mismo, el cambio es grande porque 

viene una persona que necesita de tu tiempo, comprensión, cuidado 

dinero y muchas cosas y hay que estar para ellos”. 

HC6: “Es menos el tiempo que tengo para mí ya que se lo debo dedicar 

a mi hija y al trabajo, también se me ha dificultado tener pareja 

nuevamente por esta razón". 

HC7: “Bueno mi vida ha cambiado demasiado, ya las responsabilidades 

son diferentes, me he vuelto pues obviamente más… más responsable, 

más centrado en mis cosas, y ha cambiado una manera muy buena 

porque he aprendido a valorar muchas cosas y a entender el significado 

de la vida sin importar la situación que me ha presentado la mamá; pues 

intentó también que el niño no se sienta culpable porque en realidad él 

no… no, no es el culpable de esta situación". 

HC8: “Ummm pues, cambiar del todo no, es como tener más conciencia 

de que es ella, es el convivir con alguien, que esa personita es muy 

especial para uno, y que ante todo que ya no se puede hacer lo mismo 

que cuando se vivía solo, hay que dar ejemplo, pues el ejemplo viene 

del comportamiento de los hijos. Más que todo de la enseñanza, e pues 

cambiar los hábitos de vida, llegar más juicioso a la casa, estar 

pendiente de que ya hay alguien en la casa esperándolo a uno y que 

puede necesitar algo, más que todo en eso, pues en aprender a 

guerrearla como decimos, ya que no es por uno solo sino por dos 

personas que aunque siempre se ha hecho a la distancia, ya tenerlo ahí 

con uno como parte de la vida ya es diferente”. 

HC9: No aplica. 

HC10: “La verdad he cogido mucha responsabilidad porque 

antiguamente estaba...pues me dejaba contagiar del mundo y esto me ha 

dado mucha responsabilidad ósea tener una niña y querer verla bien y 

que todo salga perfecto para ella y para mi familia me ha hecho coger 

responsabilidad, cogerle gusto al trabajo y cogerle gusto al dinero y 

tener para la comida y sobrevivir entonces como que las cosas se van 

dando”. 

8. ¿De qué 

manera cuida 

su salud física 

(alimentación, 

sueño, 

asistencia 

médica)? 

HC1: “no, ehhh ya que usted habla de eso, ese sería uno de los cambios 

que uno tiene como padre de familia, uno descuida mucho la 

alimentación mía, yo olvide mi cuidado y se lo pasea mi hijo, él es 

prioridad para mí en todo, entonces ehhh de hecho no le presto atención 

ni que como ni si como bien, yo le presto atención si el niño come y que 

está comiendo, hago poco ejercicio, y el sueño a veces si puedo 

descansar y a veces no dependiendo de las preocupaciones”. 

HC2: “Pues en esa parte, no he sido una persona así que la habita 

enferma o en los seguros, ehhh, laboralmente no he tenido accidentes 

laborales, ehh que de estar yendo a controles y todo eso a médicos no, 

no lo hago, cuidados en la parte de salud, pues me cuido en la 

alimentación  y de pronto en que hago por ahí… juego una o dos veces 
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en la semana micro y cuando puedo salgo también a montar cicla y así, 

pero cuando me queda el espacio y esto, en la parte de dormir bien 

pues, eso sí más bien no… casi que todos los trabajos que he tenido han 

sido de trabajar de noche, de jornadas largas, entonces en esa parte sí  

pues obviamente cuando me queda un tiempito para descansar lo 

descanso, pero más… no porque no quisiera sino porque  no queda el 

tiempo suficiente para decir, me voy a dormir 7 o 8 horas, entonces en 

esa parte de dormir bien  y, ósea en la parte de salud y de dormir bien si 

los trabajos que he tenido casi todos han sido de trabajos pesados 

físicamente y de trasnocho, entonces no (y ese problema ha afectado un 

poquito, ose al principio no le costó un poco?) no, de pronto a estas 

alturas si se siente uno más agotado, pero antes no porque antes estaba 

joven (si, y también ahorita es mucho tiempo no, también a medida que 

ha pasado los años y como usted dice los trabajo todos eran así) claro 

(todo ese tiempo sin descansar bien) porque yo  prácticamente los 

trabajos en lo que pude descansar bien fue cuando estuve en la 

panadería que fueron dos años y eran jornadas de 5 de la mañana a 2 o 

3 de la tarde, era una jornada corta, más flexible y le quedaba a usted 

tiempo en la tarde y en la noche, la tarde para atender lo de la casa y la 

noche para descansar, pero de resto los otros trabajos si han sido más de 

jornadas largas, entonces no”. 

HC3: “la asistencia médica tenemos EPS, casi no nos enfermamos, 

desde que era pequeña trato de alimentarla saludable, come verduras 

como ninguna otra niña pero le gusta y llevar una dieta sana pocas 

carnes rojas, carnes blancas. Allá yo le cocinaba, no es como acá que 

hay servicios y toda esa cosa, allá ir a un restaurante es súper carísimo 

entonces es en situaciones o épocas especiales tú vas a un restaurante 

pero normalmente todo el mundo es muy autónomo y cocina su propio 

alimento y ahí fue cuando me tocó aprender a cocinar bien, además que 

la mamá de Marianita cocinaba muy bien entonces era un contraste ahí 

y pues siempre he tenido esa conciencia de alimentarme bien de manera 

balanceada… y la salud física pues poder compartir espacios recuerdo 

que en esa época íbamos muchos parques, allá hay muchos lugares 

campestres entonces íbamos. El sueño… es algo que se altera un poco 

por varias razones, desde hace dos años yo ya no me levanto a hacerle 

el desayuno para el colegio pero desde hace dos años hacia atrás 

siempre lo hice entonces tenía que madrugar como a las cinco de la 

mañana a alistarle la lonchera hacerle desayuno todo eso, ahora ella lo 

deja preparando un poco antes y en la noche alistamos lo que va a 

comer en el desayuno, ese fue un periodo donde tú tienes que 

levantarte, tienes que madrugar, tienes que si? Hacer toda esas cosas, 

por eso les digo es dar, implica dar mucho y para uno como hombre 

culturalmente no era la posición pero luego uno entiende que uno puede 

así como una mujer y uno puede hacerlo igual, dar protección. 

Recuerdo que cuando era pequeña había que cuidarla mucho entonces 

por ejemplo en invierno si se descuidaba allá es grave porque se resfría, 

al principio a ella le gustaba descobijarse y me tocaba estar pasando 

antes de acostarme verificando que estuviera bien, cobijada porque eso 

era fijo ella se descobijaba y esa semana le daba resfrío. Pero hay una 
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alteración de los ciclos del sueño, el problema es que estas solo y tienes 

que ser responsable de lo que pase con ella entonces eso implica estar 

más alerta en las cosas”. 

HC4: "Trato de dormir las 8 horas normales así sean por lapsos de una 

hora y hago deporte un día a la semana a veces con mi hijo me 

entretengo, salimos a trotar y a caminar y así mantenemos una buena 

comunicación también, con la alimentación de mi hijo soy muy 

exigente trato de que siempre sea balanceada y que sus refrigerios sean 

nutritivos". 

HC5: “En realidad pues trato de comer y dormir y pues el deporte y ese 

tema lo he abandonado no es porque no quiera sino porque las cargas 

laborales y estrés del día a día no me lo permiten, de vez en cuando 

camino”. 

HC6: “No me queda mucho tiempo para ir al médico, procuro comer 

bien y dormir bien en el tiempo que me queda ya que éste es muy 

limitado para realizar actividades diferentes como poder ejercitarme o 

hacer otro tipo de cosas". 

HC7: “Bueno yo creo que me cuido a nivel de sueño… Pues bien, 

porque yo me levanto pues ya… como trabajo con las plataformas 

básicamente no tengo un horario establecido, no tengo un horario fijo, 

no tengo nada, Cuando quiero trabajar salgo, pero si está mal el trabajo 

y estoy con mi niño entonces llegó temprano a la casa para alcanzar a 

compartir con él, Quizás cuando él se duerme salgo y vuelvo a trabajar 

en las noches un rato, en la mañana me levanto lo llevó al jardín Y de 

nuevo voy a trabajar, yo lo recojo y comparto con él; Y actualmente 

estoy… por acá en el barrio donde vivo hacen campañas para lo del 

Sisben, Entonces estamos con lo del Sisben, ahí es donde me brindan 

todos los servicios médicos de él, cuando él se me enferma yo lo llevó y 

me atienden perfecto, yo estoy pendiente de que no me saquen del 

programa en el que estoy". 

HC8: “Pues sí claro, pues porque ya no soy tan joven tampoco soy un 

abuelito pero si debo cuidarme, hago ejercicio regularmente, trato de 

alimentarme pues bien, las tres comidas diarias, como frutas, verduras, 

tengo hace seis años más de seis años un problema de azúcar, y pues 

tengo que cuidarme, tengo que ir al médico, tengo que tomarme 

exámenes periódicamente para regularla, y medicina si me mandan, 

entonces,  tengo como ya la había dicho antes que se debe uno cuidar 

porque sabe que hay una persona que depende de uno y que, pues que 

necesita que uno esté bien para que ella esté bien”. 

HC9: “Yo tengo una medicina prepagada Entonces no hemos tenido 

problemas con cuestiones médicas, mi hijo ha sido muy sano y él 

también tiene su medicina con Colsanitas por parte de la empresa; y 

pues le cuento que yo trato de hacer ejercicio todos los días, Estoy 

inscrito en un programa de la universidad Santo Tomás ahorita por la 

pandemia nos mandan las clases por WhatsApp y pues nosotros 

hacemos los ejercicios y mandamos la evidencia el profesor, entonces 

gracias a dios he contado con buena salud y no he tenido problemas, no 

tomó ninguna medicina ni nada, absolutamente nada; el sueño a veces 

sí siento que se me ha perdido un poco, pero yo pienso que cuando 
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duerma por lo menos 6 horas bien, que haya tenido sueños cómo 

agradables… porque igual a veces no faltan la pesadillas, Pues más o 

menos duermo bien, trato de acostarme temprano y a veces me levanto 

temprano, pero sí, yo duermo bien gracias a Dios”. 

HC10: “La verdad la alimentación no la cuido muy bien porque me toca 

comer mucho a deshoras por el trabajo, me genera mucho estrés y casi 

nunca se puede hacer comida entonces se pide casi siempre a los 

restaurantes, tú sabes que eso no es que se hagan con las medidas que se 

hicieran en la casa, no es muy saludable, en el sueño, duermo con la 

preocupación de tener que levantarme al otro día y cumplir con las 

cosas que me hicieron falta en el trabajo y la verdad casi no duermo 

porque me la paso pensando, ahorita en estos momento el sueño esta 

mejor pero antiguamente en época de elecciones y eso si estuvo pesado, 

no dormía casi”. 

9. Describa en 

qué 

condiciones 

vive ( 

vivienda) 

HC1: “Vivo con mi hijo y mi mamá viene a cuidar a mi hijo, en una 

casa”. 

HC2: “ (usted me decía que ahorita vive actualmente con sus padres y 

con su hermano si) tenemos una vivienda familiar, esa es de mis papás, 

esa casa en la parte de abajo tiene tres piezas que es donde vive mi papá 

y mi mamá y vive mi hermano con la sobrina, y de la parte del patio 

hacia afuera está construido el segundo y un tercer piso, en ese segundo 

piso es donde yo vivo, ahí hay como un apartamentito pequeño porque 

en el segundo hay la cocina, la sala, dos piezas y el baño, ahí es donde 

vivo con mi hija (tienen más privacidad) si hay algo de privacidad, no 

está independiente pero si hay privacidad con respecto a la parte de 

abajo (Claro) y eso se dio fue, debido a la segunda vez que se voló mi 

hija y que era por las complicaciones con la nona, entonces yo hable 

con mis papás y pues en esa época fue que yo trate de invertir y que 

perdí   13 millones y que quede endeudado como en otros tres, entonces 

me era imposible, o si era posible pero no era conveniente salirme de la 

casa (en ese momento) si porque con mi hija así como quien dice 

desordenada, con la adolescencia (y necesitaba ese apoyo) necesitaba 

de todos modos a mis papás que estuvieran ahí pendientes, pero al 

mismo tiempo parte del problema era mi mamá con mi sobrina, 

entonces en esas ahí vivía mi hermano el menor el del segundo y él se 

fue, se casó y se fue para ese tiempo, entonces yo hable con mis papás y 

le dije bueno, les comente el caso y les dije bueno: necesito que ustedes 

me ayuden dejándome vivir en el segundo que hay como lo que dice 

usted, un poco más de privacidad y de independencia, o a mí me toca 

obligado salirme de la casa, me toca irme pagar un arriendo y eso, que 

no me convenía lo uno en la parte económica porque iba a quedar más 

corto de dinero y lo otro en la parte que mientras yo estuviera 

trabajando mi hija iba a estar si estaba en el colegio o estaba ahí sola, 

sola en la pieza y eso no me convenía, pues entonces mis papás 

cedieron y pues a esta hora todavía estoy en el segundo piso” . 

HC3: “es un apartamento, es amplio, tenemos la sala de estudio la 

biblioteca, computadores, tecnología siempre ha habido jajaja, eso, su 

habitación, mi habitación, la cocina”. 
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HC4: "En estos momentos vivo arrendado, vivo en buenas condiciones, 

el lugar es buen sitio, vivo en una apartamento, a veces pago una niñera 

para mi hijo, él tiene sus juguetes y le queda cerca al colegio que es lo 

que más importa". 

HC5: “Yo vivo en un apartaestudio, estrato 3, acogedor aunque no 

tengo muchos lujos y muchas cosas tengo lo necesario para estar bien, 

no es lo más lujoso pero es cómodo”. 

HC6: “Vivo en una habitación, en una pensión Universitaria y vivo con 

mi hija, pero mi hija pues… todo el día está en la casa de mi mamá que 

es la que me la cuida y en la noche yo estoy con ella, igual que los fines 

de semana". 

HC7: “vivo en un barrio que actualmente no está legalizado pero mi 

casa No… mi casa pues es bonita, no vivo también condiciones 

deplorables, Mi hijo vive bien en la casa donde estamos pero es un 

barrio que sí es un poco pues feo porque es como si fuera una invasión, 

no es totalmente legalizado pero acá vivía antiguamente mi padre que 

ya falleció y nos dio esta herencia, es una casa de material bien 

construida". 

HC8: “Vivimos en un apartamento, con dos habitaciones, una pues para 

mí y una para mi hija, y es prácticamente pequeño tiene lo básico, el 

baño, la cocina, la sala pequeña y las dos habitaciones”. 

HC9: “Vivo en un barrio de Cañaveral Oriental, en un conjunto Cerrado 

con 55 casas, la nuestra es la más pequeña porque hay unas que son 

muy grandes, estamos muy bien ubicados, cerca de los centros 

comerciales, del Caracoli y de Cañaveral, de Florida y tenemos… para 

que le digo que no, sí, vivimos cómodamente en una casa, en un 

conjunto cerrado, rodeado de cinco árboles, jardines, muy tranquilo… 

los vecinos son buena gente, con la pandemia no se han agarrado 

todavía a pelear”. 

HC10:“Vivo con mis dos abuelos, la casa de ellos, es estrato cuatro, 

ellos me ayudan mucho, vivimos bien, tiene todo perfectamente, agua, 

luz, internet”. 

10. Cuáles son los 

riesgos a los 

que está 

expuesto al ser 

hombre 

trabajador y 

tomar el rol de 

padre cabeza 

de familia? 

HC1: “ ehhh que usted es totalmente responsable de lo que le pasa al 

niño, si entonces, un riesgo podría ser que usted esté trabajando, 

planeando algo y el niño está haciendo algo y hace algo, pues entonces 

eso puede ser un riesgo pero.. Como tal en el labor de docente siempre 

hay riesgos, siempre va a ver riesgos…. si usted deja a los muchachos 

solos… eso n o tiene nada que ver con usted pero pasa lo mismo, si 

pasa algo en el salón respondes hasta penalmente…. eso se parece 

mucho a lo que pasa en la casa, yo soy totalmente responsable del 

niño”. 

HC2: “(esto también lo hemos venido hablando, pues que usted no 

podía estar todo el tiempo pendiente de la chica, de la nena) exacto la 

mamá hace falta, ehhh para cuando uno está trabajando de pronto ella 

tenga ese tiempo, aunque hoy en día en muchos hogares se ve que papá 

y mamá trabajan (si) entonces prácticamente ese tiempo lo dedican son 

los nonos o tíos (y a veces ni eso) exacto quedan solos, porque si están 

trabajando los dos, quedan es ellos solos, esto pero si hace falta, hace 
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falta mucho la mamá por qué? porque qué riesgos asume uno? 

equivocar de pronto en cosas que uno piensa como hombre pero que de 

pronto las va a entender mejor una mujer (si no, por ejemplo ese tema 

de la sexualidad cuando ella ya estaba en la adolescencia, de tener su 

primer periodo, su primera menstruación) si ahí, en eso pues estuve ahí 

presente pero de pronto no, de pronto la hija no tiene la confianza o no 

la tenía al principio de si tengo un novio o de está pasando esto, ha 

pasado aquello no, ya después fue de que si ya empezamos a hablar más 

claro de ese tema, ya hablamos de, fuimos allá al seguro y sacamos cita 

para lo de planificación, ella ahorita está planificando con pastillas, ese 

tema pues ya ha hablado bien, de cuidarse,  yo le he dicho ósea usted 

las oportunidades que tiene en la vida ahorita en gran parte es porque no 

tiene hijos, ósea un hijo no es lo peor que le pase a uno, pero si lo 

amarra a uno mucho para todo lo que uno quiera volar, si usted quiere 

volar el hijito llega y lo (lo jala jajaja) jala para abajo jajaja (le jala las 

paticas) jajaja sí, no es un error o algo así, yo siempre le he dicho usted 

nunca ha sido un error pero si quita muchas oportunidades, ósea ha 

quitado, le quita a uno como persona muchas oportunidades para el 

futuro de uno, entonces y lo que le digo de pronto en el equivocarse uno 

en un consejo, ehh algo que pueda entender más que sea tema de 

mujeres, ahí falta mucho la mamá y obviamente la nona tampoco va a 

cubrir ese espacio porque la diferencia de edad (si) pensamientos muy 

diferentes (y más conservadores) exacto, mis papás son de época de 

más conservadores, más, no son tan de mente abierta, de pronto ya no 

es uno (claro) entonces eso más que todo”. 

HC3: “no, los riesgos de cualquier ser humano, no creo que eso sea 

específico por ser padre, digamos si hay un nivel de estrés que debemos 

manejar, sobre todo manejarse mucho cuando se enferma eso es un 

momento crítico porque tienes que saber bien qué hacer cuando actuar, 

digamos hay un poquito de estrés cuando uno está solo pero no , no hay 

así riesgos, ósea la clave es ser tranquilos y organizarse la organización 

hace que uno tengo un nivel de tranquilidad, por ejemplo uno se 

sincroniza, ella se sincroniza nos sincronizamos mucho en los horarios, 

en las cosas que hacemos, en ser responsable también” 

HC4: "Los riesgos son digamos que la atención al yo dejar a mi hijo 

con otra persona no va a ser el mismo, sin embargo uno trata de confiar 

en esa otra persona y es algo que te atormenta a veces y es un riesgo 

que no sé lo que le pueda causar a mi hijo y estoy con preocupación en 

el trabajo, no estar para mi hijo cuando él lo necesite, y que él pase 

mucho tiempo solo". 

HC5: “Pues yo diría que los riesgos principales son como el no estar 

ahí, el estar muy ocupado y no estar cuando ella necesite o acompañarla 

a hacer sus tareas y actividades  por cuestiones del trabajo se pierde ese 

espacio para compartir otro riesgo es que al estar sola alguien le haga 

daño”. 

 

HC6: “Debo trabajar bastante y pues eso genera que no tenga tiempo 

para mí, en algún momento me puedo sentir un poco estresado por eso, 

pero además de eso no veo ningún riesgo". 
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HC7: “bueno yo creo que el riesgo más… el cual siempre sí estoy 

totalmente expuesto es que me pase algo pasa algo a mí, que me salud 

se vea afectada porque yo soy que día a día Salgo a buscar el sustento 

de mi hijo, mío, también de mi madre, entonces yo creo que es el 

principal miedo que porque mi trabajo también estoy 100% expuesto en 

la calle manejando, siempre estoy a la defensiva de cualquier de 

cualquier accidente". 

HC8: “Bueno si hablamos de riesgos pues, en cualquier situación 

tenemos los mismos riesgos que estar en esta situación, ehh el quedarse 

sin empleo como ahora, el tener un quebranto de salud en donde deje 

desprotegida a mi hija, y es más la misma muerte, un accidente, no estar 

trabajando pues toca trabajar, y pues esos son los riesgos que se toman 

y que son recurrentes en cualquier actividad pero así son las cosas”.  

HC9: ¿Considera que se ha visto expuesto a riesgos desde que empezó 

a asumir el rol de Padre cabeza de familia? “Pues obvio que a uno le 

preocupa mucho el hijo pero como hay permanente diálogo… sí, a 

veces,  al principio sí lo notaba un poco como deprimido, triste… pero 

yo pienso que él superó el duelo primero que yo, creo que lo ha 

superado, él mismo se ha esforzado y logró sacar su carrera que eso fue 

un… No fue fácil porque en la universidad industrial de Santander no le 

regalan a nadie las notas entonces, tuvo que trasnocharse varios días 

para lograr sacar su carrera delante y gracias a Dios ya lo logró, en 

septiembre del año pasado y ese mismo septiembre ya tenía trabajo, 

gracias a Dios hasta la fecha no le ha faltado el trabajo”. 

 HC10:  “Que a veces descuido mucho a mi hija entonces a mis abuelos 

les ha tocado encargarse de ella porque la mamá no está pendiente, 

también ella está muy pequeñita y la mamá está en otra ciudad por 

cuestiones laborales, entonces a veces dejo sola a mi hija por estar en el 

trabajo”. 

11. ¿Qué 

situaciones le 

generan estrés 

o conflicto al 

desarrollar 

funciones en el 

trabajo y el 

hogar? 

HC1: “bueno, en el trabajo acá si no, pero en el hogar lo que yo le 

hablaba de mi madre, de como yo quiero formar a mi hijo y como ella 

piensa que debo formar a mi hijo, eso me genera estrés bastante y 

bastante conflicto”. 

HC2: “ ehhh siempre he tratado, más sobre todo ahorita en vigilancia y 

todo eso, bueno igual en todos los trabajo, nunca he mezclado trabajo 

con hogar, nunca, pero sí es estresante cuando uno está mal digamos en 

la casa, por ejemplo ahorita hay algo que de pronto me tiene estresado 

es lo de la cuestión de la beca de pilo paga, por que? porque por 

ejemplo el año pasado ella se quedó en una materia y esa materia que se 

quedó no le permitía ni ver esto… ni ver prácticas ni ver proyecto de 

grado, entonces eso le impedía trabajar con el muchacho que viene 

trabajando proyecto de grado (ya lo venían adelantando desde antes) 

claro como dos semestres atrás, entonces si ella no podía hacer esas 

materias, eso me implicaba a mí que tuviera que pagar, no, que ella 

viera este semestre la que se quedó, que valía como un millón 

doscientos pero la cubría la beca, pero el último semestre me tocaba a 

mi pagar proyecto de grado y prácticas, eso significaba como seis 

millones de pesos, seis o siete millones (es como preferibles en esos 
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casos aplazar un semestre la beca y pagar ese semestre) pero entonces si 

también se aplazaba no podía trabajar con el muchacho, o el muchacho 

también le tocaba aplazar y él es de Cúcuta, él no podía aplazar, porque 

el aplazar ósea los papás estaban como también que termine rápido… 

entonces eso me tenía mal pero menos mal que a última hora ellos 

lograron pasar una carta a la universidad y todo eso y le permitieron a 

mi hija ver este semestre proyecto de grado y prácticas y que a lo que 

termine con el muchacho que ya hagan eso, ella el último semestre 

entonces ve la materia que se quedó y se paga esa materia que sería solo 

como un millón doscientos.. entonces pro también les colaboraron por 

lo que usted dice ese proyecto ya lo venían trabajando desde dos o tres 

semestres atrás, entonces eso me tenía mal y que para completar el 

muchacho con el que tiene el proyecto de grado era el novio, con el que 

venía como desde el primer semestre hasta el año pasado, ósea 

terminaron y ahorita tiene de novio otro muchacho que también estudia 

en la carrera de ellos, pero va un semestre atrasado, pero eso también 

me puso a mi estoy estresado porque yo sé que ella con el muchacho 

trabajan e iban muy bien y al ver que terminaron y que consiguió otro 

novio pues y el muchacho pues también estaba mal y todo eso (debe 

que dificultársele ahorita trabajar un poco) si y más por la cuestión del 

otro muchacho y es que como el muchacho.. como él venía de Cúcuta a 

él los papás prácticamente le dejaban era lo del subsidio, es muy poco 

lo que le ayudan, entonces él un tiempo hace como año y medio, el 

imaginase, él consiguió para lograr conseguir algo económico en 

cuestión de habitación y comida, le tocó conseguir para Provenza, para 

real de minas, pero no le alcanzaba para el pasaje, entonces le tocaba 

desde allá hasta la Unab a pie, casi una hora y salir también 8 o 9 de la 

noche a pie hasta allá, cuando iba en bus y todo eso era porque yo le 

decía a mi hija ósea le daba para que le diera lo del pasaje, entonces a 

raíz de eso los dos últimos semestres del año pasado yo hablé con mis 

papás y le dije que sí él les podía colaborar por ahí con 150 mil pesos 

para servicios y que yo obviamente lo de la comida y todo eso lo cubría 

y él estaba viviendo ahí con nosotros, entonces para que no le quedará 

tan pesado, entonces pues ellos prácticamente estaban conviviendo y 

convivían ahí conmigo, entonces yo con él me la llevaba muy bien, 

ósea eso sí me dolió que hubieran terminado (y más que tenían ese 

vínculo, ese afecto) si eso y o que le digo un muchacho muy pilo, tiene 

muy buenas notas, tiene mejores notas que mi hija, tiene un promedio 

alto, entonces eso si me estreso este año que pasó, ya ahorita pues más 

calmado, también mi hija a raíz de eso quería como que sí y no 

terminar, entonces me dejó ahí que si no termina la deuda ya va como 

en… creo que ahorita ya van en 70 millones, porque con el último 

semestre sale todo como en 80 millones casi esa carrera, entonces esa 

deuda pasaría a mí, entonces imagínese estar uno mal de plata (aunque 

eso ella queda como responsable al sr mayor de edad) no eso es una 

mentira, eso queda uno con esa deuda, pero pues vamos a ver, ya este 

año descansa uno jajaja (como que ya para el estrés) jajaja sí, yo con 

que termine ya proyecto de grado y as prácticas ya es ganancia porque 

la otra materia lo que le digo solo hay que pagar millón doscientos y 
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ella igual no ha aplazado semestre, donde llegase de pronto a saber que 

la va perder la puede aplazar, quedo más tranquilo con que acabe este 

semestre quedo tranquilo jajaja”. 

HC3: “pues si a veces hay, ella necesita algo y yo estoy ocupado y 

tengo que conseguírselo entonces tengo que esperar a terminar mi 

jornada laboral para solucionarle lo de ella, pero ella también lo maneja, 

ella entiende dice no mi papá me soluciona después de tales horas, 

digamos el estrés tú te lo das y te lo das en la medida en cómo 

significan las cosas, usted si no re significa diferente las cosas pues no 

hay tanto estrés. Han existido momentos en los cuales uhh se rinde, 

ósea ¿Qué hago? Hay momentos en los que uno se ha quebrado, no 

todo siempre ha sido bien, hay momentos en donde ya está cansado, 

como que no tengo fuerzas para seguir (¿y que lo impulsa a seguir?) 

ella misma”. 

HC4: "Pensar que está haciendo mi hijo, si está bien, si lo maltratan, si 

ya comió, o qué estará haciendo, siempre estoy preocupado por qué 

estará sucediendo por la edad que tiene, eso es lo que más me preocupa 

y me estresan, organizar mi tiempo que me alcance para todo, estar 

pendiente de muchas cosas al mismo tiempo, tareas, salidas, diversión, 

comida y todo eso".  

HC5: “Me genera estrés que me informen que en la casa o en el colegio 

la niña se está comportando  mal y que yo tenga que salir de mi trabajo 

a resolver esto o que a veces no pueda porque tengo que cumplir cosas 

del trabajo y tenga que respetar el horario de trabajo, otra es que el 

trabajo no me genere el dinero que yo necesite y tenga que salir del 

trabajo y hacer otra cosa como manejar”. 

HC6: “Lo que me preocupa del trabajo es no llegar a la meta comercial 

porque eso significa que no voy a ganar la comisión que necesito y 

bueno Siempre hay deudas, siempre hay gastos, entonces no tener el 

rendimiento que sé que necesito es lo que me preocupa y en relación a 

mi rol doméstico, bueno que a veces la niña inquieta y a veces la niña 

no hace caso pero nada que no… que no se solucione, nada que no… 

que no pueda manejar; me estresa más el trabajo, de la casa realmente 

con la niña me siento bien". 

HC7: “bueno el trabajo el estrés más importante son los trancones Y 

ahorita con la situación que estamos viviendo, también las aplicaciones 

se han vuelto no tan rentables como cuando empecé, ahorita hay como 

mucha competencia, a veces no me va tan bien como me iba al 

principio, gracias a Dios tengo el apoyo a mi mamá que ella también 

tiene una casa en arriendo y pues de esos recibe una ayuda para la casa, 

sustento de la casa… y en el hogar, pues a veces llegó con esas cargas 

de trabajo, cómo no me va tan bien y mi mamá de pronto las percibe 

también y entramos como en un momento como denso pero yo trato de 

alejarme para para que mi hijo no se vea afectado indirectamente". 

HC8: “Pues la verdad ha tocado tomarlo con calma, porque pues si hay 

ahorros, gracias a Dios había y se tenía algo guardado, pero no alcanza 

para todo lo que se debe gastar, y eso se está acabando se tuvo ayudas, 

por un lado y por otro pero no, ya eso no, como se dice fue una ayuda 

solo de una ocasión, mi hija pes es muy juiciosa no se ha quedado 
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quieta, ha hecho cosas yo he hecho otras, como para tener algo para 

pasar la situación, pero ya si lo único que quiero es tomarlo con calma, 

no desesperarse porque sería peor, pero ahí vamos, tratando de no 

perder la esperanza, tratando de que todo se solucione y que se pueda 

salir adelante de esto, esperemos que Dios quiera porque la verdad si se 

alarga un poco más no sé qué pasara”. 

HC9: No aplica. 

HC10: “En el trabajo la atención al público, a veces creo que no están 

de la mejor actitud, lo sacan a uno del quicio, la gente no se sabe 

controlar en la forma de decir las cosas, entonces uno llega a la casa a 

desquitarse por no poderse desquitar con las otras personas ósea con el 

público con el que trabaja uno, a veces uno comete el error que mezcla 

la vida laboral con la familiar”. 

12. Descríbame 

cómo ha 

actuado frente 

a las 

situaciones 

anteriormente 

mencionadas. 

HC1: “yo hablo primero con ella, pero ella es de esos tipos creo que a la 

antigua, donde ellos son los que tiene siempre la razón, no importa, 

llueve, truene o relampaguee  y aun así ellos descubran que están 

errados, tienen la razón” “no sé cómo llamar ese tipo de crianza si 

conservadora o muy negativa, pero ellos no tienen la capacidad de 

aceptar sus errores, ellos son unos de las personas que no aceptan 

errores, todo lo que ella dice es verdad y tiene razón” “eso es súper 

complicado, ha generado choques y hasta discusiones”. 

HC2: “pues hablándole a ella como se dice la realidad, como yo le he 

dicho a ella ósea usted prefiere abandonar una carrera y quedar con una 

deuda, lo que decía usted la deuda por ser mayor de edad pasa a ella, 

pero eso lo va es asumir uno, porque si ella no tiene para pagarla lo 

asume es uno, igual como yo le dije a ella… ósea como asumir esas 

situaciones hablando, ósea mostrándole la realidad, usted prefiere no 

terminar una carrera, pagarle 70 millones al estado, bien sea que los 

pague usted o que los pague yo, viendo que esos 70 millones puede ser 

su casa o puede ser el futuro de los dos, su negocio su casa y es más se 

ha esforzado lo más complicado.. que era todo ese poco de materias que 

eran pura matemáticas, cálculo y todo eso, y ahora en la práctica y el 

proyecto que ya está aprobado que ya solo es como dice fabríquelo, 

hágalo se va a echar para atrás, le hice ver mucho eso y también esto se 

lo hice ver en la parte que ya iba a abandonar y algo que así no lo fuera 

ejercer iba a tener el título, que si ella quiere el día de mañana montar 

un negocio obviamente para usted montar un negocio tiene que tener 

capital, como va hacer ese capital? trabajando, no es lo mismo usted 

trabajar con un bachillerato que con una ingeniería, que está pesado 

conseguir trabajo pero si hay una oportunidad de tenerlo, tiene el título 

(claro) no que se le salga una oportunidad de tenerlo y no tenga el 

título, eso le hice ver, ósea por todo lado era perdida, era mejor terminar 

así no vaya a ejercer, tener el título es ganancia, no pagarle eso al Icetex 

es ganancia (y más ni siquiera va hacer eso, el Icetex cobra el interés a 

medida que pasan los meses, ósea se aumenta mucho más) Claro ellos 

cobran lo que vale el semestre, ellos cobran la ayuda esa que dan, ahí 

esa la incluyen (si, todo) y todos los intereses y eso, entonces y ahorita 

como está la situación de política del país que, le da uno tristeza irle a 
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dar al Icetex 70 millones y saber que se los roban, fuera que dijera 

bueno yo pagué eso pero se lo van a invertir a otro muchacho de allá, 

nooo (si invierten en algunos pero son muy mínimos, por ejemplo esas 

becas que dan para el exterior, son sacada de ese dinero pero cuantos 

ganan esas becas para el exterior) cada vez les coloca más traba y más 

requisitos para que accedan a eso (exacto) para que ellos tengan que 

sacar poquito para eso, no justifica”. 

HC3: “¿Cuándo se caen las fuerzas? (si) yo creo que es normal en un 

ser humano llega a un punto en el que dice ya estoy cansado y estoy 

cansado de verdad a veces asume muchos compromisos, asume cosas 

académicas sobre todo que son demandantes pero siempre uno tiene 

que luchar, salir adelante es chévere todo esto porque nos ha dado 

elementos tanto a ella como a mí para resolver situaciones complejas, 

ella tan pequeña tuvo que afrontar cosas yo también, entonces digamos 

que las cosas no es que te toquen tanto, tenemos elementos para 

afrontar situaciones difíciles pero si a veces uno se rinde, a veces uno 

dice no, pero es interesante porque uno hace un esfuerzo muy grande 

empieza desde los siete, ocho nueve, luego a los diez dices uy ya creció, 

pero llega la adolescencia ay otro problema, entonces eso como que no 

termina nunca”. 

HC4: “Siempre trato de actuar de manera calmada porque son solo 

pensamientos, aunque algunas veces si se han llegado casos extremos y 

toca también hablar y buscar las mejor solución porque nada se gana 

estando estresado o actuando de manera agresiva, eso no es una buena 

solución porque hay un niño al que darle ejemplo”. 

HC5: “Uno tiene que saber que hay que enfrentar los problemas, por 

ejemplo si el problema es económico buscar nuevos ingresos, o con mi 

hija hablar con ella, conversar, escucharla dedicarle tiempo eh y aplicar 

correctivos y pues también uno debe saber que hay que enseñarles a los 

niños normas y límites y que si no los cumple hay una consecuencia”. 

HC6: “Pues en la casa con la niña trato de seguir los consejos de mi 

mamá, trato hablar con ella, trato de motivarla, he tratado como de 

tenerla siempre contenta para que haga caso y ha funcionado; y en el 

trabajo nada, trabajar más duro y moverme más, Y tratar de ver que es 

lo que no está funcionando en las ventas y mejorarlo”. 

HC7: “Bueno realmente he aprendido a ser muy muy pasivo, trato de 

estar un momento a solas cuando me siento muy alterado para no actuar 

de una manera incorrecta con mi hijo porque él es muy susceptible y el 

de igual manera se da cuenta, y no quiero que también se vea afectado 

por situaciones que son… pues que no tiene la culpa, y mi madre 

también a veces me ayuda, me habla, me intenta mejorar toda la rabia 

mía y lo explosivo que a veces soy”. 

HC8: “Con paciencia y mucho esfuerzo”. 

HC9: No aplica. 

HC10: “A veces las tomo con mucha calma, otras con paciencia o 

soberbia pero trato de calmarme solo, alejarme y no meterme con nadie 

de la casa cuando estoy en esos momentos así”. 

13. ¿Qué HC1: “ammm de pronto ser un poco más multifuncional, en el sentido 
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habilidades 

considera que 

ha 

desarrollado 

desde el 

momento que 

tiene que 

responder por 

su familia y 

trabajar al 

mismo 

tiempo? 

de que, si estoy trabajando al mismo tiempo escuchando lo que el niño 

está haciendo y estoy pensando que le voy hacer al niño después de 

comida, ósea tener diferentes pensamientos al mismo tiempo”. 

HC2: “Se vuelve uno más multifuncional jajaja (jajaja rol de padre, 

madre, trabajador) ehhh coge uno más responsabilidad con lo que son 

las cosas del hogar, del aseo, de las comidas, de preparar las comidas, 

de hacer el aseo, que si usted no hizo aseo eso va estar un desorden, ehh 

coge uno se vuelve también psicólogo jajaja (jajaja) en parte coge uno 

habilidades de psicólogos, de analizarla, escucharla, de ver como uno 

lograr que los hijos hagan lo que uno quiere a veces sin que ellos se den 

de cuenta, buscar la mejor forma, porque mi hija ella si las locuras que 

ha hecho no es porque sea una pelada malcriada, desagradecida, pero es 

debido, yo pienso ósea lo que yo he analizado y he visto, es que debido 

al desplazamiento que hubo en la casa por parte de la nona, le afectó y 

ella busco eso como en los amigos, pero qué pasa ella es de las personas 

que se deja llevar (se deja influenciar) se deja influenciar mucho, exacto 

un amigo le presta mucha atención y eso, ella se apega a esa persona, 

pero esa persona le dice parece de cabeza, ella se para, entonces ehhh 

inclusive la segunda vez que se voló fue ayudada por una amiga, 

entonces esto eso la ha llevado a cometer muchos errores pero también 

uno entiende que en arte ha sido porque en la casa lo que tenía también 

se derrumbó con lo de la sobrina y todo eso, se desestabilizó, quedó 

como apartada quedó como ahí en el limbo (aislada) ehh que otras 

habilidades, en contador también (jajaja) jajaja (administrador del 

dinero) administrar bien el dinero, hacer uno maravillas con él, ehh y 

eso, eso más que todo, aprender uno también, ahí uno adquiere como 

una habilidad no solo de analizar los hijos sino de analizarse uno 

mismo, porque a veces uno tiene que poner un alto y mirar como que 

bueno que estoy haciendo bien, que estoy haciendo mal, vamos a 

corregir esto vamos a corregir aquello, entonces también en parte no 

solo adquiere habilidades con los hijos sino adquiere habilidades como 

para conocerse uno mismo, para tomar decisiones uno mismo, tanto 

para favor de ellos como para favor de uno, ehhh (como si se volviera 

más sabio) madura uno mucho, claro maduro uno mucho por lo que le 

digo, ya uno no le importa amistades y todo eso lo que importa es cómo 

mira uno más es hacia el futuro, no al presente de amigos y todo eso 

sino a futuro (yo tengo una pregunta, como hizo usted para encontrarla 

porque yo me imagino que se escape y que se oculte bien, y usted 

buscándola se desesperó) ehh con los amigos, empieza uno a hablar con 

ellos, lo que digo se vuelve uno psicólogo y yo sí le dije a la mamá de 

la pelada que la estaba ayudando, ella me decía que no y que no y yo 

una vez le dije como al día anterior de encontrarla, yo le dije yo no 

estoy diciendo nada pero yo estoy , algo me dice y estoy casi seguro 

que su hija le está ayudando y que su hija sabe dónde está, y fue porque 

también esa mamá me ayudo y empezó como a hablar con la hija y todo 

eso y como a acosar y acosar hasta que sí soltó, ella sabía dónde estaba 

y todo eso, y le dijo que se vieran y ahí fue cuando así fue como la 

encontré, como la amiga le dije que se vieran para darle plata, para que 

tuviera para comer y para donde quedarse y ahí fue cuando yo llegué 
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con la mamá de la amiga (cómo fue ese momento? quedo como en 

shock no se) no yo lo que hice fue que la abrace, le di un beso y la 

abrace y que porque hacia todo eso y ella en esa época estaba muy 

terca, estaba tan terca que se llegó al punto que, de que yo le dije bueno, 

y eso me eche a la familia encima, por eso me eche a la familia encima 

porque yo le dije bueno si usted no se arregla, si usted no piensa, si 

usted va a seguir haciendo como todas esas locuras, yo no puedo seguir 

renunciando al trabajo para estar pendiente de usted porque si usted no 

quiere hacer nada con su vida, yo tengo que mirar que hago con la mía 

para ver cómo la ayudo a usted, si usted no quiere hacer nada con la 

suya, dije pero como su mamá también nunca ha estado, nunca ha 

colaborado, ehh porque yo también ya tengo la custodia, como desde 

los dos años tengo la custodia, pero la mamá nunca ha estado ahí, es 

decir lo que a estado es más para estar ella pendiente, es decir en vez de 

estar ella pendiente de la hija, siempre llega a contarle los problemas, 

que peleó con el novio, que peleó con el marido, que peleó (más bien es 

ella la que busca a la chica para desahogarse) desahogarse y contarle los 

problemas y eso tampoco sirve, y entonces yo que hice, la  segunda vez 

que la encontré, le dije bueno usted conmigo ósea están las cosas mal y 

yo no puedo seguir así, con su mamá yo no la voy a mandar, pues 

porque su mamá mentalmente y ella no sé, no le veo como responda por 

usted, decirle yo a usted váyase con su mamá es como decirle mejor 

váyase para la calle, ahí sí haga lo que se le dé la gana, porque su mamá 

no va a hacer lo que uno ha hecho, entonces le dije que si no entonces 

yo la dejaba en hogar de paso, entregaba la custodia al estado y yo la 

deje 4 o 5 días en un hogar de paso, ella quedó en hogar de paso 

después de que la encontré, porque antes de eso yo estuve con unos 

psicólogos hablando, y una muchacha e inclusive la vigilante de ahí de 

bienestar me dijo mire pásala con esta psicóloga y ella le recomienda y 

esa persona me recomendó y sino déjala que sienta de verdad lo que es 

no tener, que no lo tenga a usted, que de verdad quiere hacer y 

deshacer… y hice eso duró 4 días que ella ni sabía de mi ni yo sabía de 

ella, que ella ni sabía dónde estaba ni nada, y ahí si cuando nos 

volvimos a ver dijo que no quería estar ahí (jajaja claro) pero si ayudo 

muchísimo, que ella sintiera como de que yo no iba estar, a ver que iba 

hacer  (de pronto se dio cuenta y pudo apreciar todo lo que usted hacía 

por ella),  y ese año fue lo que le digo, como que asentó cabeza, eso fue 

en décimo, ya lo que fue once, en décimo fue eso, eso fue a mitad de 

año que ella se voló, lo que fue a mitad de año recupero todo y paso 

bien y el once pasó bien y pasó con matrícula de honor y pasó con el 

pilo paga, saco el pilo paga entonces valió la pena, pero si cuando hice 

eso me eche cuando hice eso mi familia de una vez, me empezaron a 

llamar mis primos, mi mamá, mi papá que cómo así que Yeimy que ya 

no había aparecido, que donde está, y yo <yo no sé dónde está yo la 

deje en hogar de paso” y como así jajaja casi me sacan de la casa> 

(igual hizo bien y que eso ayudó a guiarla) igual son decisiones que le 

tocan a uno, ósea si uno deja, uno estando como cabeza de hogar si uno 

deja las decisiones de los hijos de uno a los papás a los abuelos, a los 

tíos, no de pronto van hacer o que uno quiere que haga o de pronto no 
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van a dar los resultados que uno espera, porque uno no está haciendo lo 

que uno quiere sino lo que digan los demás, o lo que uno ve lo que sea 

lo mejor (que todos se metan, ella no va saber quién es la autoridad) 

claro, usted sabe que de todos modos un papá analiza más que un tío, 

un tío tiende ser más de consentir de ser permisivo, igual un nono es 

más de consentir de proteger que de exigir, un papá es más de dar pero 

de exigir también, entonces muy diferente el pensamiento para uno 

dejar esas decisiones a los demás”.  

HC3: “ser muy organizado, muy muy organizados esta es la clave de 

todo esto, ser sensible, ser práctico acá no te puedes enredar tienes que 

ser práctico y solucionar las cosas, yo soy muy práctico yo no me 

complico, si no hay soluciones buscas otra y recursivo, muy recursivo, 

eso, esas son las habilidades que se van desarrollando en esto de ser 

padre (cocinar?) Ahí si aprendí a cocinar súper bien y esas cosas como 

de casa”. 

HC4: “las habilidades que he desarrollado son tener paciencia, poner 

atención a los detalles, estar pendiente de muchas cosas al mismo 

tiempo”. 

HC5: “Se desarrollan habilidades como la comprensión, la atención, la 

disciplina, la puntualidad, ser más ágil, usar bien el tiempo, son 

habilidades que se necesitan para cumplirle a todos, en el trabajo y en el 

hogar”. 

HC6: “Me he vuelto una persona como más tolerante, más resistente, 

antes era muy… muy amargado, con nada me estresaba, con nada me 

encendía y ahora Pues aprendí a ser un poco más paciente, más 

tolerante, aunque a veces todo me estresa mucho”. 

HC7: “la habilidad más importante que he podido desarrollar es la 

responsabilidad, la responsabilidad porque ha sido ha sido muy 

complicado todo lo que conlleva a cabo una  vida con un hijo Y pues yo 

tan joven, Yo creo que no estoy como… no hago las mismas cosas que 

hace cualquier joven, entonces mi mamá me ha ayudado a fortalecer la 

responsabilidad, a estar con mi hijo, si sale estar en la casa pendiente de 

él todos los días, los fines de semana ahora los compartes con él salgo y 

eso, es una habilidad que antes pues no tenía Y ahorita pues gracias a 

mi hijo y a mi madre también he aprender sobre esta habilidad". 

HC8: “Pues en parte como paciencia, me permitió salir adelante esa 

habilidad de no darse por vencido, es siempre buscar un camino, a ser 

recursivo, pues no hay de otra”. 

HC9: “Le cuento que sí le toca a uno volverse como más tierno, Cómo 

era la mamá, una mujer muy tierna… le toca uno de pronto ser más 

paciente, la lectura me ha gustado mucho, la psicología entre otras 

cosas, Leo muchos libros de psicología, de historia, algo de economía, y 

entonces… pues ha sido interesante eso de la psicología me gustado 

mucho le cuento”. 

HC10: “Mucha madurez, darle mucha más importancia a ese tiempo 

que se disfruta en familia, porque el tiempo es oro y descuida mucho a 

las personas que ama por estar en el trabajo, yo creo que la habilidad 

que descubrí fue fortaleza y paciencia, que hay que luchar para salir 

adelante”. 
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14. ¿Qué 

dificultades ha 

tenido para 

trabajar y 

cuidar de su 

familia a la 

vez? ¿cómo lo 

ha 

solucionado? 

HC1: “pues mi… lo que yo le digo, a pesar de que yo tengo las 

discusiones y diferencias con mi madre, mi madre ha sido el apoyo 

grande en mi para cuando el tiempo en que yo no estoy, estoy ausente, 

ella esta con el niño, y no encuentro otra persona en quien confiar, 

además que yo desconfío de todo el mundo”. 

HC2: “(ese ya creo que me lo ha mencionado, muchas veces) sí jajaja si 

es difícil, pues las dificultades se presentan más porque hoy en día cada 

vez las empresas quiere tener al empleado más tiempo allá, pagar 

menos, entonces eso hace de que uno al pagarle menos 

económicamente hace que uno no esté tan estable como para darle a sus 

hijos lo que uno desearía, no en malgastar y todo eso sino en cuestión 

de futuro, en cuestión de universidad y en cuestión de vivienda, porque 

digamos si mi hija no hubiera tenido un pilo paga yo no hubiese tenido 

pagar una Unab que es privada, yo no tendría si ve, tendría uno para 

una universidad pública pero también habría que mirar qué recursos 

económicos habría, y también el tiempo que le consume a uno las 

empresas está haciendo como que la juventud este cada vez suelta, lo 

que de pronto hablábamos ahorita no, a veces con los nonos pero a 

veces ni siquiera es con los nonos, a veces quedan es solos y eso es lo 

que está haciendo hoy en día que cada vez sea como complicado y 

difícil criar a un hijo, porque es que están teniendo mucho acceso a 

muchas cosas desde temprana edad a tecnologías, redes sociales todo 

eso que son como así como sirven para muchas cosas buenas también 

hay mucha cosa mala en eso, hasta inclusive uno si no se da cuenta, no 

le presta atención  a eso, uno también se vuelve adicto de estar 

pendiente al whatsapp, al facebook, y al teléfono, si uno como adulto le 

trata de consumir el tiempo ahora un pelado, que es más relajado que no 

analizan tantas las cosas, ellos mientras que estén entretenidos y 

jugando, entonces si se complica bastante”. 

HC3: “el problema mío es cuando tengo actividades que involucran 

más de una jornada laboral, sea viajar, en Alemania también y es más 

complicado no podía ir con ella, entonces en Alemania me volví muy 

amigo de la directora de la oficina de género porque le parecía 

sorprendente eso que yo hacía, entonces recuerdo que cuando tenía 

congreso en otra ciudad donde iba a estar un día o más Marianita se 

quedaba con ella, entonces era alguien con quien me sentía seguro. Acá 

antes, ahora ya no ya está más grande pero antes si tenía que viajar o 

algo yo le pedía el favor a una compañera de trabajo cercana, ellas 

siempre me ha colaborado mucho con ese proceso también, entonces se 

quedaba con ella” 

HC4: “Cuando por ejemplo mi hijo se enferma me toca salir del trabajo 

eso es una gran dificultad en muchas ocasiones pero he sido sincero con 

mi jefe y le digo lo que pasa en el momento y aunque a veces es 

complicado ellos tratan de darme el espacio”. 

HC5: “Las dificultades son pues que en este país las oportunidades de 

trabajo son muy escasas, la mayoría de los empleos son de mucha carga 

laboral, entonces pues saber llevar eso con el hogar y la crianza de un 

niño es complicado”. 

HC6: “pues la principal dificultad es la falta de tiempo, que a veces 
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tengo que salir muy temprano del trabajo, Llegó en la noche, cuando 

llegó hay situaciones que se tienen que resolver con la niña, situaciones 

que se tiene que resolverte con mi mamá, entonces pues me faltaba así 

como tiempo, ¿qué me ha ayudado?, bueno… que me he apoyado de 

esas personas que me han tendido una mano en el trabajo, entonces he 

hablado con mi jefe y me da ciertos espacios cuando tengo que ir con la 

niña al médico o cuando tengo que resolver alguna situación, y en la 

casa pues mi mamá y mi abuela que realmente me han apoyado mucho 

en el cuidado de la niña". 

HC7: “Dificultades no han sido muchas porque pues mi mamá me 

ayuda, cuando yo estoy en el trabajo ella es la que cuida de mi hijo pero 

a veces cuando ella… se le presenta alguna cita médica o alguna salida 

prevista, como no tengo un horario como tal establecido puedo salir ir y 

estar pendiente de mi hijo mientras mi mamá se ocupa, Y de lo 

contrario ella que es quién está totalmente pendiente en la casa, 

Entonces creo que no han sido También tantas dificultades en cuanto al 

cuidado de mi hijo". 

HC8: “No pues la verdad, yo siempre he sido muy organizado y me 

gusta organizar mi tiempo y otra cosa es que siempre he sido una 

persona que al vivir solo siempre me he valido por mí mismo, como 

volverme un hombre, de hecho cocino, para mí no es nada raro lavar, 

cocinar, planchar, tener organizado el apartamento, porque siempre lo 

he hecho, entonces todo es cuestión de organizarme, de estar en el 

trabajo, cumplir con mi obligaciones en el trabajo y llegar a la casa y 

hacer lo mismo en el apartamento, saber que ya no era como antes que 

cocinaba cualquier cosa para mí, sino ya dije pues debo empezar a 

cocinar para dos personas y algo nutritivo, ehh mantener la ropa y la 

alimentación sana, el apartamento ordenado eso para mí no ha sido 

como muy laborioso, solo es cuestión de organizarme y hacer las cosas, 

creo que tengo una ventaja a diferencia de otros hombres que no son 

así, que no lo hacen, que nunca aprendieron a cocinar, que nunca 

cogieron una escoba, tengo esa ventaja que creo yo” 

HC9: No aplica.  

HC 10: “Hemos tenido muchas dificultades porque en un momento tuve 

mucho estrés y me dio un pre infarto y estuve en la clínica esto 

provocado por el estrés del estado y el público y las discordias entre 

funcionarios, yo no quería ver a nadie ni saber nada de nadie, luego 

trate de sobrellevarlo y volver a la entidad y sacar lo mejor, todo salió 

bien”. 

15. ¿Qué 

herramientas 

ha usado para 

trabajar y 

dirigir su 

familia 

eficazmente? 

…qué 

HC1: “trato de utilizar muchísimo la comunicación, en lo más posible, 

de resto pues con mi madre por ejemplo trato de hablarle hasta con 

evidencias académicas, físicas, químicas , de todo lo que puede haber, 

ehhhh creo que esa es la herramienta que yo más utilizo, comunicación, 

sí , porque no puedo decir que no he discutido porque ha llegado un 

momento en que yo me siento tan frustrado que ya no puedo más, si, 

entonces he tenido un día muy duro, estoy estresado, no puedo más y 

encuentro eso en la casa, pues entonces eso genera un problema 

grandísimo”. 
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estrategias ha 

utilizado…. 

 

HC2: “ehh mis papás fueron un apoyo fundamental, eso sí, así como 

más adelante fue un problema con la cuestión de la sobrina, en la época 

en la que no estaba mi sobrina, ellos fueron fundamentales porque ellos 

eran quienes me colaboraron con la cuestión de ver de ella, que de 

pronto uno la levantaba y la llevaba a la escuela, de que llegará de la 

escuela, de que se pusiera hacer tareas mientras uno llegaba, osea esa 

parte de que no saliera a estar en la calle, de ver con quién salía a jugar, 

eso es fundamental mis papás fueron fundamental en esa época, Ya 

después cuando empezó a entrar en la juventud en la adolescencia que 

empezaron los problemas con ella, lo del bienestar la psicología que 

brindan en los colegios y que brindan del bienestar, que son pasantes de 

psicología pero que trabajan con el bienestar que también son gratuitos 

fue una buena ayuda, porque con ellos fue que me oriente, la lleve al 

psicólogo un tiempo, que después fue lo que hice del hogar de paso, eso 

fue una ayuda grande y, pues eso, y de pronto las estrategias que use de 

cambiar de trabajo para que me quedara más tiempo (y en parte de la 

crianza?) en utilizar el poco tiempo que quedaba con ella, ayudándole 

en las tareas ósea dedicándole tiempo, ehhh que un fin de semana 

llevarla al parque, el poquito tiempo que quedaba dedicarlo a hablar con 

ella” 

HC3: “ser organizado, estos dispositivos de comunicación son 

importantes porque ahí en contacto siempre ¿y qué más? Eso ser 

organizado y utilizar todos los recursos que estén a disposición”. 

HC4: “La comunicación es lo más importante, que mi hijo tenga la 

confianza de decirme todo y yo se comprensivo, trato de preguntar 

mucho sobre su día”. 

HC5: “Un poco de control respecto a estar llamando para saber cómo 

están, estar informado de lo que hacen para llevar ese manejo de cuando 

no estoy en el hogar y cuando estoy si de pronto mi hija hace cosas que 

están mal, le quito juguetes, que vea televisión, prohibirle que use el 

computador, que ella vaya entendiendo que hay reglas y tiene que 

respetarlas”.  

HC6: “la verdad me he tratado de organizar mucho, de ser estructurado 

con el tiempo para que me rinda y para que no me embolate con todas 

las cosas que tengo que hacer, eso me ha funcionado y también hablar 

con mucha, mucha honestidad en el trabajo sobre los compromisos que 

tengo en la casa y en la casa sobre los permisos que tengo en el trabajo, 

entonces he logrado como que… como que me entiendan y que me 

apoyen para cumplir esa rutina". 

HC7: “yo he hablado con mi mamá, he cuadrado con mi mamá para 

para dividir mi tiempo, para estar en el trabajo, para poder también 

compartir con él, Y pues también para estar pendiente cuando ella no 

pueda, entonces me he distribuido bien mi tiempo". 

HC8: “Pues yo creo que como tal como la disciplina más que todo, la 

disciplina, la organización, el manejo del tiempo, pero todo con 

disciplina se puede llevar bien, eso más que todo”. 

HC9: No aplica.  

HC10:“La verdad desde muy joven nos enseñaron a estar lejos y que 

tuviéramos fuerza porque desde que nacemos vamos a estar solos, 
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desde que tengo mi niña le he enseñado esa mentalidad que ella tiene 

que saberse en este mundo está sola y que los papas solo somos un 

apoyo, entonces pues yo si la llamo mucho y pregunto mucho como 

están mis abuelos y eso pero así estrategias no he manejado más”. 

16. ¿Cuáles son 

los momentos 

más cargados 

de emoción 

que ha vivido? 

HC1: “ver crecer a mi hijo, uno empieza a pensar: bueno yo lo tengo, 

yo lo estoy viendo diariamente y lo veo crecer, y un día él será 

adolescente donde ya ni un abrazo me va a dar, ahorita el me da 

abrazos, me dice bendición papiii, llega y me cuenta las cosas y eso son 

cosas que uno dice ósea me gusta y eso me llena muchísimo”. 

HC2: “jajaja como que todos? uy muchos, inclusive desde la separación 

con la mamá de mi hija porque nosotros nos separamos por como quien 

dice me puso los cachos con otro persona, eso fue duro porque fue 

repentino, ósea nosotros estábamos pues no estábamos súper bien por lo 

que le comentaba, mal económicamente por los trabajos entonces 

debido a eso empezamos discusiones, estábamos mal de alimentación 

de todo, entonces ahí aprovechó esa persona y entro y logró 

convencerla a ella, pero entonces algo que yo siempre le he dicho a ella 

y que le valoro es que me hubiera dicho, ósea tuvo la confianza de 

decírmelo, y eso fue duro para mí porque paso un sábado y ella me dijo 

el domingo en la mañana y ese mismo domingo en la tarde nos fuimos a 

buscar una pieza y nos separamos, ósea yo de un día para otro estaba 

viviendo con ella y al otro día ya no, ni estaba ella ni tenía mi hija ni 

nada, el domingo en la mañana ella me conto y el domingo en la tarde 

buscamos una pieza la encontramos, y ahí mismo en la noche hicimos 

el trasteo, eso fue un momento duro y emocionante (una emoción 

negativa) emociones bonitas la primera comunión, el bautizo, los 

quince, el grado todos esos momentos son y que ha estado uno ahí, ósea 

se siente uno bien porque ha estado uno ahí, de pronto la mamá no ha 

estado o solo está en el momento ya de la fiesta, pero se ha perdido de 

organizar de comprar, de que se va hacer de comida, de ir a comprar el 

ponqué, de ir a alquilar el vestido, ósea todo eso son momentos bonitos 

que no se le olvidan a uno y quedan ahí, y ahorita ya esperar el grado de 

la universidad (claro además que se cierra todo un ciclo) ya descansa 

uno, pues obviamente uno va estar pendiente de ellos toda la vida, pero 

como le digo ya logra uno el objetivo que tenía uno en mente, ya ahí 

siente uno que ya hizo lo que tenía que hacer, de ahí para allá, y yo le 

he dicho  mi hija, uno así tenga los papás más malos, uno hasta cierta 

edad uno es lo que los papás quieren que uno sea, ósea si lo maltratan a 

uno, si no lo quieren, si no le inculcan a uno autoestima, valores y todo 

eso, pues uno a la edad de 12 o 13 años será como el reflejo de lo que 

ellos han hecho con uno, pero yo siempre digo hay un punto donde uno 

ya puede decir venga esto es lo que quiero yo puedo decidir, voy a 

seguir en este o voy a cambiar, eso es algo que sí le he dicho y le pongo 

de ejemplo a la mamá, que yo le digo vea su mamá cuál fue el problema 

con ella, ella el papá la maltrataba mucho, les pegaba, las corría de la 

casa porque el señor tomaba todos los días y llegaba a pegarle a ellas o 

pegarla a la mamá, entonces cuando veían que llegaba tomado la mamá 

le decían váyanse y cuando ya se halla quedado dormido vengan, tuvo 
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una infancia pesada, después nosotros nos fuimos a vivir la echaron de 

la casa, pero entonces en el momento que ella consiguió trabajo y 

empezó a tener su independencia que podía pagar su pieza, su comida, 

el problema fue que ella no aprovechó para de pronto buscar la hija y 

hacerse responsable o entre los dos, o no aprovecho para cambiar todo 

eso malo que había vivido antes, se puso a irse a bailes a conseguir 

novio a irse todos los fines de semana a baile y esta es la hora que, ella 

tiene otros dos niños, con el papá de esos dos niños ya está separada, ya 

ha tenido más novios se ha separado con esos novios, han vivido se han 

separado, esta es la hora que ella no tiene una vida estable ni con la 

pareja ni sola, porque no necesariamente necesita usted una pareja, 

puede estar solo pero no está estable, económicamente no va a 

conseguir un trabajo estable porque también trabaja aquí trabaja allá, 

por estar también en rumbas y eso”. 

HC3: “hay situaciones a las que uno tenía que adaptarse por ejemplo 

recuerdo cuando estábamos en Alemania los primeros meses y digamos 

estábamos en lugar público y a ella le daban ganas de ir al baño 

entonces ahí era crítico porque pues porque yo no podía entrar pero ella 

no se me podía perder entonces era algo tenso porque yo tenía que estar 

ahí de la puerta, esperar que saliera que no se distrajera, esas cosas son 

detalles que son intensos, cuando se me enfermó también, uno se siente 

vulnerable, muy vulnerable porque está solo, qué más? Situaciones 

difíciles, no sé las navidades eran… eran complicadas porque era una 

época de familia y todo eso y nosotros dos y pues si teníamos amigos 

pero pues casi todos se iban y además ese invierno es frío yo recuerdo 

que tenía un amigo, el único amigo latino que era argentino y con él y 

la novia armábamos lo de la nochebuena, la comida, era una cosa en la 

cual era triste nosotros ahí generando un ambiente para que ella 

estuviera bien”. 

HC4: “Los primeros meses cuando me hice cargo del niño fueron muy 

estresantes y muy cargados porque yo no estaba acostumbrado a todo 

eso, eso fue lo que más me cargo”. 

HC5: “El nacimiento de mi hija fue el momento más feliz de mi vida, 

cuando tuvo su primera comunión también han habido momentos duros 

y ha habido que llevarla al médico son cosas que lo marcan a uno y son 

cosas que no se me olvidan”. 

HC6: “Cuando puedo compartir con la niña, cuando veo sus avances, 

por ejemplo, ahora que ya habla y ya está empezando a ser más 

cariñosa, cuando veo sus avances en ella, de sus fases, es muy emotivo 

para mí lo que me hace sentir es que estoy haciendo bien mi trabajo y 

así mismo pues en el trabajo hace tres meses que fui nombrado el 

empleado del mes fue muy especial también para mí porque eso me 

hace sentir que estoy haciendo bien las cosas en los roles que 

desempeño". 

HC7: “Bueno yo cuando… cuando me fui con Vanessa de la ciudad y 

pues nada Vanessa estaba muy joven, Yo también estaba muy joven, y 

nos salimos con esa locura, arrancar de un momento de un día para otro 

por allá, no conocíamos A nadie Simplemente eran amigos, no 

teníamos familiares". 
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HC8: “Emoción, emoción en el tiempo que llevamos juntos es jajaja, yo 

creo que el primer día en que empezamos a convivir juntos, que fuimos 

a buscar el lugar donde íbamos a vivir, pues ya no tenía que buscar un 

lugar solamente para mí, vivir con ella, compartir, el mismo trasteo, 

llevar las cosas de ella, íbamos solos a un mismo lugar, organizar 

nuestra casa como tal, nuestro hogar, eso fue una emoción grande y 

empezar un nuevo reto, eso yo creo que el comienzo es la parte más 

emocionante, digo yo”. 

HC9: “Pues al principio… entre otras cosas mi esposa me dejó un libro 

que se llama “Cómo superar el Duelo” Entonces yo traté de leerlo bien 

y ver todos los pasos que tiene uno que ir pasando, y también me pegué 

como de la mano de Dios, como escuchando el evangelio todos los días, 

leyendo algo de la palabra de Dios… y ahí fui como encontrando 

respuestas para salir de esa tristeza tan profunda, al principio, yo creo 

que como 5 años… sí como a los 5 años estaba yo saliendo de la 

tristeza, Como aceptando de que ya… ya la persona pues no estaba, 

cuando esa persona se queda como muy en el corazón de nosotros, 

¿no?, después de haber sido tan linda, después de habernos apoyado 

también a nosotros en todo”. 

HC10: “Creo que la llegada de mi hermana a este mundo como que ella 

le dio mucha fortaleza a la familia, porque en esos momentos acababa 

de morir mi bisabuelo y todos estábamos decaídos en la casa y pues eso 

mejoró mucho y arreglar muchas cosas, como familiares y económicas 

fue algo bueno”. 

17. ¿Cuáles son 

las emociones 

que usted 

experimenta 

más a 

menudo? 

 

HC1: “ammm felicidad bastante, enojo por lo de la situación con mi 

mamá, y a veces no sé cómo llamar o describir ese tipo de emoción 

donde no le pude dar a mi hijo lo que yo quería darle, que era una 

familia, si entonces ese pensamiento, esa emoción habita 

constantemente en mí, yo siempre desee tener mi esposa, mis hijos y 

darles ese hogar pero no se pudo”. 

HC2: “ yo creo que de todo un poco, porque por ejemplo ahorita lo que 

le comentaba con el tema de la universidad alegría porque ya va a 

terminar, pero también estrés porque si no termina son una deuda 

grande con el Icetex, una deuda que me va amarra a mi 15 años 

pagando uno y quien sabe cuándo uno termine, que uno ya va entrando 

a la edad de cuarenta y ya uno no puede pensar en una deuda a tantos 

años porque uno no sabe hasta cuándo vaya a estar contratado fijo, ósea 

yo gracias a Dios desde que empecé a trabajar siempre he tenido 

trabajo, pero ya por la edad no es si uno quiere trabajar es por lo 

quieren contratar, por muy buen trabajador que uno sea ya la empresa 

piensa para contratarlo a uno, ahorita no desde que yo empecé a 

trabajar, el tiempo que he durado sin trabajar es porque he querido dejar 

de trabajar por mi hija, para estar pendiente de ella, pero no porque no 

me contraten, gracias a Dios en cuestión de trabajo he estado muy bien 

siempre que he salido a buscar he encontrado rápido y en los trabajos 

que he estado siempre he subido”.   

HC3: “¿Respecto a qué? (a la relación con su hija, su trabajo) mmm 

pues respecto a mi hija alegría, me da tristeza cuando tiene problemas 
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ósea uno es muy empático en lo que le pasa a ella, esa cosas no… como 

todo lo que le pasa te digo te toca de alguna forma, pero también 

felicidad mucha felicidad, muchos momentos, cosas muy lindas en ese 

proceso de todo”. 

HC4: “Mucho tensión y preocupación, pero todo eso pasa cuando llego 

a casa y siento que todo lo que estoy haciendo es por él y estar con él 

me da alegría, es algo que llegar a casa para verlo es algo que 

reconforta”. 

HC5: “Preocupación cuando no sé qué está haciendo, felicidad cuando 

estoy con ellas, paciencia, calma”. 

HC6: “Es una mezcla de varias emociones, Pues en esos momentos que 

acabo de escribir las emociones son de alegría, satisfacción, orgullo, 

pero también hay otros momentos en la vida que me siento francamente 

desolado, derruido, atormentado". 

HC7: “cuando llego a mi casa la felicidad de ver a mi niño ahí con mi 

mamá, jugando, corriendo me da mucho… me da mucho amor, me 

siento muy amado, cuando los veo haciendo sus cositas, intentando 

hablar, contándome lo que ha hecho en el día, me da mucha alegría Y 

siento que esa es la manera en la que él me ha pagado todo lo que pues 

he luchado y he trabajado hasta el momento por él". 

HC8: “Pues emociones son muchas que uno experimenta hace años, 

pues no conviví con ella mucho tiempo y a pesar de que ya está un poco 

más grande el sentir su compañía, su amor, su gratitud, su grado de 

protección de mi hacia a ella, son muchas son muchas experiencias 

nuevas y bonitas que uno experimenta como papá solo, que yo creo que 

es diferente al vivir como en familia y eso nos ha unido más y el cariño 

y el amor que se sentía antes, se aumentado de momento a momento y 

día a día”. 

HC9: “Pues a mí me gusta estar muy en contacto con mi familia, así sea 

por teléfono o por zoom, y claro me agrada estar Compartiendo con la 

familia, saber que hay de todos, como están, normalmente mi familia, 

mis hermanos están en diferentes partes de Bucaramanga, aquí en 

Bucaramanga tengo un cuñado muy querido con la esposa entonces 

también con ellos compartimos bastante y pues eso ha sido… no falta 

que lo inviten a uno que a una fiesta, a un cumpleaños, alguna cosa, 

Entonces eso para mí es muy emocionante, compartir con la familia”. 

HC10: No contestó. 

18. ¿Cuándo tiene 

una emoción 

fuerte ¿qué 

hace? 

HC1: “cuando estoy feliz sonrió, jeje, de pronto comparto mi felicidad 

con alguien, cuando estoy enojado hablo es con mi madre en especial… 

a veces lo hablo en el mismo momento, he esperado muchas veces 

esperar que se me pase el enojo para volverlo hablar, pero he 

evidenciado en mi madre que si usted espera, después ella olvida, 

entonces no fue útil lo que hable” “en la emoción que te dije que no 

sabía describir, qué hago ahí, me quedo quieto, no hago nada”. 

HC2: “Pienso mucho antes de actuar, las emociones se viven, 

dependiendo del momento”. 

HC3: “mm yo siempre pienso que a las emociones hay que dejarlas 

fluir, si estoy triste no tengo problema en llorar y ya, si estoy contento 
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lo expreso, si estoy enojado lo hago saber que estoy enojado es decir, 

las emociones emergen porque son importantes, existe la concepción de 

que hay emociones positivas y negativas, pero realmente todas la 

emociones evolucionaron porque son adaptativas entonces, el problema 

es cuando se extienden en el tiempo por ejemplo una emoción de 

felicidad si se extiende en el tiempo es una euforia y el problema que te 

puede generar; yo pienso que entre más dejes fluir una emoción es eso 

lo que nos permite estabilizarse, entonces si hay que estar triste se está 

triste y no hay problema ósea no reprimirlo dejar que sean fluidas y 

así”. 

HC4: “Me calmo, camino, por lo general salgo a pasear, trato de no 

pensar mucho en eso”. 

HC5: “Bueno cuando tengo una emoción fuerte si es como alegría, 

felicidad la expresó, la comentó y la sacó por así decirlo, si es una 

emoción como rabia hay si es diferente cuento hasta 10 y trato de 

calmarme y no explotar porque de pronto voy a decir cosas que no 

había querido decir". 

HC6: “Bueno pues es que las emociones hay que vivirlas, No, si es algo 

malo pues trato de cambiar la situación que me genera esa emoción 

mala y si es algo bueno Nietzsche dice que todo placer Busca eternidad 

Entonces es algo bueno pues seguramente busco cómo descargarlo, 

aferrarme, anquilosarme en esa situación que me hace sentir bien". 

HC7: “Bueno cuando tengo una emoción fuerte, pues así de alegría 

intento estar con mi niño y con mamá que son las personas que me han 

apoyado y que él han puesto el lomo también a la situación, y cuando 

tengo situaciones fuertes intento estar solo, alejado, calmarme y cuando 

ya esté bien tranquilo pues ahí sí me acerco a mi hijo, intentó hablar con 

mi mamá, ella pues es la que tiene más experiencia Entonces ya la que 

me brinda ayuda". 

HC8: “(las comparte con su hija?) si claro, es importante, es importante, 

claro que lo hago, hablamos mucho con ella, la abrazó, le dio que la 

quiero mucho, y ella hace lo mismo, y es raro porque pues eso no 

pasaba con frecuencia antes”. 

HC10: :“Rabia e ira pues trato de cómo te dije en la anterior pregunta 

me voy y me alejo, que nadie me mire, no me gusta ni que me hablen 

cuando estoy bravo, prefiero correr y alejarme de todo el mundo, en 

cuanto a la felicidad como en mi casa no son cariñosos pues no lo 

expresó mucho”. 

19. Explique qué 

satisfacción 

encuentra en el 

hogar 

HC1: “pues la satisfacción de ver a mi hijo siempre, me gusta ver 

muchísimo al niño, me gusta preguntarle al niño lo que fue el día para 

él, ehhh eso me llena bastante”. 

HC2: “Paz, tranquilidad, poder llegar uno como a un ambiente con ella 

en el segundo piso más tranquilo, ehh de satisfacción de todos modos 

tiene uno como una independencia, de puedo decir esto es mío el 

televisor, la moto, las cositas que uno tiene no muchas pero tengo la 

satisfacción de que la he logrado, y que ha sido como en compañía de 

ella, a pesar de todo lo que hemos vivido hemos estado siempre los dos 

y nos hemos llevado bien, inclusive a pesar de las cosas que han 
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pasado, la comunicación de nosotros mejoró mucho, mejoró la 

confianza, ya ella puede hablar temas que antes ella no hubiese hablado 

con uno, ahora los habla los toca, independiente de si son buenos o son 

malos, o si le gustan a uno o no le gustan, pide una opinión, se siente un 

ambiente bien, ameno”.      

HC3: “pues ahora llego y veo guao ya creció es impresionante, me 

gusta cuando tiene buen rendimiento académico me siento orgulloso, 

me gusta por ejemplo a veces cuando habla alemán como ¿Qué niño 

habla alemán? Y la ventaja que tiene en su vida, no sé a veces me da 

nostalgia verla grande ya porque un día se va a ir y así es la vida”. 

HC4: “La satisfacción llegar  y ver a mi hijo corriendo, divirtiéndose, 

feliz, y que todo está bien me da alegría y entusiasmo para seguir”. 

HC5: “Bueno la satisfacción más importante es la felicidad pues de 

tener a esas personas hay, de tener a mi hija conmigo, la felicidad de 

que he hecho las cosas bien y ella está bien a pesar de todos los 

problemas y cosas difíciles que hemos vivido”. 

HC6: “pues es que mi hogar es todo, mi hogar es mi mundo, mi hogar 

es mi motor, mi hogar es lo que lo que me hace sentir bien, lo que le da 

como un sentido a mi vida, entonces éste eso". 

HC7: “Bueno la satisfacción más grande es la felicidad de mi hijo, ver 

la felicidad de mi hijo cuando llegó la casa, que lo veo que está 

creciendo bien, sano, que es un niño muy respetuoso y también que mi 

mamá no me dejó solo, no, me apoyó, me ha ayudado en todo esto y me 

siento muy muy bien Por eso también". 

HC8: “Pues la satisfacción más grande es de ver día a día como crece 

mi hija como persona, como se desarrolla, y cómo aumenta su 

personalidad, como crece, eso es la satisfacción más bonita, pues mira 

uno para atrás y decir en ese tiempo que no estuve con ella de cuanto 

me perdí, de muchísimo, pero que ahora menos ya está en su etapa de 

llegar a ser una adulta y una buena mujer, y eso es lo que quiero, y esa 

es la finalidad yo creo de todo padre, de ver crecer a sus hijos y verlos 

que sean buenas personas”. 

HC9: “Yo sinceramente ando más bien tranquilo, mi hijo es un hombre 

muy responsable, en el trabajo lo aprecian, vivimos tranquilos, no 

tenemos prácticamente conflictos, lo que haya que hablar lo hablamos, 

incluso a veces compartimos cosas por el WhatsApp… Algunas 

conferencias, cada uno comparte sus puntos de vista, no hay necesidad 

de discutir ni de pelear sino retroalimentarnos los dos… él también es 

muy inteligente, tiene una visión muy amplia de las cosas con todo ese 

bagaje que ha obtenido, ustedes ahora tienen del mundo en las manos y 

saben mucho más, gracias a Dios hay una muy buena comunicación 

entre nosotros”. 

HC10:“ Yo creo que todos nos apoyamos y nos contamos las cosas en 

los momentos en que estamos, y pues hay algo en lo que mi abuelo nos 

ha enseñado a cada rato, que la familia es lo más importante y que 

cuando llegue alguien todo el mundo debe recibirlo con alegría y que 

no deben de haber peleas en la familia porque tienen que apoyarse los 

unos a los otros y con mi hija trato de enseñarle las cosas que me han 

enseñado a mi desde niño, ella debe aprender a defenderse sola porque 
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este mundo está muy corrompido y a ser una valiente y una guerrera”. 

20. Explique qué 

satisfacción 

encuentra en el 

trabajo 

HC1: “jeje, descubrir los sentimientos de mis estudiantes, en cuanto 

algo que yo pueda ser; entonces pues a mí me gusta mucho el trabajo de 

investigación en cuanto a la docencia, entonces a veces yo involucro 

sentimientos para el aprendizaje de algo y evalúo si es positivo o 

negativo, entonces miró como son las reacciones de rabia por ejemplo 

en los estudiante cuando yo les muestro algún caso que da rabia o ira o 

sentimientos de tristeza, como el estudiante aprende y adquiere ese 

conocimiento con tristeza, entonces a mí me gusta hacer eso jugar con 

sentimientos, tratar de explorar el sentimiento del estudiante y después 

mostrarle algo académico y después evaluar donde el estudiante 

aprendió más, con una ira, con una tristeza”. 

HC2: “con respecto al trabajo? (si, donde está trabajando ahorita) bueno 

me gusta, me gusta la vigilancia porque lo que le digo es un trabajo que 

se paga bien, ehh tiene su horario de que usted supo a qué horas entró y 

a qué horas salió, tiene que pasar algo como extraordinario para 

demorarse a la salida, puede uno cuadrar un horario de que bueno 

mañana me queda este tiempo, me queda libre y puedo hacer tal cosa, 

queda tiempo, que allá el contrato donde estoy es una cooperativa pero 

a pesar de ser cooperativa paga bien, de las cooperativas que hay 

ahorita es la que mejor paga, y esto la ventaja es que el contrato es a 

término indefinido ósea tiene uno estabilidad, si se acaba el puesto que 

estoy haciendo no lo sacan a uno, lo reubican, si no hay puestos lo 

tienen a uno ahí pero no lo sacan (están como pendientes, están en lista 

de ubicarlos rápidamente) y lo que le digo vigilancia me gusta, ósea yo 

hice los cursos y dije yo voy a experimentar y me gusto me agrada, 

ahorita yo llevo cuatro años ahí y me agrada, inclusive ahorita me 

postule en lo del Simo el año pasado o al principio de año y pues ya fui 

y presentamos prueba y todavía estoy en esa competencia y estoy en un 

puntaje de 26, yo estoy postulándome para puestos de vigilancia y hay 

17 vacantes para Bucaramanga, se presentaron 700 personas para esos 

puestos, pasaron 76 y de esos 76 estoy en el 26, ósea tengo una opción 

buena, casi estoy en el 50% ya ahí, y eso es demorado porque no han 

sacado más pruebas y no han dicho que hacer ahora, pero ahí voy bien 

porque también si logró coronar eso es un sueldo, como es con el estado 

son trabajos de 8 horas y el suelo es de dos millones trescientos, ahí si 

se me mejora todo, y ahí ya pienso de una vez en la casa”.               

HC3: “pues el trabajo es una lucha no? Es decir hay momentos buenos, 

malos, a veces uno se aburre, a veces está contento cuando hago 

investigaciones, a mí me gusta mucho la investigación, tengo muchas 

preguntas que trato de resolver a través de la investigaciones, preguntas 

sobre la vida, sobre el ser humano; las investigaciones se sitúan como 

en un componente científico pero en el fondo en cada pregunta de 

investigación hay algo de uno, propio eso es lo que he aprendido siendo 

investigador no sé me gusta ser lo que aprendí, me gusta lo que hago en 

general, a veces dar clase es chévere cuando se interesa con los grupos, 

a veces es tedioso cuando no hay feeling pero de eso también uno 

aprende es decir que no siempre van a haber grupos buenos mmm me 
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gusta terminar las cosas, terminar investigaciones, escribir un paper, me 

gusta mucho conocer estoy leyendo siempre soy muy activo 

intelectualmente me gusta. Me gusta empezar a comprender fenómenos 

a otro nivel, es decir ya tengo un background que me permite que me 

permite entender muchas cosas que son fundamentales sobre todo en el 

caso de la psicología, eso me gusta mmm si por eso les digo yo puedo 

decir que me dedico trabajo en lo que me gusta a diferencia de otras 

personas que trabajan y les toca”. 

HC4: “La satisfacción es hacer lo que me gusta, el apoyo de mis 

compañeros y que disfruto hacer lo que hago”. 

HC5: “En el trabajo encuentro la satisfacción de desarrollarme como 

profesional y como persona, el respeto que las personas por lo que 

hago, la compensación que recibo porque es importante para mantener 

mi hogar”. 

HC6: “Pues es que en el trabajo siento que me realizó laboralmente, sí, 

en el trabajo me siento productivo, en el trabajo siento que cada vez 

gano más habilidades para la venta, que cada vez me vuelvo como más 

hábil para ganarme la vida, entonces me hace sentir una persona 

productiva". 

HC7: “Bueno A veces es una como… a veces me siento bien porque me 

va bien en el trabajo, A veces sale buen trabajo, pero a veces me siento 

un poco estresado, sin ganas, porque últimamente ha estado muy 

pesado el trabajo, e igual independientemente de lo que pase en el 

trabajo, si me va bien o me va mal intento llegar con una sonrisa en la 

cara a la casa, para que mi hijo no se dé cuenta, para que mi hijo 

siempre esté con la actitud de estar alegre, contento de verme, que esté 

siempre feliz cuando me vea". 

HC8: “(A Pesar de estar desempleado, cuál es la satisfacción que 

encontrabas en el trabajo, en tu profesión?) Pues la ventaja de eso, en el 

área comercial y donde yo me desempeño, pues hay más posibilidades 

de conseguir metas que uno se traza, en el área comercial las metas son 

mensuales, ehh así como hay un presupuesto es una meta de que uno 

deba llegar a esa meta y cumplirla cada mes y ganar pues su respectivo 

premio es satisfacción mensual, se diferencia de otros trabajos que son 

mecánicos que se hacen y les pagan por un sueldo por una labor que 

hace repetitivamente o mecánicamente, y he tenido la satisfacción en 

este trabajo ganar viajes, trabaje con una empresa donde casi por siete 

años todos los años viajaba, a final de año ganaba el premio de fin de 

año y pude conocer muchas partes de Colombia, entonces esa es la 

diferencia y por eso me gusta tanto el área comercial, que hay metas y 

que son medibles, todas las miden a uno pero si se alcanza tienen su 

respectivo premio o recompensas”. 

HC9: No aplica. 

HC10: “En el trabajo encuentro la satisfacción de que las cosas me 

salgan bien, como cambian mucho de jefe y me la he llevado bien con 

todos los que han llegado y han estado al mando entonces creo que es 

porque trabajo bien y hago mis cosas bien, entonces siempre trato de 

que lo que me propongo hacerlo mejor de lo que creía, entonces trato de 

que las cosas funcionen bien y salgan 10 de 10 aunque a veces no me 
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salen pero lo intento”. 

21. ¿Cuando tiene 

que tomar una 

decisión 

importante 

¿cómo lo 

hace? 

HC1: “una decisión importante la pienso, pienso, la pienso, lo pienso 

mucho si tengo dudas aún, ehhh primero es una parte personal; lo 

pienso y lo investigo, y si aún tengo dudas lo comparto con gente que 

yo considere que puede ser apta para que me dé un concejo frente a ese 

tipo de decisión, y ya entonces finalmente tomo la decisión”. 

HC2: “en ese sentido yo siempre he sido muy independiente, siempre 

me siento y como se dice cabeza fría y analizar todas las posibilidades, 

cual es la mejor, eh obviamente cuando son decisiones de mi hija hago 

eso, cuando son decisiones que son los dos siempre las hablo con ella y 

las miramos y las analizamos, inclusive con el muchacho este con el 

que ella termino, ya habíamos hablado de que el terminaba la carrera y 

él se quedaba en Bucaramanga, porque el en Cúcuta no veía mucha 

opción y más para lo que el estudio, él dijo no yo me quedo, ya 

inclusive teníamos planes, ya habíamos hablado los tres de que bueno 

listo consigue un trabajo el termina ella termina, y nos vamos a vivir los 

tres, y vamos ahorrando entre los tres y compramos una casa, yo nunca 

he sido muy de casa de apartamento, nunca he sido partidario de 

comprar apartamento porque ahorita esos apartamentos que hacen son 

muy pequeñitos, termina usted pagando 15, 10 años una cuota y todavía 

de eso queda usted con una administración que es una cuota ahí 

mensual, los recibos por estrato son caros, y fuera de eso ahorita con 

tanta corrupción que hay usted no sabe cuánto le demore ese 

apartamento en empezar a agrietarse, en caerse por ahí porque meten 

malos materiales para poder sacarnos plata, siempre he sido más 

partidario de comprar una casita de que se pueda construir o de comprar 

un lote, ya habíamos hablado todo eso con el muchacho, pero siempre 

las decisiones lo que le digo lo que tiene que ver con mi hija lo consulto 

ósea como que lo analizo yo mismo, cuando tiene que ver con los dos si 

lo analizo con ella ósea me siento y hablo con ella, y depende de lo que 

estemos mirando pues cual es la mejor opción”.  

HC3: “jajaja pues la tomo y ya, jajaja no a ver… mira yo he aprendido 

algo para tomar decisiones correctas porque a mí me ha tocado tomar 

decisiones correctas si he cometido errores pero en general me guiado 

bien en la vida, al terminar decisiones correctas nunca las tomé en el 

momento, hay que darle un espacio ósea tú tienes una situación no? 

Algo que vas a recordar, date tu tiempo, date tu espacio y el mismo 

sistema te va guiando cual es la dirección correcta pero tú te apresuras 

hay que dar un espacio para tomar decisiones (pero y si es una decisión 

urgente?) ahh no urgente si soy práctico se hace y lo otro rápido 

soluciono, ahí no me complico pero en las decisiones trascendentales si 

hay que darle tiempo al asunto”. 

HC4: “cuando es  sobre mi hijo Consultó con la mamá del niño, en 

otros casos con personas de confianza o mi mamá pido sus opiniones 

porque ella tiene mucha experiencias”. 

HC5: “Por lo general hablo con la mamá de la niña, mi mujer o algún 

amigo de confianza, si puedo le comentó a varias personas para que me 

den varios puntos de vista y consejos y así tomo mi decisión”. 
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HC6: “Primero lo consultó con mi mamá, Ella es la principal consejera, 

se lo consultó a mi mamá y luego lo medito yo y bueno, Generalmente 

lo que me dice ella es muy acertado, es lo que es, lo que termina 

siendo…. Aunque también he de decir que hay momentos en los que 

sólo confío en mi criterio". 

HC7: “Bueno debo de estar primero en una situación… calmado, con 

cabeza fría, y cuando es una situación pues muy importante intentó 

buscar ayuda en mi mamá, que me oriente, que me diga más o menos 

qué qué puedo hacer, si me recomienda lo que yo tengo pensado hacer, 

si no, Y así pues ahí sí puedo tomar la decisión". 

HC8: “Pues en la decisión ahora sí, ya es muy importante cuando tomo 

decisiones siempre dársela a conocer a mi hija, pues somos dos y pues 

ella ya no está tan pequeña y me ayuda mucho a cada cosa que 

hagamos, y siempre las decisiones las tomamos juntos”. 

HC9: “Decisiones que hemos tenido, por ejemplo cuando él iba a 

estudiar la carrera yo le dije “usted tiene que decidir mirar dónde va a 

estudiar de Bucaramanga a Bogotá, no sé, yo lo sigo apoyando en lo 

que pueda y  si hay que ir a Bogotá Pues yo lo sigo apoyando en lo que 

sea” entonces todo se ha ido dando, todas las decisiones, pero digamos 

que en cierta manera tiene mucha Independencia o hace sus cosas 

también con su autonomía… y eso que no estudió en la Autónoma… 

Entonces eso, Pues él toma sus decisiones y si yo tengo que tomar las 

mías pues las tomo, si tengo que salir pues yo no le estoy riendo no 

cuentas a él, A veces él también sale… yo siempre Supongo que se va 

de trabajo y pues así es, él es muy muy responsable y muy casero,  

también le gusta estar en su casa compartimos Pero tenemos los 

espacios independientes, gracias a Dios tenemos una casa de dos pisos 

él vive en el primero y yo en el segundo”. 

HC10: “Cuando tomo las decisiones las tengo que analizar bien, no me 

puedo arriesgar a tomar las decisiones así o apresurarme porque  no va 

a ser nada bueno ni para mí ni para la otra persona por ejemplo en el 

momento de conseguir el trabajo estaba en los mejores momento en la 

logística estaba trabajando para la Conmebol para manejar bastantes 

partidos y me salió el trabajo en la Registraduría donde ganaba un poco 

más y creo que la mejor decisión que tomé fue irme para el otro trabajo 

porque conseguí un contrato bueno y pase las pruebas y pues no pensé 

sostenerme y estar en estos momentos aquí en esta entidad que me ha 

dado lo que tengo hoy en día”. 

22. ¿Qué 

metas/proyect

os tiene 

respecto a su 

vida? 

 

HC1: “ammm, jejej, esto va a sonar chistoso pero, tengo la meta de 

formar una familia primero, comprar la casa que deseo comprar, y 

después seguir y mirar qué más en el campo personal, también tengo la 

meta en el campo académico hacer el doctorado”. 

HC2: “Ahorita que mi hija termine la universidad, ese es como la meta 

(la prioridad) si, y ya después si la casita y de pronto tratarme de 

independizarme con algún negocio, hacer mis ahorritos y montar un 

negocio, porque ahorita también la parte laboral se está complicando, se 

está complicando porque se está volviendo muy competitiva, cada vez 

más mal paga, cada vez más tiempo en las empresas, cada vez el 
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gobierno como que quiere quitarle a uno más, y ya ahorita ni siquiera 

como se dice la moral de uno es una pensión y ahora ni siquiera uno 

sabe si se va a pensionar, entonces metas esas”. 

HC3: “Hace un tiempo hablaba con un amigo y es que tú te creas 

sueños en la vida y esos te llevan por mucho tiempo, trabaja en eso y te 

llevan en una dirección pero el problema es cuando ya lo logras 

entonces hay que volverse a reinventar sueños entonces ahora estoy 

reinventando mis sueños otros sueños quiero… no sé, quiero organizar 

la imagen de investigación, armar buena infraestructura buenos nexos, 

estoy trabajando en eso con otros investigadores, con otros centros de 

investigación, estoy desarrollando una comparación térmica sináptica 

en interés es decir no desconectarme de lo que aprendí o la gente que 

conocí otra gente nueva en el exterior, ahh estoy organizando una 

empresa para desarrollo tecnológico, creo que ese va a ser mi siguiente 

sueño grande ese en particular es decir vamos a hacer algo de desarrollo 

tecnológico”. 

HC4: “La meta mayor es sacar a mi hijo adelante, también pronto 

empezaré a estudiar”. 

HC5: “Mis metas es sacar adelante a mi hija que sea profesional, que 

sea una mujer de bien, que sea una mujer hecha y derecha y que no 

dependa de nadie, que sea Autónoma eso siempre lo he querido que ella 

sepa que puede hacer lo que quiera que si quiere ser astronauta así 

suene un poco trillado pues que ella lo puede ser. Otra meta también 

sería mejorar de vivienda, poder viajar, conocer y aprender varios 

idiomas y aportarle algo a la sociedad, no pasar por este mundo como si 

no fuera nada sino dejar algo a las futuras generaciones”. 

HC6: “Quiero hacer la profesional, hacer la carrera profesional en 

administración de empresas porque sé que voy a tener un mejor cargo y 

eso a la larga va a favorecer más a la niña, me va a permitir procurarle 

un mejor futuro, quiero eso… Quiero escribir un libro sobre la 

paternidad en soledad y nada quiero ser muy feliz muy muy feliz". 

HC7: “Quisiera montar una mensajería, pues como he venido 

trabajando con la cuestión de los domicilios Desde ya mucho tiempo a 

veces me llama ya la gente, me conoce, saben que yo pues… Soy un 

muchacho responsable, entonces a veces si me llaman y estoy ocupado 

haciendo un domicilio Entonces no lo puedo hacer, por eso quisiera 

montar como una mensajería, pienso que sería una buena opción, 

porque ya la gente del barrio me conoce, de los alrededores del barrio 

también entonces tienes mi confianza que lo importante". 

HC8: “Ay no es que la vida ha cambiado tanto en este tiempo que no, 

siempre he sido de la filosofía que después que uno planea y mire, pasa 

lo que está pasando ahora nada es seguro, solamente hay una cosa 

segura, pero si me gustaría y lo he pensado con mi hija como te dije 

antes, esto es pensado entre ambos, que ella termine su carrera y poder 

ahorrar y hacer una mejor vida, no acá en Colombia sino en otro país, 

ya lo habíamos pensado con mi hija antes de todo esto pero pues como 

estás las cosas jajaja por eso es que nada es seguro, pero bueno igual las 

metas y los sueños pueden cambiar y esperar a que todo esto pase y 

ojalá se pueda salir del país y buscar un mejor futuro, una mejor vida y 
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como dije desde el principio tanto como para ella más para ella, pues 

uno como se dice ya va de salida”. 

HC9: “Pues ya tengo la vida realizada, lo que quiero ahora es 

tranquilidad en mi vida”. 

HC10: “Pues siempre he querido trabajar en lo que estudie, poder 

seguir cumpliendo los sueños de mi hija y que ella salga adelante, y 

seguir creciendo en mi trabajo y ser el mejor en lo que trabajo”. 

23. ¿Quiénes son 

sus amistades 

y de qué forma 

se relaciona 

con ellas? 

HC1: “yo tengo pocas amistades, si , aquí en el colegio tengo tres 

personas con las que me relaciono muy bien, y afuera tengo dos 

personas no más, eso sería mi círculo social no más (¿Cómo se 

relaciona con ellos?) ehh yo me relaciono con ellos por whatsapp, a 

veces con llamadas, acá en el colegio, pues diariamente, con los demás 

llamadas, whatsapp y cuando nos podemos ver nos vemos, por ejemplo 

en este año hasta penas vi a mi amigo la semana pasada por primera vez 

y al otro no lo he visto”. 

HC2: “(me contaba pues que tuvo que renunciar a muchas de ellas) si 

ahorita amistades del barrio, bueno nosotros vivimos ahí hace como 30 

años, pues del barrio siempre han sido todos los de ahí de la cuadra pero 

que salga con ellos y todo eso ahorita no, ahorita salgo con dos amigos 

que hicimos amistad cuando trabajamos en Avicampo como en el 2005 

en la planta de pollos y que mantuvimos esa amistad entonces a veces 

cuando nos cae un sábado que nos cuadra el descanso, vamos a jugar 

billar, salimos y jugamos billar pero voy con ellos porque son personas 

que parecen mucho a mi en cuestión como juegan, que son de recocha, 

que no son de ir a tomar, porque nosotros jugamos dos tres horas billar, 

y nos tomamos por ahí dos cervezas o tres cervezas, ellos también no 

son de tomar, no son de sentémonos aquí a tomar y a emborracharnos, 

pero con ellos salgo por ahí cada dos meses que nos coincide un sábado 

y eso si no se presenta nada, y esto con unos muchachos de la empresa 

en donde trabajo ahorita de vigilancia hay un grupo con los que se juega 

las recochas de micro, con ellos también en las noches eh lo que le digo 

por ahí una vez a la semana cuando se puede dos, por lo general una 

vez a la semana por lo general un martes o miércoles vamos a jugar las 

recochas de micro, que se escribe por el grupo bueno quienes pueden, 

en el grupo están como unos 20, pero entonces como todos son 

vigilantes unos están de día y otros de noche, entonces se escribe en el 

grupo bueno quien puede para mañana recocha a las 8 de la noche y 

entonces empiezas a escribir yo sí puedo, yo sí puedo, si salen los 12 

para jugar se confirma la cancha y nos vamos a jugar, esos son los dos 

grupos que tengo ahorita de amistades y son con los que así que salgo”. 

HC3: “Mis amistades pues D es una gran amiga, yo diría que la 

principal persona que tengo acá en esta ciudad, el asunto es que cuando 

tú viajas tanto en cada ciudad ósea es volver a reconstruir tu círculo de 

amigos entonces yo los he perdido tantas veces por ejemplo tengo 

muchos amigos en Cali pero están lejos entonces acá creo que una de 

las personas importantes que han sido fundamentales D. con D. desde el 

principio trabajamos juntos nos ayudamos mutuamente ehh quien más? 

Conozco otras personas adicionales que también son importantes que 
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dan soporte y un apoyo emocional y eso y mi familia con mi familia 

siempre estoy en contacto pero virtual ósea cada vez estamos más 

distantes físicamente, digamos yo no soy de muchos amigos pero los 

que tengo son buenos y ese soy yo”. 

HC4: “mis amigos son las personas con las que vivo, y mis compañeros 

de trabajo me relaciono con ellos, hablando, salimos algunas veces, 

también vamos a jugar fútbol una vez a la semana eso nos ayuda a no 

estar tan estresados”. 

HC5: “Mis amistades son algunos compañeros de la universidad con los 

que me habló, algunos amigos de la infancia, amigos que he conocido 

en algunos momentos de la vida, me relaciono con ellos normal, 

salimos a tomarnos una cerveza, a ver un partido, a hablar, de vez en 

cuando salimos a alguna discoteca y así”. 

HC6: “mis amigos son principalmente mis compañeros de trabajo y 

realmente soy de pocos amigos, de mis enemigos no sé cuánto 

coseche”. 

HC7: “Bueno mis amistades después de la responsabilidad que tengo 

con mi hijo han sido muy buenas, intenté rodearme de buenas personas, 

que yo salgo y estoy con mi niño y me ven la gente bien, me rodeo de 

gente bien, que gente que acostumbra a mandarme a hacer sus 

domicilios, a pagar su recibos, Si entonces gente bastante bien, mi 

relación con ellos es totalmente de trabajo porque de lo contrario si es 

con mi hijo, con mi niño siempre entonces también intento buscar las 

mejores amistades para darle un buen ejemplo a mi hijo". 

HC8: “Para serte sincero yo amistades, amistades pocas, amigos pues 

he conocido muchos por donde me relaciono pero amigos pocos son, 

contados con los dedos de la mano, porque también la vida ya me ha 

enseñado que es mejor estar solo, pero con las pocas amistades que 

tengo fueron unos compañeros de trabajo de hace muchos años, que nos 

reunimos de vez en cuando, ehh nos vemos una o dos veces al año 

compartimos, tenemos un grupo hablamos por whatsapp, nos 

ayudamos, tomamos del pelo y compartimos cuando se puede”. 

HC9: “Bueno como le decía estoy en un programa con la universidad 

de Santo Tomás Que es como un programa para el adulto mayor, 

asistimos todos los días desde las 8 de la mañana con un grupo de la 

mañana  de personas pensionadas, educadores, Todos hemos entablado 

como una muy buena amistad, con casi todos tenemos el grupo ahí por 

el WhatsApp Entonces estamos compartiendo muchas cosas, nos 

ayudamos… con los del colegio También tenemos otro grupo, estamos 

por cumplir Ya 50 años, hay mucha gente valiosa que también 

comparte, muchos médicos que comparten sus cosas y sobre todo que 

una amistad como es como de niños, que se ha conservado esa amistad, 

también está el Facebook, también tengo una cantidad de amigos y 

familiares Que también nos comunicamos, A veces lo invitan a uno una 

cosa y a otra y me gusta acercarme a la familia porque qué más, eso es 

lo más bonito que tiene uno, la familia”. 

HC10: “Pues la verdad no tengo muchas amistades anteriormente si, 

pues uno se va dando cuenta de cada quien, de cada persona que ofrece 

entonces amistades en estos momentos  no las alcanzo ni a contar con 
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una mano”. 

24. ¿De qué 

manera actúa 

usted frente a 

las dificultades 

que tienen sus 

compañeros de 

trabajo? 

HC1: “dependiendo el tipo de dificultad, pero cuando uno actúa uno 

actúa dando una solución, si yo tengo una dificultad con mis 

compañeros uno intenta pensar en que mejores soluciones podrían 

haber y cuando tú ya las has evaluado, tu les ofreces a tus compañeros 

esas opciones, entonces cuando yo veo que la salida está por A, y yo ya 

estoy más o menos convencido, yo lo expongo a mis compañeros, 

<vengan A puede ser la solución para que ellos lo evalúen>”. 

HC2: “ehh hablo, nunca he sido de los de alegar y echarme un enemigo 

y todo eso porque igual uno tiene que seguir trabajando con la persona, 

entonces inclusive de ahí hay un compañero ahorita que tiene ese error, 

él tiene su mujer pero para uno es la novia porque si están viviendo 

pero ellos no tienen hijos ni nada y tienen como tres o cuatro años de 

ser novios pero no están casados ni nada, para uno es la novia para él es 

la mujer pero pelean mucho, pelea mucho ese hombre y cada vez que 

pelea ya sabe uno porque el entra y no saluda, y lo saluda uno y el no 

saluda, y uno le dice marica usted tiene que dejar los problemas de casa 

en la casa porque es que así viene acá al trabajo y de pronto va a 

incomodarnos, o el día en que uno hasta también tenga un problema en 

la casa y venga de mal genio pueda uno también chocar con usted y va 

a decir ay no pero, entonces siempre he tratado de hablar las cosas, soy 

una persona que con algún compañero no me llevo bien yo lo hablo, si 

se arregla bien y si no se arregla tampoco soy de los que lo cojo de 

enemigo, igual soy de las personas que puedo trabajar con alguien así 

no tenga una buena relación porque igual uno va al trabajo es a cumplir 

como ciertas funciones ciertas labores al trabajar, entonces si no me 

hablo con usted pero igual usted tiene que pasarme esa hoja a mi o yo 

tenga que pasarle esta hoja así no me hable, yo mire aquí le traigo la 

hoja que le tengo que pasar hoy y ya, y usted me la recibirá y ya, pero 

puedo pasar esto y no soy de los que ey llévale esa hoja a aquella que 

no quiero ni verla”. 

HC3: “Mira cuando tú tienes un problema a nivel de interacción social 

tú tienes dos opciones o te retraes o decides luchar, yo soy de los que 

decide luchar es decir, si yo pienso que hay una estructura social que no 

es sana yo asumo una posición para transformar eso yo no soy de los 

que dejo que las cosas estén como están yo soy un agente transformador 

y es eso es decir, a veces a las personas hay que retroalimentarlas, 

cuando tú retroalimentas de una manera asertiva y con argumentos se 

pueden generar transformaciones, desafortunadamente estas estructuras 

laborales no son las más sanas en ocasiones pero uno sí como que tiene 

la idea de transformarnos es decir, no nos aislemos ni no nos 

retraigamos si no que generemos una transformación para que 

finalmente se pueda lograr algo; mire uno vive en el trabajo si, uno pasa 

la mayor parte de su vida es en el trabajo no en la casa entonces la idea 

es que estos espacios sean agradables que uno tenga ningún 

inconveniente que todo el mundo coopere ayude, yo creo que es un 

proceso donde uno puede aportar, es decir ayudar a transformar los 

entornos laborales pero retroalimentando no es decir <oiga si las cosas 
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están muy mal> retroalimentando eso funciona en cierta medida”. 

HC4: “Actuó con calma, trato de que también las otras personas estén 

calmadas para que podamos pensar mejor la solución superar la 

dificultad”. 

HC5: “Pues generalmente manifiesto mi inconformidad, digo lo que me 

molesta ya si pues la persona continúa ejerciendo esa conducta pues 

tendría que levantar queja con mis superiores, trata de no dar tanta 

importancia porque personas con las que uno tenga desencuentro 

siempre va a haber entonces pues no darles mucha atención y saber 

solucionar los problemas”. 

HC6: “Generalmente no tengo dificultades, pues es un ambiente un 

poco competitivo porque cada uno Pues busca vender… pero en el 

fondo somos muy colaboradores entre nosotros y casi nunca tengo 

ninguna dificultad, y cuando las tengo Pues nada Tratamos de hablar y 

llegar como como a la solución del asunto". 

HC7: “cuando mis compañeros de trabajo me cuentan sus dificultades y 

eso pues les cuento Mi historia, lo que me ha pasado hasta el momento, 

lo que he tenido que llevar a cabo y lo que he tenido que luchar porque 

ellos saben que no ha sido ha sido fácil, que me ha tocado duro 

entonces intentó darles como fuerzas, como voz de aliento para que 

tomen fuerza y no abandonen ante cualquier situación". 

HC8: “No pues la verdad con ellos son más de 15 años de amistad, la 

verdad no, dificultades pocas, me imagino que algún mal entendido 

pero cómo se solucionan? pues dialogándolo, llamándolo y sabiendo 

como están que piensan, que ha pasado, y otra de las dificultades es el 

alejamiento, el distanciamiento pues que producen las actividades 

diarias y el compromiso, pero siempre estamos en contacto y el diálogo 

es la mejor opción para solucionar todo”. 

HC9: No aplica. 

HC10:“Pocas veces han habido problemas en el trabajo, ósea no son 

muy seguidas pero yo trato de ignorar y de que dicen que por palanca 

estoy, yo me callo y me alejo y dejo que los comentarios nos receten 

para no generar conflicto, porque todos los días me voy a tener que 

seguir encontrando una persona y seria de mal ambiente para una 

oficina que todos los empleados estén peleando”. 

25. ¿Qué cuidados 

está teniendo 

frente al 

entorno o qué 

acciones 

realiza frente 

al cuidado del 

medio 

ambiente? 

 

HC1: “ muchísimo, yo soy un padre que le enseña a mi hijo a cuidar el 

medio ambiente en todos los aspectos, tanto las plantas como los 

animales, y yo soy un docente que les enseña a todos mis estudiantes a 

cuidar el medio ambiente en todos los aspectos también, entonces el 

medio ambiente está girando en mi vida totalmente… mira la acción 

que yo puedo tomar desde mi casa es enseñarle a mi hijo cómo cuidar 

una planta, porque debe cuidarla y como parte de cuidarla como hacer 

crecer la planta y como hacer crecer otras plantas, entonces esa misma 

metodología la llevó también a mis clases, les hago ver una realidad que 

todavía ellos no ven y después evaluar esa realidad y después dar una 

solución a esa realidad”. 

HC2: “Bueno allá en la empresa se maneja una normatividad del medio 

ambiente, allá se utiliza las canequitas del reciclaje, allá se hacen 
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capacitaciones para el cuidado del agua, para el cuidado de la luz, 

mantener las luces prendidas lo necesario, apagadas cuando no deban 

estar prendidas, eso es cuestión del trabajo, en cuestión de la casa 

también tenemos como las costumbre de que si estamos acá se prende 

esa luz y si nos vamos a la pieza se apagó, ósea de ahorrar mucho lo 

que es la luz, en cuestión del agua allá inclusive también tenemos la 

costumbre de que cuando llueve, allá tenemos unos timbos grandes, 

donde juntamos agua y esa agua la utilizamos para regar las matas, y lo 

mismo pues y así cuidar el agua, cuidar la luz y en cuestión de comida 

también no malgastar no desperdiciar, que hay mucha gente que a  

veces prepara de más y la costumbre de botar, entonces uno por allá por 

lo general en la casa lo que se hizo para el almuerzo, si quedo de ahí 

queda para la comida y si no se guarda para el otro día, si se puede 

guardar obviamente y si no se gasta para la comida, y hacer las 

cantidades justas para tratar de no desperdiciar”.  

HC3: “nosotros reciclamos en casa, eso es chévere porque eso lo 

aprendimos muy bien en Alemania, en Alemania es una cultura 

recicladora, procuramos no consumir carne roja porque la producción 

de carne roja es un porcentaje importante en la contaminación 

ambiental mmm en general hay acciones a Marianita le gusta mucho 

eso del medio ambiente también, un día estaba en un semillero de 

medio ambiente ella estaba tratando de generar cambios relacionados 

con el manejo de los residuos también con el consumo de carnes en el 

restaurante escolar es decir ella tiene esa filosofía esa iniciativa de 

cuidar el ambiente y yo también, en lo posible trato de hacer el menor 

uso de elementos que contaminen las bolsas todo ese asunto”. 

HC4: “Trato de no tirar ningún papel al piso, siempre guardo mi basura 

en el bolso, reciclamos en casa y no usamos bolsas plásticas, trato de 

dejarle un buen medio ambiente a mi hijo”. 

HC5: “La primera es no contaminar, no botar basuras, nunca boto la 

basura a la calle siempre guardo mi basura y después lo tiro, también le 

hago el mantenimiento a mi motocicleta para evitar que emita gases 

tóxicos, en un futuro pienso ir a sembrar árboles”. 

HC6: “Pues procuro reciclar bastante, tener el espacio en el que vivo 

con la niña y mi espacio de trabajo limpio porque yo pienso que la 

salud empieza por ahí, por la limpieza y pues sí, trató como de reciclar, 

de ser como ordenado… no sé si esa sea la respuesta”. 

HC7: “Bueno como mi trabajo es la calle siempre entonces… pues 

cuando como por ahí en la calle yo intento no botar basura ahí a las 

calles, intentó Buscar una caneca, cuando salgo con mi hijo al parque y 

veo basura la recojo y le explico, él se da cuenta y cuando él se va a 

comer Alguna golosina, algún dulce que le damos, él si no ve una 

caneca para botarlos inmediatamente se lo da a mi mamá o me lo da a 

mí, o se lo echa en un bolsillito a veces le encontramos en la ropita 

empaques de dulcecitos". 

HC8: “Con respecto al medio ambiente para mí me parece importante 

no botar el agua, me cuido mucho en eso la parte del agua y las basuras 

no me gusta botar basura cuando estoy en la calle, fuera de la casa, en la 

casa es importante la parte del reciclaje, ehh son muchas cosas que 
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podemos solucionar por esa parte y el agua es muy importante cuidar 

mucho el agua, no desperdiciarla ni botarla”. 

HC9: “Oiga me preocupa mucho eso, lo que está pasando, tenemos que 

aportar nuestro granito de arena… acá en el conjunto reciclamos, todo 

lo que es reciclable lo empacamos en un lugar aparte y lo despachamos 

a unos recicladores, y los otros residuos sí se los lleva la empresa 

municipal de aseo… cuando puedo coger transporte público cojo 

transporte público, pero normalmente me manejo en un carro pequeño 

que no gasta mucha gasolina…. esperemos que saquen los eléctricos y 

cuando lo saquen pues”. 

HC10: “La verdad yo creo que reciclando  en la casa reciclamos mucho 

y en la oficina también y pues cuidando la naturaleza y eso”. 

26. ¿Qué hace en 

su tiempo 

libre?- 

actualmente lo 

hace- Disfruta 

hacerlo. 

HC1: “muchas cosas, es raro que tenga tiempo libre, pero si tengo 

tiempo libre puedo hacer muchas cosas, por ejemplo ver televisión, 

mirar el facebook, tocar piano, leer, leer un libro o puede ser también 

hasta la biblia, el tiempo libre lo tengo más o menos cada 15 días, cinco 

horas no más, que es cuando viene ella a recoger el niño y yo quedo 

solo, ahí yo hago cosas”. 

HC2: “(me decía que juega no, que juega con sus amigos) juego, yo 

ahorita pues me está quedando más fácil pues como mi hija ya sale de 

la universidad , sale de las prácticas y se va para la universidad para lo 

del proyecto de grado, entonces va saliendo más o menos 7 o 8 de 

noche y va llegando a la casa a las 10, entonces eso ahorita se me 

facilita más porque cuando ella ahorita no tiene digamos que ayudarle a 

ir a la Quebradaseca a averiguar algún repuesto o algo o mandar hacer 

algo, entonces yo tengo la facilidad de que llego del trabajo llego me 

baño, me cambio y me alisto y voy y juego y cuando ya llego de jugar, 

ella también viene llegando de la universidad entonces yo ya me he 

bañado estoy cambiado y también tengo la comida lista, entonces me 

está quedando más fácil”. 

HC3: “En el tiempo libre voy a cine, leo, cuando tengo mucho tiempo 

libre me gusta es viajar y eso, eso es como lo que hago”. 

HC4: “En mi tiempo libre lo disfruto con mi hijo, a veces cuando se 

puede salgo con mi amigos, disfruto pasar ese tiempo compartiéndolo 

con mi hijo”. 

HC5: “En mi tiempo libre lo disfruto pasándolo con mis amigos, con mi 

hija porque obviamente ella es lo más importante para mí, aprovecho 

para leerme un libro, ver una película, trato de relajarme porque es muy 

poco el tiempo que me queda”. 

HC6: “El tiempo libre escaso, pero cuando lo tengo pues comparto con 

la niña, la llevó al parque, la llevó a comer un heladito y así mismo pues 

muy rara vez salgo a jugar baloncesto". 

HC7: “cuando estoy en mi tiempo libre me gusta llevar al niño a la 

cancha, me gusta mucho el fútbol, me gusta mucho el deporte, ensayar 

en la cancha para que se empape de eso, para que juegue conmigo, yo 

intento enseñarle, lo pongo la gradería que me vea, y ese es mi hobby, 

actualmente voy a la cancha con él, incluso él los fines de semana… yo 

el domingo lo tomo de descanso, entonces los domingo él sabe, va y 
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busca su baloncito, busca los zapaticos, se acuerda, me acuerda para 

llevarlo a la cancha, a él le gusta y a mí también me gusta mucho, 

después de la cancha pasamos al parque y nos comemos un heladito Y 

nos vamos para la casita". 

HC8: “Bueno cuando se podía salir a hacer deporte, jugaba baloncesto 

(antes de la cuarentena) ahora pues he vuelto a retomar algunas cosas 

que me gustaba y me ha gustado desde siempre que es la música, 

entonces he tratado de volver a coger el piano y volver a tocar y 

practicar piano que es lo que me gusta”. 

HC9: “A mí me gusta leer, me gusta caminar, me gusta compartir con la 

gente que puedo, pero muy difícil… pero bueno, ahí por el teléfono, por 

el Facebook y por el zoom a ratos”. 

HC10: “Eh tratamos de salir a cine y comer helado, ella es la que 

genera los planes entonces todo lo que la niña pida se le da”. 

27. ¿Considera 

usted que en 

Colombia se 

viven procesos 

democráticos 

transparentes 

….. de qué 

forma usted 

participa en 

estos proceso 

(elecciones)? 

 

 

HC1: “La primera pregunta no, no hay procesos democráticos 

transparentes desde hace muchísimo, no sé si lo han existido, no existe 

eso, en Colombia no existe eso, y como yo aporto desde mi cargo, yo… 

ehhh… evitar que eso suceda, que los procesos democráticos no sean 

transparentes, como evito eso, yo creo que la primera forma de evitar 

eso es salir a votar; el corrupto no puede cuando el pueblo sale a votar. 

El gran error de las personas hoy en día y de pronto de los antiguos 

supongo, es que ellos no salen a votar porque tienen el dicho <para 

saber que siempre van a quedar los mismos> , pero si ellos salieran a 

votar por lo menos en blanco, las cosas serían diferentes, entonces 

independientemente por quien vaya a votar, hay que salir a votar, es un 

derecho constitucional que tenemos y hay que hacerlo y ejercerlo, si 

usted no está de acuerdo con ninguno, pues tiene una opción que es en 

blanco, de hecho el voto el blanco es el único participante 100% que no 

es corrupto; y si usted es cristiana… de cualquier secta religiosa, pues 

usted puede votar en blanco, usted puede votar por Dios ahí, ese es el 

voto puro que hay”. 

HC2: “No, ahorita Colombia en la parte política está mal, mal, mal, 

demasiada corrupción, demasiada gente, uno se da cuenta en las redes 

sociales que a la gente las entrevista y no tienen ni idea de donde están 

parados, que piensan que la opción de no votar ayuda o que la opción 

de voto en blanco ayuda, pero eso no ayuda, uno debe que tener a como 

están las cosas sobre todo en la parte política ya es hora de que si viene 

un político y le dice es que yo voy a mejorar la salud y el estudio no es 

de decir ahh sí que bien, no, es de empezar a analizar bueno o 

preguntarle al mismo político bueno ¿y venga como piensa hacer eso? 

no es que ¿si, bueno de donde va a sacar los recursos? ¿De dónde los va 

a liberar? ¿qué va hacer con los recursos? empezar uno a analizar, no es 

no más que le digan, si obviamente todos los años le van a decir lo 

mismo, en todas las elecciones, que van a mejorar salud, que van a 

mejorar estudios y que van a mejorar las vías y que el trabajo, el 

desempleo, pero por qué? porque todos los años están viendo eso que 

está mal (qué piensa usted sobre las marchas, las protestas, que piensa 

usted sobre eso?) ehhh, deberían hacer como hicieron en chile, no 
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marchar un día cada mes, marchar seguido hasta que el gobierno tome 

decisiones, por qué? ¿por qué no toma decisiones? lo que hace el 

gobierno es que espera que la marcha pase, que se debilite, que ya 

venga más poquitos, hasta que ya dejan así y no hacen nada, no va 

pasar nada si la gente no va apoyar todos los días, yo pienso que las 

marchas deberían ser todos los días (Además de que la gente también 

siente miedo de faltar al trabajo y que los echen) si, por un lado no hay 

unión y además las mismas empresas que se favorecen de que las 

marchas no se hagan, le complican al trabajador su permiso su salida (y 

el problema es que ellos se benefician del gobierno) claro hay gobiernos 

que van de la mano de las empresas, entonces obviamente las empresas 

van hacer lo imposible de que los empleados no actúen y no tomen 

cartas en el asunto, pero sí pienso de que se deben de seguir haciendo 

pero todos los días, pienso también que en estas elecciones que vienen 

la gente debe de votar más y lo que le digo analizar los candidatos a 

conciencia, no tan solo que no sean los mismos, sino también ver quién 

es el que llega nuevo, porque también la cara nueva es el mismo 

sobrino de por allá de los mismo, y que propone y como lo propone, 

digamos por ejemplo hay mucha gente que critica a Petro, yo voté por 

Petro en la primera y en la segunda vuelta, pero por qué? Petro era la 

mejor opción que había para combatir en contra de Uribe porque Petro 

no se le arrodilla, mientras que las otras personas sí, este Fajardo apenas 

estuviera Uribe ahí ya estaba listo, él no tenía como los pantalones, ósea 

la opción era Petro, pero con el cuento del castrochavismo la gente no 

se da cuenta de las riquezas que tiene tanto en la parte agrícola, tanto en 

la parte minera, tanto en la parte petrolea, es que es en todo, todos lados 

Colombia es rica, nosotros deberíamos estar como un país Europeo, la 

gente dice bueno no estamos como Venezuela, porque la gente aquí no 

se está desplazando que no se ve las caravanas y todo eso, que no se ve 

no, es que es que no la muestran, pero vaya mire usted donde hicieron 

todos esos pueblitos grandes a ver si no han desplazado a todos esos 

campesinos o han matado esa gente, donde hay conflicto armado y han 

sacado a toda esa gente desplazandolos de sus tierras, quienes tienen 

esas tierras ahorita? los mismos políticos, empresarios, pero la gente 

dice que no estamos como Venezuela porque eso no lo pasan por TV, 

pero sí están (y los medios de comunicación manipulan también, ósea 

muestran lo que quieren) y la gente no investiga bueno cuántos 

desplazados hay en esas zonas, de zona de guerrilla, de zona de 

narcotráfico, cuanta gente no ha salido de allá, cuánta gente no han 

matado, es falta también de la gente de analizar todo, se dejan 

convencer de palabras y no las analizan”. 

HC3: “No, Colombia es una sociedad donde el tejido social está 

fragmentado, es una sociedad poco justa, poco equitativa, la democracia 

no existe, vemos nuestros sistemas de elección popular como están tan 

viciados es decir, cómo llegan personas que no tienen las habilidades 

para dirigir. Muchos de ellos son compromisos con actores armados 

otros con la mafia etc, entonces es una sociedad que se permeó por la 

corrupción, cuando hay corrupción no hay democracia si, alguien bueno 

sale y lo matan ya no puede ser candidato, entonces 



Capacidades humanas en hombres trabajadores cabeza de familia 188 

 

 

 

desafortunadamente este no es un país donde se permite el ejercicio 

libre de la democracia a varios niveles, no solo a nivel alto a nivel 

intermedio y local, entonces esa es una de las luchas ojala ustedes que 

son las nuevas generaciones lleguen a transformar eso porque es 

sumamente la gente la que decide y por eso es importante la educación, 

la educación es el motor de la transformación para que se generen 

sociedades democráticas por eso hay que educarse”. 

HC4: “Pues lo que estamos viviendo hoy en día absolutamente nada es 

transparente, todo es corrupción no hay igualdad, vivimos muy 

esclavizados del trabajo, hay personas que solo pueden comer una vez 

al día, nada es equitativo, más que todo no me gusta opinar y estar 

pendiente de eso porque sé que solo es una clase la que lo domina esa 

parte, entonces es algo que me importa porque tiene que ver con la 

educación y el futuro de mi hijo pero hay que mejorar”.  

HC5: “No, la democracia en Colombia no es transparente, nunca no ha 

sido y posiblemente en un futuro no lo sea, porque realmente este país 

lleva siendo gobernado por la derecha desde hace como 30 años lo que 

hace que haya cierto clientelismo o favoritismo de muchos funcionarios 

públicos de las alcaldías, la gobernación, las notarías y el sector público 

que siempre van a apoyar a los mismos, las votaciones no son para nada 

justas más que todo en las elecciones presidenciales, quizá a consejos y 

a asambleas pues hay cierta parcialidad no se ve tanto la corrupción; 

votación electrónica con huella pues este sistema actual no da 

resultados, con votos perdidos, jurados llenando los formularios, 

realmente no es correcto esto. Participó de todas las formas, yo soy muy 

activo en el tema de la política, estuve haciéndole campaña a un 

concejal, también salgo a votar”. 

HC6: “en lo absoluto, en absoluto, digamos que Colombia desde su 

consolidación como estado no ha garantizado un proceso democrático 

real ni ha permitido que realmente sean las mayorías las que se 

expresen y se han utilizado digamos bastantes vías, bastantes medios, 

para callar el sentir popular desde la manipulación mediática está la 

compra de votos hasta directamente tomar acciones de hecho como 

como el asesinato de quienes han intentado generar una transformación 

sobre el país, sí no hallamos muy lejos… la muerte de Gaitán, la muerte 

de Galán, la muerte de Pizarro, las elecciones que le robaron a Petro, 

son excelentes pruebas de que hay una élite que ha sido la que ha 

gobernado el país y que está encargada de que realmente no se 

manifieste el sentir popular, entonces bueno… con tu pregunta 

podemos hacer unos análisis adicionales interesantes”. 

HC7: “No consideró que se lleven a cabo procesos transparentes, pero 

en las elecciones intentó buscar esto… los mejores, los mejores 

participantes a esas elecciones, intento pues no informarme de los 

medios y lentamente en mi tiempo libre Buscar los antecedentes, De 

dónde son las familias, no sé, y sus propuestas y que obviamente no 

sean unas propuestas imposibles de cumplir y mirar que no que no estén 

involucrados en cosas judiciales". 

HC8: “Ummm yo participo, participo votando, pues es la forma entre 

comillas que uno puede hacer democracia, pero no, lastimosamente 
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Colombia no es un País legal en muchas cosas, entonces pues hasta que 

esto no cambie o llegue alguien que lo pueda hacer cambiar o nosotros 

mismos no sonamos y hagamos que esto cambie, esto va a seguir igual , 

viene igual desde hace mucho muchos años, tengo 46 años y sigue 

igual, sube al poder uno, y suba al poder el que suba no ha habido un 

cambio de verdad de que merite un elogio, pero como todo aun la 

esperanza no se pierde”. 

HC9: “Pues ni tan transparentes, uno más o menos conoce las 

personas… a mí me gusta mucho Leer sobre quién es, De dónde viene, 

que ha estudiado, De qué grupo pertenece, Y pues sí he participado en 

casi todas las elecciones, en casi absolutamente todas, cuando a veces 

de pronto uno vota por un candidato pero de pronto para una asamblea 

o para otro cuerpo colegial uno no encuentra quién Entonces por voto 

en blanco, voto por los que uno sabe, que ha leído y sabido la 

trayectoria, sus ejecutorias, sus capacidades, su honestidad… esa es 

escasa pero bueno”. 

HC10:  “No, los procesos acá en Colombia pues por ejemplo acá en 

Santander se manejan muy bien, la verdad se ve que hay transparencia y 

que hay mucha organización y por lo general está muy bien, por esa 

razón somos el mejor municipio en hacer elecciones, no he visto cosas 

malas en los municipios donde he trabajado. La verdad nosotros los 

funcionarios no hacemos mucho en estos procesos, quienes más hacen 

son las personas a las que contratan para hacer eso, nosotros realizamos 

que todos los puestos estén bien, que no haya sufragancia, compra de 

votos, pues que todo esté  perfectamente pues que todos los 

funcionarios, jurados hagan la cosas de la mejor manera, para que 

cuando llegue el momento  conteo nosotros empecemos a generar esa 

labor”. 

28. Qué aportes 

desde su rol ha 

realizado para 

construir un 

mejor país  

HC1: “ummm muchísimo, el docente es el que más puede aportar, 

desde ese rol de formar a un nuevo país, mira yo intento con mis 

estudiantes mostrarles una realidad, la realidad de Colombia, que es lo 

que está viviendo Colombia, que vivió Colombia, y que puede vivir 

Colombia o las opciones de cómo podría ser Colombia sí o sí o sí…. la 

idea es que nosotros los Colombianos tenemos un error, y eso se lo 

enseñó también a mis estudiantes, y es que nosotros los Colombianos 

estamos acostumbrado a votar por lo que suenan, sí la televisión o las 

pancartas dicen Pepito Pérez ese es el que gana, y el problema grande 

es que los profesionales caemos en eso, eso sí es el problema, el 

problema no son las personas que no tienen estudios porque al fin y al 

cabo ellos tienen condición de ese tipo de ignorancia, pero los 

profesionales caemos en eso, entonces una vez un estudiante me dice: 

<bueno profesor ¿y usted que sugiere que se haga?> entonces yo 

siempre les digo: miren uno como ciudadano tiene una obligación, un 

deber con el país, cuál es el primer deber? su deber es conocer quienes 

son? quienes son las personas los candidatos, ese es el primer deber, 

aquí en Girón ganó Román y ninguno del grupo, usted ve todas esas 

sillas, se llenan de estudiantes, les dije: ustedes conocían los 

candidatos? todos creían que solo estaba Román, uno por ahí mencionó 
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una, y usted cree que solo eran esos dos?... primer error no conocer 

quiénes son los candidatos, y segundo error que es el más graves que 

jamás los investigamos, no conocemos ni sus propuestas, ni su vida, 

jamás los investigamos, cómo es posible que en Colombia votemos por 

gente que está investigada, que sea culpable o no, no importa está 

investigada, eso es como dice mi abuela y mi mamá <cuando el rio 

suena, algo tiene> usted no va estar investigada porque sí, la policía no 

le va a abrir una investigación por estar sentada, a usted le abren una 

investigación porque algo pasó, así sea inocente , pero ya usted estuvo 

cerca o involucrada en algo, entonces eso, porque los Colombianos 

hacemos eso, todos los candidatos del tarjetón anterior, ¡Todos! estaban 

investigados, ¿por qué nosotros votamos por ellos, empecemos por eso? 

, a nosotros ya nos han enseñado hasta nuestros propios padres a ser 

corruptos, nuestros padres nos enseñan a ser corruptos, en los estratos 

altos nos enseñan a ser corrupto <usted tiene que votar por este>, a 

nosotros nos enseñan a ser corruptos por que a usted le ofrecieron un 

puesto, entonces ya hay que votar por él, el señor alcalde no es el 

corrupto, usted es el corrupto, yo soy el corrupto que acepta eso, que se 

deja comprar por 50 o 100 mil pesos, ese ya es el corrupto, y después 

nos quejamos que tenemos corruptos y ratas en el senado, que estamos 

esperando si eso nosotros lo creamos, ese es el tipo de pensamiento que 

yo les enseño a ellos, de que uno debe ser más académico que 

sentimental en el momento de elegir un líder, un líder no se elige por 

emociones, porque me cae mal, porque se ve bonito o tiene bonitos 

ojos, no, un líder no se elige jamás por emociones, un líder se elige por 

convicción, es una convicción académica, esta es la persona que nos 

sirve, ahora cual es el problema de Colombia; es que se dividió en dos 

derecha e izquierda y que si usted vota por la izquierda nos volvemos 

como Venezuela y si votamos por la Derecha nos volvemos como 

estamos jejeje, entonces yo no veo la diferencia, la diferencia no es ni la 

izquierda ni la derecha, la diferencia es la persona, si yo soy correcto, si 

yo soy de verdad una persona éticamente, moralmente correcta, no 

importa si soy de derecha o izquierda voy hacer el bien, lo voy hacer, 

entonces ese es el problema de Colombia estamos totalmente, y el 

problema más grande son los profesionales; aun así están más perdidos 

que los mismos que no están estudiando, los que no están estudiados 

tienen una excusa y se les puede enseñar y caen más y piensas oye si 

esto está pasando, el profesional ya no, cual es el problema del 

profesional, que tú tienes un título de Psicóloga y tú tienes la razón, y 

pues tu no vas a aceptar que otro profesional tenga la razón sobre ti, tu 

peleas eso, tu peleas la razón”. 

HC2: “Tratar de hacerle ver a la gente eso, ósea que no coman entero, 

que investiguen, que analicen, que pregunten, si van hacerle una 

encuesta o algún político a convencerlo, bueno que sea con respuestas 

concretas, que si es que van a mejorar la educación como van lo hacer? 

se necesita tanto recursos, de donde los va a sacar, vamos a mejorar el 

desempleo como lo va hacer? ósea eso, en la parte de la casa también, 

le trata uno de abrir los ojos, por ejemplo cuando fue lo del plebiscito 

de la consulta anticorrupción, yo fui uno de los que convencí a mis 
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papás para que salieran a votar, lastimosamente no alcanzaron los votos 

pero dese cuenta que por cada gestión que hizo uno o con cada 

personita en su hogar de vamos y vota, vamos y vota, o de convencer a 

un amigo, esa fue una votación muy alta una ocasión que no se había 

visto tan fácil en Colombia, entonces si sirve, yo soy uno de los que 

comparte cosas que son buenas en cuestión de política, y con los 

amigos lo hablo y en la casa lo hablo, en eso más o menos aportó a la 

situación del país, si soy de los que salgo a votar, no soy de los que no 

voto o de los que votan en blanco, siempre trato de buscar la mejor 

opción en ese momento, las pocas veces que he votado en blanco es 

porque ahí si no hay nada que hacer, pero es complicado lograr algo 

con el voto en blanco, ósea cuanto se necesita, tiene que unirse toda la 

gente para lograrlo, es complicado, yo vote una o dos veces en blanco 

pero deje de hacerlo porque me puse a analizar eso y creo que lo que 

hace el voto blanco es que tumba a todos los que están postulados, pero 

igual se pueden postular otros nuevos pero sí si son de las mismas 

roscas y todo, igual lo pueden hacer, ósea el voto en blanco no es una 

opción de que se reestructure todo, de que allá una nueva ley o algo, 

ósea de que haya algo grande, simplemente tumban a los que están ahí 

y que postulen nuevos, y ya para que dos veces gane el voto en blanco 

es complicado”. 

HC3: “Ese la educación, ahh mire yo fui parte de un proceso de 

selección ósea el país estaba interesado, está interesado, estaba ahora ya 

no tanto, en formar profesionales al más alto nivel, una opción que 

tienen muchos o algunos de los cuales también se formaron como yo, se 

quedaron en otros países, yo siempre tuve claro que no que hay es que 

volver, volver y construir y replicar ciertos procesos volver y educar y 

educación de calidad como uno ve en otros lados entonces creo que 

construyó democracia y país es a través de la educación trayéndole a 

ustedes conceptos que no serían asequibles de otras formas, montando 

infraestructura en investigación, es decir dándoles conceptos con un 

plus ahí que sean útiles para ustedes y que transformen estas sociedades 

la neurociencia no solo una cosa ahí molecular y etc. no, la 

neurociencia hoy en día maduró a un nivel que tiene muchas 

aplicaciones en las organizaciones, en la educación, en los entornos 

sociales en general, en la economía en todos lados está, es posible 

transformar desde esa disciplina entonces eso es lo que estamos 

haciendo es decir estamos transformando, construyendo poco a poco 

cada uno hace lo suyo se puede lograr” 

HC4: “bueno pues desde mi rol creo que colaborar un poquito en que 

todo sea más equitativo”. 

HC5: “El aporte principal está en mi hogar darle una buena educación y 

un buen ejemplo a mi hija para que sea en un futuro una mujer honesta, 

en mi trabajo como abogado trato de ayudar lo más que pueda incluso a 

veces ejerzo sin que me paguen a personas que tienen problemas 

económicos, les trato de colaborar”.  

HC6: “Yo pienso que el principal legado uno le puede dejar a la 

humanidad es un hijo bien educado, un hijo digamos el mejor es, con 

mejor conciencia social y ciudadana en la que tiene uno entonces el 
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principal aporte ha sido ese tratar de generar bueno mi bebé es chiquita, 

apenas va para tres añitos, Pero entonces desde ya enseñarle como el 

respeto por el respeto por el medio ambiente, el respeto por las cosas de 

los demás, desde ya enseñarle un poco como el pensamiento colectivo, 

como que no estamos solos sino que estamos articulados a una 

sociedad”. 

HC7: “Bueno a pesar de que fui padre muy joven decidí pues empezar 

por un camino correcto, empezar a trabajar, a luchar, a ganarme los tres 

centavos que me gano con el sudor de mi frente y no estar haciendo 

cosas malas, cosas ilegales, entonces creo que eso es un aporte que le 

doy, al crecimiento, a los jóvenes, que obviamente no sigan pues los 

mismos errores que uno ha hecho, que ha cometido, pero que sean bien 

ante la situación, que trabajen, que no se pongan a hacer lo que la 

mayoría de gente como yo haría en una situación en esas, Entonces yo 

creo que es un buen aporte, Igual también le muestro buen ejemplo a mi 

hijo, en un futuro cuando él ya se entere y yo tenga que contarle la 

situación por la que pasamos y la vida y todo". 

HC8: “Bueno en el rol como padre pues la importancia de darle una 

buena educación a mi hija y un buen pensamiento, y una capacidad de 

tomar una buena decisión, una decisión que no esté perdida y que tome 

el mejor camino, a veces es lo mejor que puedes hacer como padre en 

esta sociedad, y pues en mi trabajo tratar de hacer las cosas bien recto, 

ahí está el ejemplo para mi hija, y que si empezamos a hacer las cosas 

bien, no tratar de cometer errores desde una cosa simple mal que se 

haga como tomar lo que no es de uno, hacer las cosas mal, ahí se 

desencadena todo, pues si no hay esa autoridad moral no vamos a 

querer que la demás gente lo haga también”. 

HC9: “Bueno pues yo sí sé que a él… he sacado adelante un hijo que es 

un buen ciudadano, que está trabajando en una empresa y yo sé que esa 

empresa le está sirviendo a mucha gente, y me gustaría no sé… a la 

persona que pueda ayudarle pues le ayudo, ¿si me entiende? y la que 

Pues sí así, ya como estoy retirado Pues de alguna manera uno puede 

aportar algo, por lo menos aquí también tenemos un grupo de vecinos 

que a veces entre otras cosas tenemos un grupito de WhatsApp y ahí 

compartimos algunas cosas que nos hacen falta a los vecinos entonces 

en lo que uno pueda aportar con mucho gusto”. 

 HC10: “yo creo que para construir un mejor país no solo lo puedo 

lograr yo ni dos sino todos, porque la gente pelea por cualquier bobada 

y por cualquier cosa creo que si no mejoramos todos el pensamiento  no 

tendremos un mejor país”. 
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Apéndice F: Categorización de Relatos 

 

Unidad de Análisis  n Categoría  Código Subcategoría Código  Sujeto 

Soporte  

“Pues lo asumí por la 

separación,  

Afiliación G Empoderamiento 

del rol 

G9 HC1 

no soy casado y nunca 

estuve casado, conviví 

con una persona y no 

nos entendimos nos 

separamos  

Afiliación  G Ruptura de 

relaciones afectivas 

G1 HC1 

y ella decidió darme la 

custodia hace 2 años 

larguitos... el niño tiene 

4 añitos 

Afiliación G Empoderamiento 

del rol 

G9  HC1 

“Bueno yo empecé a ser 

padre cabeza de hogar 

cuando mi hija tenía más 

o menos un año y dos 

meses,  

Afiliación G Empoderamiento 

del rol 

G9 HC2 

..que fue que nosotros 

vivimos con la mamá de 

mi hija más o menos 

como dos años lo que 

fue el embarazo y un 

año más, pero pues 

obviamente como ella 

era menor, ella tenía 

como 15 años y yo tenía 

16 

Afiliación  G Convivencia  

 

G2 HC2 

no conseguía trabajos en 

empresas, ehh la persona 

que me contrataba me 

pagaba mal o no me 

pagaba qué porque me 

estaba enseñando y eso 

Control sobre 

el entorno 

J Trabajo y 

Economía  

J6 HC2 

entonces nos fue 

viviendo juntos nos fue 

muy mal, entonces ahí 

decimos separamos, 

pero entonces cómo nos, 

al separarnos yo volví a 

mi casa 

Afiliación  G Ruptura de 

relaciones afectivas  

G1  HC2 



Capacidades humanas en hombres trabajadores cabeza de familia 194 

 

 

 

pero a ella el papá sí era 

muy estricto y el papá de 

ella si la saco de la casa, 

pues ella no pudo 

volver  a la casa y yo 

como pude la ayude a 

pagar una pieza le 

arrendé una pieza unos 

meses mientras ella 

conseguía trabajo y ella 

se quedó con la niña; 

Afiliación G Redes de apoyo G4 HC2 

 pero la niña empezó a 

enfermarse a enflacarse, 

entonces decimos que yo 

la calle tenia 

temporalmente mientras 

que ella conseguía 

trabajo y se estabilizaba 

económicamente pero 

ahí pasó el tiempo y esta 

es la hora que mi hija 

vive conmigo”. 

Afiliación G Empoderamiento 

del rol 

G9 HC2 

“Hace… jumm 2013, si 

6 años, 7 años, me 

separé y entonces en esa 

época pues vivíamos, la 

mamá de mi hija, yo y 

marianita y tomamos la 

decisión de separarnos” 

Afiliación G Ruptura de 

relaciones afectivas 

G1 HC3 

“yo iba para Alemania, 

entonces como queda 

más cerca con la niña 

porque no podíamos 

estar en una ciudad 

juntos ni nada de eso, 

entonces ahí decidimos 

que lo mejor era que ella 

viajara conmigo” 

Razón 

práctica 

F Toma de decisiones F1 HC3 

“entonces llegamos a un 

acuerdo porque es 

complicado llevar a una 

niña a otro país y ella 

tuvo que firmar una 

custodia, donde me 

cedía la custodia total de 

la niña por un tiempo y 

Afiliación G Empoderamiento 

del rol 

G9 HC3 



Capacidades humanas en hombres trabajadores cabeza de familia 195 

 

 

 

posteriormente mm ya, 

pues tomamos esa 

decisión y finalmente 

pues implementamos 

eso” 

" Desde el día en que la 

madre del niño y yo nos 

separamos, 

Afiliación G Ruptura de 

relaciones afectivas 

G1 HC4 

 yo me encontraba 

trabajando y ella no,  

entonces decidimos que 

lo mejor para él niño era 

que se quedara 

conmigo,  

Razón 

práctica 

F Toma de decisiones F1 HC4 

para así brindarle un 

mejor bienestar" 

Vida A Bienestar A1 HC4 

”Bueno yo empecé a 

asumir este rol a muy 

temprana edad, a los 16 

años y pues fue de una 

manera muy sorpresiva 

en ese momento no tuve 

la educación correcta y 

pues fue un embarazo no 

deseado” 

Afiliación G Empoderamiento 

del rol 

G9 HC5 

“entonces fue así y pues 

mi familia no me apoyó 

inmediatamente sentí su 

rechazo y de muchas 

personas” 

Emociones E Afectación 

Emocional  

E3 HC5 

“así que bueno empecé a 

trabajar a esa edad y 

tuve que buscar la 

manera de responder por 

mi hija  

Control sobre 

el entorno 

J Trabajo y 

Economía  

J6 HC5 

ya que luego por la 

separación tuve que 

hacerlo solo”.  

Afiliación G Ruptura de 

relaciones 

afectivas   

G1 HC5 

“Fue difícil, ya que no 

me sentía preparado para 

asumir el cuidado de mi 

hija,  

Afiliación G Empoderamiento 

del rol 

G9 HC6 
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me sentía sin salida, 

pero con el tiempo 

entendí que era el reto 

que me tocaba” 

 

Emociones E Emociones 

Negativas 

E1 HC6 

me apoyé en mi mamá y 

mi abuela, ellas me han 

ayudado mucho porque 

ser padre y proveedor 

realmente no es fácil”. 

Afiliación G Redes de apoyo G4 HC6 

“Bueno al principio 

Tenía mucho miedo, 

mucho nervios porque 

éramos bastante jóvenes 

y nos toca irnos de 

donde vivíamos por 

miedo, por miedo a que 

decían los papás de ella, 

que decían también mis 

papás y nos fuimos, 

Emociones E Emociones 

negativas 

E1 HC7 

decidimos irnos y 

después fue una tapa de 

preocupación porque no 

sabía qué que digan, que 

no… qué me esperaba 

de ahí en adelante, 

Empezar a sentar cabeza 

de mi familia, 

Sentido, 

imaginación 

y 

pensamiento 

D Resolución de 

problemas 

D1 HC7 

 la conocí a ella los 16 

años, yo tenía 17, 

duramos 

aproximadamente 2 años 

de novios, ya tenía 18 

años cuando estaba 

embarazada y yo tenía 

19 años, nosotros nos 

fuimos con ella 

embarazada y cuando 

volvimos, ella…  

Afiliación  G Convivencia G2 HC7 

 su familia no estuvo 

también de acuerdo, 

Entonces decidieron 

llevársela,  

Afiliación G Ruptura de 

relaciones afectivas  

G1 HC7 

en ese momento pues Afiliación G Redes de apoyo G4 HC7 
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hablé con mi mamá y… 

papá en ese entonces, 

decidieron apoyarme 

Entonces yo tomé la 

responsabilidad del niño 

y desde ese momento 

empecé a asumir el rol 

de padre”. 

 

Vida A Empoderamiento de 

rol 

A1 HC7 

 “Fue relativamente hace 

poco, hace año y medio 

que asumí ese rol nuevo 

para mí” 

Afiliación G Empoderamiento 

del rol 

G9 HC8 

“pues ya llevo separado 

de la mamá dela niña, 

de  mi hija ya más de 12 

años, ella toda la vida ha 

convivido con la mamá” 

Afiliación  G Ruptura de 

relaciones afectivas 

G1 HC8 

“ a raíz de problemas 

económicos y familiares 

que tuvo la mamá pues 

tomamos la decisión que 

se viniera a vivir 

conmigo, y ahí pues 

ayuda que mi hija sea 

madura y es muy buena 

hija para llevar las 

cosas”. 

Afiliación  G Convivencia  G2 HC8 

“Yo empecé a asumir en 

el año del 2009 cuando 

quedé viudo.” 

Afiliación G Empoderamiento 

del rol 

G9 HC9 

"Pues fue cuando mi 

novia y yo terminamos 

la relación, ella decidió 

que viajaba para donde 

sus papás a otra ciudad” 

Afiliación G Ruptura de 

relaciones afectivas 

G1 HC10 

“entonces yo me quede 

con mi niña porque no 

quería tenerla lejos de 

mí y tenía mejor 

situación económica"  

Afiliación G Empoderamiento 

del rol 

G9 HC10 

”En la docencia, Yo 

siempre he sido 

control sobre 

el entorno  

J Autoabastecimiento  J3 HC1 



Capacidades humanas en hombres trabajadores cabeza de familia 198 

 

 

 

independiente, 

totalmente 

mis padres dejaron de 

apoyarnos 

económicamente desde 

noveno grado, desde ahí 

en adelante yo aprendí a 

ser independiente.” 

“cuando viví con ella 

trabajé de todo un poco, 

repartiendo pan tienda 

tienda, trabaje en la 

fábrica de tabacos, 

trabaje en ayudante de 

zapatería, ayudante de 

construcción, 

Control sobre 

el entorno 

J Trabajo y 

Economía  

J6 HC2 

ya después me separe de 

la mamá de La Niña 

Afiliación G Ruptura de 

relaciones afectivas  

G1 HC2 

y que agarre como una 

estabilidad también fue 

cuando empecé a 

trabajar en lo de tabacos 

pero en la parte de la 

picanza, la picanza es 

cuando uno elabora el 

material para hacer los 

rollos, los tabacos, 

entonces ya es la parte 

de la maquinaria todo 

eso , de entregar 

material, a los 

fabriquines, ya era en la 

fábrica, no los 

fabriquines como tal 

sino la fábrica, entonces 

ya tenía un sueldo 

mínimo y tenía por lo 

menos un seguro 

entonces de ahí ya me… 

y era un trabajo fijo 

Control sobre 

el entorno 

J Trabajo y 

Economía  

J6 HC2 

entonces después de 

trabajar en eso… ingrese 

a trabajar en planta de 

sacrificio de aves, en 

Avicampo (ah ok) y ahí 

trabajé cuatro años y ahí 

Emociones  

 

E Satisfacción laboral E6 HC2 
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pues me fue bien porque 

también el sueldo era 

bueno  

pero el trabajo era 

bastante agotador porque 

era jornadas de 12, 14, 

hasta 16 horas 

trabajando de noche (me 

imagino que el olor de 

esos concentrados tan 

fuertes) sii y las manos, 

cuando uno se levantaba 

no podía doblar las 

manos porque era 

hinchadas, entonces fue 

un trabajo pesado pero 

económicamente fue 

bueno, 

Salud 

corporal 

B Alteración de la 

salud física 

B1 HC2 

ya después de eso 

empecé a trabajar, 

debido a problemas con 

mi hija yo renuncie a ese 

trabajo y dure un tiempo 

sin trabajar para estar 

más pendiente de mi 

hija…  

Razón 

práctica 

 

F Toma de decisiones  F1 HC2 

pues como eran jornadas 

tan largas yo llegaba a la 

casa y le dedicaba a mi 

hija unas dos tres horas 

máximo pero esas horas 

que yo le dedicaba me 

las quitaba en tiempo de 

dormir, si yo le dedicaba 

dos horas eran tres o 

cuatro que yo dormía 

para irme otra vez a 

trabajar, entonces me 

quedó complicado 

entonces mi hija se.. en 

esa época entró en la 

adolescencia.. eso fue 

como cuando ella tenía 

11 o 12 años 

Organización K Escaso tiempo libre  HC2 

si entonces decidí 

renunciar para estar más 

Razón 

práctica 

F Toma de decisiones  F1 HC2 
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pendiente   

porque en el colegio me 

decayó mucho,  

empezó a perder siete 

ocho materias iba 

perdiendo casi todo,  

Rendimiento 

académico  

L Rendimiento 

académico 

desfavorable 

L2 HC2 

entonces ese fue un año 

que yo dure como seis 

meses sin trabajar  

Control sobre 

el entorno 

J Trabajo y economía J6 HC22 

pero logré que ella se 

recuperara en el colegio, 

Rendimiento 

académico  

L Rendimiento 

académico favorable 

L1 HC2 

de ahí volví a conseguir 

en una planta de pollos 

pero en Avinsa, ahí 

trabajé un año pero volví 

y renuncie  

Control sobre 

el entorno 

J Trabajo y economía J6 HC2 

porque mi hija se voló, 

se voló de la casa por 

segunda vez, porque 

cuando renuncie a 

Avicampo fue porque 

ella se me voló, pero esa 

vez ella se perdió un 

solo día… ya la otra vez 

se perdió, la segunda vez 

se perdió tres día, dure 

buscando pero pues 

valió la pena, valió la 

pena porque de ahí 

decidí cambiar de 

trabajo, 

Sentidos, 

imaginación 

y 

pensamiento 

 

D Resolución de 

problemas  

 

D1 HC2 

me dieron la 

oportunidad en una 

panadería y ahí duré dos 

años y ahí en la 

panadería el horario de 

trabajo era más cortico, 

era más o menos 5 a 

5:30 de la mañana hasta 

por ahí 2 o 3 de la tarde,  

Control sobre 

el entorno 

J Flexibilidad laboral J7 HC2 

el sueldo obviamente se 

me bajo bastante  

Control sobre 

el entorno 

J Trabajo y economía  J6 HC2 
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pero el tiempo si me 

mejoro y  

Organización K Gestión y 

planificación del 

tiempo 

K1 HC2 

valió la pena porque en 

ese tiempo también metí 

a estudiar a mi hija en 

unos cursos de inglés y 

hacer unos preicfes y ahí 

fue cuando ella sacó la 

beca de pilo paga.. 

Rendimiento 

académico  

L Rendimiento 

académico 

Favorable 

L1 HC2 

entonces y el año ese 

que yo me retire también 

iba mal iba perdiendo 

como ocho materias 

nueve materias y no eso 

fue una tortura jajaja 

pero valió la pena, 

Rendimiento 

académico de 

los hijos 

L Rendimiento 

académico 

desfavorable 

L2 HC2 

y ahorita el último 

trabajo que tengo que ya 

llevo para cuatro años 

que es el de vigilancia, 

después de panadería 

pase a vigilancia fue 

precisamente también 

por la universidad de mi 

hija porque ya el sueldo 

de la panadería no me 

alcanzaba para cubrir los 

gastos de la universidad 

porque ella tenía lo de 

pilo paga pero tengo que 

sacar para almuerzos 

para pasajes, para 

lonches y para todo lo de 

los proyectos y como 

ella estudia ingeniería 

mecatrónica.. eso es 

motores, resistencias y 

todo eso cuesta cada 

cosita… mucho 

material, la ayuda es un 

mínimo, un poquito más 

del mínimo” 

Control sobre 

el entorno 

J Trabajo y 

Economía  

J6 HC2 

“Desde que asumí el 

cargo he sido 

investigador, entonces 

Control sobre 

el entorno 

J Trabajo y 

Economía  

J6 HC3 
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he trabajado en 

investigación, estudiaba 

y pues en Alemania el 

modelo es que tú 

estudias te asigna a un 

centro de 

investigaciones, firmas 

un contrato laboral de 

hecho y te dedicas a 

investigar, eso.” 

“siempre he trabajado en 

cocina, he sido cocinero 

siempre” 

Control sobre 

el entorno 

J Trabajo y 

Economía  

J6 HC4 

“Yo he tenido muchos 

trabajos incluso a los 16 

tuve que salir a trabajar 

en construcción.” 

Control sobre 

el entorno  

J Autoabastecimiento  J3 HC5 

“toco trabajar de 

mototaxi, vender puerta 

a puerta, no se he sido 

de todo  

Control sobre 

el entorno 

J Trabajo y 

Economía  

J6 HC5 

debido a que me toca 

cumplir con mi 

responsabilidad”. 

Afiliación G Empoderamiento 

del rol  

G9 HC5 

“Vendedor de empresa 

de ropa, vendedor de 

empresa de telefonía, me 

he movido en el sector 

comercial". 

Control sobre 

el entorno 

J Trabajo y 

Economía  

J6 HC6 

“Empecé como… de 

ayudante en 

construcción, después 

esto… tuve la 

oportunidad de alquilar 

una moto, de hacer 

mototaxi, domicilios,  

control sobre 

el entorno  

 

J Trabajo y Economía J6 HC7 

hasta el día de hoy que 

tengo mi moto propia y 

trabajó con las 

plataformas” 

Control sobre 

el entorno 

J Adquisición  de 

bienes 

J1 HC7 

“Bueno pues, casi dos 

años he trabajado, tres 

empresas con la última 

Control sobre 

el entorno 

J Trabajo y 

Economía  

J6 HC8 
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en la línea de TAT, con 

una distribuidora que 

distribuye la parte de 

Nestlé que se llamaba 

activa, era asesor de 

tienda a tienda en esa 

dure un año, al siguiente 

año con una 

distribuidora que 

distribuye la parte de 

Alpina que se llama 

cima de alpina, eso fue 

otro año, también asesor 

de TAT pero ya 

atendiendo clientes 

especiales, y en los dos 

últimos meses tenía la 

oportunidad de trabajar 

en una empresa pues 

entre comillas mejor, ya 

en un cargo 

institucional, pero ya 

sabemos que a raíz de lo 

que está pasando se paró 

eso” 

 “Estoy pensionado, los 

trabajos que hacía eran 

para una revista, pero yo 

ya estoy retirado, 

escribía para una revista 

del sector financiero. 

Control sobre 

el entorno 

J Trabajo y 

Economía  

J6 HC9 

debido a que me toca 

cumplir con mi 

responsabilidad, Pues le 

cuento que desde que 

empecé asumir el rol de 

Padre cabeza de familia 

ya estaba pensionado 

Entonces no fue tan 

complicada la 

consecución de recursos 

para ser padre” 

Afiliación G Empoderamiento 

del rol 

G9 HC9 

“Al principio yo acabé 

de terminar la carrera 

que estaba haciendo, que 

no tiene nada que ver 

con los trabajos que he 

Control sobre 

el entorno 

J Trabajo y 

Economía  

J6 HC10 
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tenido, pero como por 

necesidad salí y empecé 

a trabajar con la empresa 

de logística que 

preparaba conciertos, 

ese fue mi primer trabajo 

ya luego si entre a la 

registraduría” 

“Fue de manera 

coincidencial y 

accidental, eso fue 

chistoso porque el 

trabajo iba hacer para 

una provisional pero iba 

a ser para un amigo 

mío… el trabajo llego a 

mi amigo pero él lo 

rechazo, entonces me lo 

dio a mí,  

Control sobre 

el entorno 

J Trabajo y 

Economía  

J6 HC1 

pero los dos habíamos 

quedado que ya no 

íbamos aceptar más 

trabajos de docentes, 

entonces él me lanzó la 

pelota a mí y ahora yo 

como me zafaba,  

Razón 

práctica 

F toma de decisiones  F1 HC1 

en ese entonces era un 

concejal que estaba 

buscando un docente de 

inglés y pues yo le 

tomaba el pelo 

diciéndole sí si señor 

hoy voy, mañana voy, 

un día él me llamó muy 

enojado diciendome que 

fuera serio o era sí o no, 

entonces yo apenado le 

lleve la hoja de vida y el 

de una vez me dijo: 

empiece a trabajar hoy, 

ni mirando la hoja de 

vida, entonces llegué 

empecé la labor y un año 

después aplique al 

concurso y pase de 

primero” 

Control sobre 

el entorno 

J Trabajo y 

Economía  

J6 HC1 
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Fueron oportunidades 

que se me fueron dando, 

los primero cómo eran 

trabajos más informales 

si iba uno preguntando y 

le daban a uno el trabajo, 

ya cuando empecé en 

Avícola fue porque una 

vecina que trabaja allá 

me dijo están 

necesitando gente para 

allá cuando eso yo tenía, 

ya tenía 18 o 19 años 

creo, ósea ya era mayor 

de edad y ya tenía la 

Cédula, entonces fui y 

presenté la entrevista y 

pase y ahí duré cuatro 

años. En el otro lado, 

como yo ya tenía la 

experiencia en Avisa, yo 

ya tenía la experiencia 

en Avicampo entonces 

fue fácil porque yo ya 

tenía experiencia en las 

plantas de pollo. 

Después en lo de la 

panadería lo que le 

comente un amigo del 

barrio trabajaba en 

panadería y pues hablé 

con la patrona que me 

diera la oportunidad de 

trabajar en eso y allí yo 

ya estaba desempleado 

por lo que mi hija se 

había volado pues yo 

renuncie al otro lado 

para buscarla y eso…  

Control sobre 

el entorno 

J Trabajo y 

Economía  

J6 HC2 

aunque en el otro lado la 

patrona me dijo, la 

gerente me dijo vaya 

haga lo que tiene que 

hacer, tómese si quiere 

un mes, dos meses si 

quiere y vuelva, cuando 

ya haya resuelto todo 

vuelva.. pero entonces 

Sentido, 

imaginación 

y 

pensamiento 

D Resolución de 

problemas  

D1 HC2 
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yo dije no porque voy a 

seguir en lo mismo.. 14 

16 horas allá metido y 

mi hija pues en ese 

momento estaba en 

plena adolescencia jajaja 

no me servía (decidió 

tomar cartas en el 

asunto) ” 

“Con mucha paciencia, 

no en realidad cuando tu 

estudias un doctorado 

tienes que estar becado, 

entonces yo aplique a 

Alemania, pasé allá y 

hay dos opciones o 

recibía una beca del 

DAAD que es del 

gobierno alemán u otra 

de Colciencias, pues yo 

hice el balance y era 

mejor de Colciencias y 

entonces decidí tomar 

esa beca. 

Razón 

práctica 

F Toma de decisiones F1 HC3 

Colciencias financió 

toda mi estadía, te pagan 

todo, te dan una 

subvención para vivir, te 

pagan matrículas, 

transporte, todo, 

absolutamente todo y 

pues eso era allá, de ahí 

ya vine a trabajar acá y 

ya, pues mis ingresos 

dependen de la 

universidad” 

Control sobre 

el entorno 

J Trabajo y 

Economía  

J6 HC3 

"Siempre me gustó la 

cocina 

Emociones E Satisfacción laboral E6 HC4 

 y un amigo donde él 

trabajaba me ayudó a 

conseguir el trabajo 

Afiliación G redes de apoyo G4 HC4 

 y desde ese momento 

empecé a trabajar". 

Control sobre 

el entorno 

J Trabajo y 

Economía  

J6 HC4 

“La mayoría los he Afiliación G redes de apoyo G4 HC5 
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conseguido con 

familiares, amigos  

otros pasando hojas de 

vida y preguntando en 

los lugares donde ponen 

avisos”. 

 

Control sobre 

el entorno 

J Trabajo y 

Economía  

J6 HC5 

“En la tienda de ropa 

empecé como temporal 

y por mi buen 

desempeño quedé de 

planta, con esa empresa 

en ventas conseguí mi 

actual trabajo". 

Control sobre 

el entorno 

J Trabajo y 

Economía  

J6 HC6 

“Gracias a la publicidad 

de varios compañeros, 

varios amigos que 

habían trabajado en 

mototaxi conmigo 

también  

y pues por televisión,  

Afiliación G redes de apoyo G4 HC7 

todos los medios que se 

publicaran, todas las 

plataformas tecnológicas 

como son rappi, que es 

con la que yo trabajo, 

mensajeros urbanos y 

ifood". 

Control sobre 

el entorno 

J Trabajo y 

Economía  

J6 HC7 

“El primer trabajo que 

conseguí fue porque un 

amigo vio que me quede 

sin trabajo y sin nada. 

Afiliación G redes de apoyo G4 HC10 

me dijo que él estaba 

trabajando en una 

agencia de eventos y yo 

le dije si pues no con 

mucho ánimo lo hice, 

me fui para allá empecé 

y ahí duré varios meses,  

Razón 

práctica 

F toma de decisiones  F1 HC10  

pues por él entre a ese 

trabajo y ahí me quedé 

varios meses y con eso 

sobreviví vario tiempo, 

Control sobre 

el entorno 

J Trabajo y 

Economía  

J6 HC10  
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en la registraduría un 

concurso que hicieron y 

lo pasé y ahí estoy”. 

 “el mismo sentido, pues 

hay que trabajar,  hacer 

las cosas que usted 

misma las quiere como 

usted desee 

integridad 

corporal  

C autonomía  

 

C1 HC1 

la única diferencia que 

cambió mi vida desde 

que nacieron mis hijos, 

es pues que descubrí el 

sentimiento de padre, 

que es ser padre, pero no 

tiene nada que ver con 

que tenga a mi hijo o no, 

eso lo descubrí en el 

momento que nació” 

Emociones E Emociones positivas E2 HC1 

ósea ella se convierte 

como en el motorcito 

que lo empuja a uno, es 

como el centro que uno 

tiene en este momento, 

por que decidí hacer 

eso?  

Emociones E Emociones positivas E2 HC2 

cuando yo me separe de 

la mamá de mi hija yo 

dure como más o menos 

ocho meses casi un año 

pendiente de que hacia 

ella (la ex-esposa) con 

quien salía, si tenía 

novio, si no tenía novio, 

pues obviamente no le 

formaba problema ni 

nada pero si era esa cosa 

de estar pendiente de 

ella…  

Afiliación  G Ruptura de 

relaciones afectivas 

G1 HC2 

hasta que en un 

momento me di cuenta y 

por estar haciendo eso 

en parte yo también 

descuide a mi hija 

porque lo que yo hice 

fue que le dije a ella que 

Afiliación G Empoderamiento 

del rol 

G9 HC2 
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me la dejara para 

mientras que ella se 

estabilizaba y algo  

y yo al mismo tiempo lo 

que hice fue que se la 

deje a mis papas y pues 

obviamente nunca le 

faltaba nada en la parte 

económica,  

Afiliación G redes de apoyo G4 HC2 

pero sí en la parte de la 

atención yo la descuide 

mucho 

afiliación  G afectación 

emocional  

G5 HC2 

ahí fue cuando yo dije 

que estaba haciendo? 

tengo a mi hija no la 

estoy aprovechando y si 

estoy pendiente de la 

mamá que no… que ya 

ni pensara en uno,  

Razón 

práctica  

F Reflexión crítica F3 HC2 

entonces ahí fue cuando 

decidí concentrarme más 

en ella y eso lo impulsa 

uno a buscar un mejor 

trabajo, a seguir adelante 

a ahorrar.. ehhh en la 

parte de ahorro y todo 

eso ahorita mis planes 

siempre han sido tener 

mi casita, tener mi casa 

y eso,  

Razón 

práctica 

F Proyección y Metas F2 HC2 

pero en la época en la 

que ella se me voló yo 

dure como un año, dure 

como siete meses sin 

trabajar, pero igual 

seguía aportando lo de la 

casa y todo eso, 

entonces ahí se me 

fueron muchos los 

ahorros, entonces 

después en la segunda 

vez que ella se voló, yo 

intente montar un 

trabajo para ser 

independiente y ahí metí 

Control sobre 

el entorno 

J Trabajo y economía J6 HC2 
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como trece millones de 

pesos y se fue, ósea no 

salió nada… entonces 

quedé endeudado como 

en tres más entonces ahí 

los ahorros se fueron, 

pero ahorita ya estoy… 

no estoy con ahorros, 

ahorita estoy con 

prácticamente con el 

sueldo…  

porque los otros 

ahorritos que tenia se me 

han ido con los 

proyectos de ella, con lo 

de la universidad, 

entonces ahorita si Dios 

quiere falta es lo del 

proyecto de grado, pero 

entonces si le da uno esa 

como satisfacción y esa 

motivación de que por lo 

menos decir como yo le 

digo a ella…  

Afiliación G Empoderamiento 

del rol 

G9 HC2 

ehh ósea mi meta es 

cómo a lo que usted se 

refiere.. se pone uno una 

meta, mi meta es ella, la 

mía es sacarla por lo 

menos de la universidad, 

que logró salir con su 

primaria, con su 

bachillerato y logró 

tener algo que yo tuve 

que es la universidad y 

no de pronto porque yo 

no haya querido o no 

tenga las capacidades 

sino porque no tuve 

como el tiempo ni las 

oportunidades que de 

pronto mis papas no me 

dieron esas 

oportunidades, igual yo 

ya estaba en el rol de 

papa a los 16, 17 años, 

me quedaba más 

complicado pero si se 

Razón 

práctica 

F Proyección y 

Metas   

F2 HC2 
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podía haber dado con la 

ayuda de mi papá se 

podría haber dado, 

también que la logre 

sacar con..  

uno dice, ya ella ahorita 

tiene 20 años está 

terminando la 

universidad, no está 

embarazada, no tiene 

hijos y le inculco mucho 

que si puede salir del 

país para mejorar la 

carrera afuera pues 

mejor o independizarse 

económicamente, le deja 

uno como las puertas 

abiertas para lo que 

quiera hacer (Además 

que ya tiene las 

herramientas no) exacto 

esa era mi meta, darle 

las herramientas, que de 

pronto a uno a veces se 

le han presentado 

trabajos que inclusive 

los he hecho pero no me 

los han pagado como se 

debe porque no tengo un 

título ni un tecnólogo o 

una ingeniería pero igual 

uno si tiene las 

capacidades de hacerlo”. 

Sentidos, 

imaginación 

y 

pensamiento 

D Autorrealización D2 HC2 

“¿La vida? Eso está muy 

existencialista jajaja …. 

pues ¿Qué significa? No, 

es una responsabilidad, 

ósea yo era muy 

consciente cuando asumí 

la custodia total de 

marianita que era una 

responsabilidad, ella 

tenía siete añitos y era 

complicado el asunto, 

muy pequeña, era cuidar 

a una niña, ser padre, 

brindarle protección, 

afecto. 

Afiliación G Empoderamiento 

del rol 

G9 HC3 
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ósea tenía que hacer 

todo porque en 

Alemania no teníamos 

soporte social éramos 

nosotros dos, fue en el 

camino que nos 

ajustamos no, era como 

pensar en que era 

necesario hacerlo 

Afiliación G redes de apoyo G4 HC3 

fue difícil porque tú 

planeas algo pero 

cuando lo ejecutas te das 

cuenta de que realmente 

es ahí donde uno se da 

cuenta de la magnitud 

que implica criar una 

hija, responder en lo 

académico, en el trabajo, 

fue una experiencia 

interesante y poco a 

poco nos fuimos 

acoplando. 

Razón 

práctica  

F Reflexión crítica  F3 HC3 

al principio fue duro, 

muy duro para ella y 

para mí, porque era un 

país nuevo, un idioma 

nuevo para ella, 

imagínese usted llegar 

cero alemán y ella en 

una escuela primero de 

primaria, entonces al 

principio fue muy duro, 

pero poco a poco nos 

fuimos adaptando y ya la 

cosa se normalizó y 

luego empiezas a vivir 

una vida como si 

estuvieras en Colombia 

Emociones E 

 

Resiliencia E HC3 

 estando allá, fue difícil, 

¿Qué sentido tiene? No, 

es el afecto, es el amor 

lo que hace que uno 

haga esa cosas, porque 

el sacrificio es mucho 

si,  

Emociones E Emociones positivas E2 HC3 
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ósea allá yo casi no tenía 

vida social, porque yo 

salía de la universidad a 

recogerla y a la casa, eso 

era el sacrificio. 

Afiliación G Ruptura de 

relaciones afectivas 

G1 HC3 

en cambio yo veía que 

mis compañeros y todo 

el mundo un fin de 

semana se iban de viaje, 

entonces yo todo lo que 

hacía era con ella, no 

podía estar, son 

sacrificios,  

Afiliación G compromiso paterno G7 HC3 

pero también es muy 

lindo porque es un 

apoyo que nos damos,  

Afiliación G redes de apoyo G4 HC3 

es el afecto, es lo que se 

construye, 

Emociones E Emociones positivas E2 HC3 

yo creo que en esas 

circunstancias se 

fortalece mucho el lazo 

afectivo entre un padre y 

una hija porque una cosa 

es tener el rol de la 

mamá y otra cosa es 

asumir usted todo, fue 

interesante el asunto, y 

es eso, es el vínculo y 

creo que eso es el 

principal motor que 

tengo para vivir porque 

eso te traza un camino y 

es interesante eso”. 

Afiliación G Empoderamiento 

del rol 

G9 HC3 

"El sentido de la vida 

para mí es tener lo 

necesario para mí hijo, 

brindarle todo que no le 

falte nada, y tener buena 

salud". 

vida A Bienestar A1 HC4 

“ Bueno el sentido de la 

vida para mí es muy 

amplio pero el ser papá 

me enfocó un poco a que 

ya no es vivir y 

Afiliación G Compromiso 

paterno 

G7 HC5 
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preocuparme por mi sino 

que ya  tengo que saber 

que de mi depende otra 

persona” 

“el sentido de la vida 

sería ser feliz, estar 

tranquilo en paz con 

todos  

Emociones E Emociones positivas E2 HC5 

y luchar por sacar 

adelante a esas personas 

que dependen de uno en 

este caso mi hija”. 

Razón 

práctica 

F Proyección y Metas F2 HC5 

“Mi principal sentido es 

el procurar el bienestar 

de mi hija, y que sea 

feliz y tenga mejores 

condiciones de las que 

yo tuve". 

vida A Bienestar A1 HC6 

“Bueno mi vida... como 

después de que empecé a 

tomar las riendas de mi 

niño tomó un giro 

inesperado,  

Afiliación G Empoderamiento 

del rol 

G9 HC7 

ahora pues solamente 

pienso el bienestar de él 

y el mío” 

vida A Bienestar A1 HC7 

“al principio estaba… 

pues muy nervioso, no 

sabía cómo actuar, como 

empezar mi nueva vida, 

Emociones E Emociones 

negativas 

E1 HC7 

pero ahorita la verdad le 

he cogido mucho amor a 

mi vida y teniendo el 

amor hacia mi vida Pues 

he podido llegar a 

brindarle el amor puro y 

el amor necesario mi 

hijo".       

Emociones E Emociones positivas E2 HC7 

“Pues ahora, la vida 

siempre tiene un sentido, 

para mí es seguir 

adelante,  

Razón 

práctica 

F Proyección y Metas F2 HC8 
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buscar siempre lo mejor 

para mi bienestar y no 

tanto para mi bienestar  

Vida A Bienestar A1 HC8 

ya porque pues a pesar 

de que tengo 46 años ya 

siento como que ya he 

vivido lo que tengo que 

vivir,  

Sentido, 

imaginación 

y 

pensamiento 

D Autorrealización D2 HC8 

como que ya pienso es 

más en el bienestar de la 

gente que me rodea, 

pues mi mamá todavía 

está viva, el bienestar de 

mi hija, el de mi hijo así 

esté lejos pero además 

de todo es ya buscar el 

bienestar de las personas 

que me rodean, ese es el 

sentido de estar es por 

los demás, ya no tanto 

por mí”. 

Afiliación G Empatía G3 HC8 

“ Pues sí sentí la 

responsabilidad de sacar 

adelante mi hijo y me 

propuse apoyarlo en 

todo, sus estudios,  

Afiliación G Empoderamiento 

del rol 

G9 HC9 

gracias a Dios tengo un 

hijo muy dedicado al 

estudio, terminó el 

bachillerato luego 

ingresó a la universidad 

y el año pasado terminó 

la carrera de ingeniería 

industrial,  

Rendimiento 

académico de 

los hijos 

L Rendimiento 

académico favorable 

L1 HC9 

ya él está trabajando en 

este momento, o sea que 

por una parte ya 

cumplí… parte del rol,  

Sentidos, 

imaginación 

y 

pensamiento 

D autorrealización D2 HC9 

yo vivo con él y 

compartimos la misma 

casa entre los dos, 

gracias a dios mi hijo ya 

me ayuda con algunos 

gastos de la casa” 

Afiliación G convivencia  G2 HC9 
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“Para mí, la vida es todo 

por la responsabilidad 

que tengo en estos 

momentos, tengo que 

estar siempre activo, 

siempre bien  

Emociones E Emociones positivas E2 HC10 

y con el ánimo bien 

puesto para que mi 

familia pueda salir 

adelante y que todo 

salga perfectamente, que 

todos los proyectos y 

metas que me pongo 

cada día surjan de mejor 

manera”. 

Razón 

práctica 

F Proyección y Metas  F2 HC10 

“uy muchas cosas, ehh 

este trabajo es mi 

sustento 

Control sobre 

el entorno 

J Trabajo y economía J6 HC1 

este trabajo es mi 

pasatiempo, este trabajo 

es mi laboratorio de 

investigación, este 

trabajo son muchas 

cosas, es un..  

Emociones E Satisfacción laboral E6 HC1 

al mismo tiempo 

también es mi estrés 

ósea son muchas cosas 

combinadas al mismo 

tiempo” 

Emociones E Emociones 

negativas 

E1 HC1 

“Actualmente estoy 

trabajando en vigilancia, 

que significa, que tengo 

un horario fijo de 

entrada y de salida, si 

entro a las seis de la 

mañana salgo a las seis 

de la tarde, si estoy en la 

noche entro a las seis de 

la noche y salgo a las 

seis de la mañana,  

Control sobre 

el entorno 

J flexibilidad laboral J7 HC2 

por lo menos tengo una 

estabilidad de horario 

para programarme en las 

cosas que le pueda 

Organización K Gestión y 

planificación del 

tiempo 

K1 HC2 
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colaborar a ella en lo de 

los proyectos, en las 

cosas de la casa 

también” 

y esto estabilidad 

económica porque igual 

el sueldo está más o 

menos en 1´200.000, es 

un poquito más de lo 

que gana mucha gente, 

igual teniendo en cuenta 

que yo soy bachiller… 

entonces 1´200.000.. no 

ahorita con el alza quedó 

como 80 más.. nosotros 

ahorramos como.. la 

empresa nos quita 70 mil 

pesos de ahorro entonces 

como 1´300 y algo  

Control sobre 

el entorno 

J Trabajo y 

Economía  

J6 HC2 

exacto, entonces 

estabilidad económica el 

trabajo que tengo ahorita 

y que me alcanza para 

suplir las necesidades 

que tiene mi hija de la 

universidad” 

Afiliación 

 

G Compromiso 

Paterno 

G7 HC2 

“mi trabajo, es lo que 

quiero hacer, lo que 

siempre quise hacer, yo 

puedo decir que trabajo 

en lo que me gusta, 

desde hace mucho 

tiempo me gusta la 

neurociencia  

Emociones E Satisfacción laboral E6 HC3 

y empecé a trazarme un 

camino ahí, empecé a 

buscar cómo crecer 

profesionalmente a 

educarme, a adquirir 

conocimientos” 

Razón 

práctica 

F Proyección y Metas  F2 HC3 

entonces para mí la 

investigación la 

neurociencia es lo que 

me gusta, digamos es un 

trabajo pero no lo asumo 

Emociones E emociones positivas  E2 HC3 
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así como una carga, no, 

trato de buscar cada vez 

más, bueno a veces es 

difícil con ustedes jaja y 

estas generaciones pero 

uno siempre trata de 

encontrarle un sentido a 

esto,  

a mí me apasiona el 

tema de la neurociencia, 

me apasiona investigar y 

es algo fluido sí, no es 

así como uy tengo que ir 

a trabajar y tengo que 

ponerme el casco y no sé 

qué, no es algo fluido” 

Emociones E Satisfacción laboral E6 HC3 

"Es el sustento que me 

ayuda a seguir adelante 

y a sacar adelante mi 

sueño, a sacar adelante a 

mi hijo y los sueños de 

mi hijo". 

Control sobre 

el entorno  

J Trabajo y economía  J6 HC4 

“Es la actividad más 

importante, mi trabajo 

actual como abogado es 

el mayor honor, 

felicidad que yo tengo 

en mi vida, porque pues 

no es solo el sustento y 

el dinero que 

representa,  

emociones E Emociones 

positivas  

E2 HC5 

es la satisfacción que 

representa ir y hacer lo 

que te gusta”. 

Emociones E Satisfacción laboral E6 HC5 

“Es mi fuente de 

ingreso, 

Control sobre 

el entorno 

J Trabajo y 

Economía  

J6 HC6 

con la que puedo 

garantizar unas 

condiciones de vida y es 

el espacio donde me 

siento útil y desarrollo 

mi arte por las ventas". 

vida A Bienestar A1 HC6 

Bueno yo creo que es lo 

más importante porque 

Control sobre 

el entorno 

J Trabajo y 

Economía  

J6 HC7 
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es el sustento, Cada día 

que trabajó es un 

mercado que llevo mi 

hogar, para mi hijo, para 

mi familia,  

también para ayudarle a 

mi mamá que es la que 

ha estado pendiente, 

también en esa… en esa 

situación en la que está, 

y significa… creo que lo 

más importante para mí 

es el trabajo, porque con 

eso es lo que yo he 

podido mantener a mi 

hijo en todas sus 

necesidades". 

Afiliación G Empoderamiento 

del rol 

G9 HC7 

“Las ventajas y lo que 

me ha gustado siempre 

de ser, de trabajar en el 

área comercial, ser 

vendedor más que todo, 

ya he pasado de ser 

vendedor de tienda 

tienda, vendedor 

mayorista, 

Emociones E Satisfacción laboral E6 HC7 

es como la libertad que 

se siente a diferencia de 

otros trabajos, uno se 

está en la calle, se 

relaciona con muchísima 

gente, no es rutinario 

Control sobre 

el entorno 

J Flexibilidad laboral J7 HC8 

todos los días como todo 

hay problemas y hay 

cosas por solucionar,  

Sentido, 

imaginación 

y 

pensamiento 

D Resolución de 

problemas 

D1 HC8 

pero eso es lo que me 

gusta, que no es 

rutinario, está en 

constante relación e 

interacción con la gente, 

y que son las profesiones 

que uno puede ponerse 

su propio sueldo 

Emociones E Satisfacción laboral E6 HC8 
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si uno trabaja juicioso y 

le va bien, y hay 

posibilidades de sueldo, 

depende de la persona 

donde esté pues se puede 

ganar bien, no un 

mínimo como de pronto 

en una empresa de 

producción o algo fijo 

donde usted está 7 a 12 y 

de 2 a 6 ” 

 

Control sobre 

el entorno 

J flexibilidad laboral J7 HC8 

y  que son las 

profesiones que uno 

puede ponerse su propio 

sueldo, si uno trabaja 

juicioso y le va bien, y 

hay posibilidades de 

sueldo, depende de la 

persona donde esté pues 

se puede ganar bien, no 

un mínimo como de 

pronto en una empresa 

de producción o algo fijo 

donde usted está 7 a 12 y 

de 2 a 6 ” 

Control sobre 

el entorno 

J flexibilidad laboral J7 HC8 

“De todas maneras ser 

padre y madre el tiempo 

no es fácil, Yo pienso 

que ustedes como 

mamás 

son  irremplazables,  

Razón 

práctica  

F Reflexión crítica  F3 HC9 

mi esposa ayudaba 

mucho a mi hijo en las 

cuestiones del estudio y 

por esa razón empezó 

también como a decaer 

en el estudio,  

Rendimiento 

académico de 

los hijos 

L Rendimiento 

académico 

desfavorable  

L2 HC9 

a él le costaba trabajo 

como preguntarme cosas 

a mí  

afiliación G convivencia G2 HC9 

pero cuando ya 

empezaron los 

problemas en el colegio 

nos llamaron al colegio 

Rendimiento 

académico de 

los hijos 

L Rendimiento 

académico 

desfavorable  

L2 HC9 
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 y ahí sí pude ser yo más 

un apoyo en las 

cuestiones del colegio 

Afiliación G Compromiso 

paterno 

G7 HC9 

Entonces digamos que la 

relación creció aún más 

al no estar la mamá, el 

diálogo creció más y aún 

sigue creciendo,  

Emociones E Emociones positivas E2 HC9 

nosotros no terminamos 

de conocernos nunca yo 

creo, entonces pues ahí 

en lo que yo pueda lo 

sigo apoyando y 

compartimos aquí, entre 

otras cosas con el 

fallecimiento de la 

mamá la mitad de la 

casa ya quedó a nombre 

de él” 

Afiliación  G Compromiso 

Paterno 

G7 HC9 

 “Yo amo mi trabajo, 

significa todo, desde 

muy niño mi mamá ha 

estado hay vinculada, ha 

sido registradora de 

muchos departamentos  

Emociones  E Satisfacción laboral E6 HC10 

y ella fue la que me dijo 

que buscará hay, que 

pasará la hoja de vida y 

que presentará la prueba, 

presente la prueba y me 

fue muy bien y pues yo 

siempre a ella desde los 

12 años le colaboraba en 

hacer documentos, me 

empapaba muy bien del 

tema. 

Afiliación G Redes de apoyo G4 HC10 

“la única diferencia que 

cambió mi vida desde 

que nacieron mis hijos, 

es pues que descubrí el 

sentimiento de padre, 

que es ser padre, pero no 

tiene nada que ver con 

que tenga a mi hijo o no, 

eso lo descubrí en el 

afiliación  G afectación 

emocional  

G5 HC1 
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momento que nací” 

Cuando uno es padre 

cabeza de familia y está 

solo, yo considero que 

eso también le pasa a las 

madres cabeza de 

familia, el gran tema es 

con quien o quien cuida 

mi hijo cuando yo no 

estoy si, entonces yo 

afortunadamente 

conseguí el apoyo de mi 

madre, entonces mi 

madre me ayuda a cuidar 

al niño cuando yo no 

estoy, estoy ausente…. 

Afiliación G Redes de apoyo G4 HC1 

de pronto si llega a ser 

complicado el tipo de 

educación que tu esperas 

darle el niño, que mi 

madre da 

incorrectamente, 

entonces empieza el 

choque en esa parte 

entre los adultos, que yo 

deseo educar a mi hijo 

de esta manera pero mi 

madre piensa que la 

educación debe ser de 

esta manera que yo 

considero incorrecto”. 

Afiliación G Disciplina  G8 HC1 

“ehh bien, ósea me 

siento bien, me siento 

satisfecho con lo que he 

logrado, me ha tocado 

muchos sacrificios pero 

se ha logrado un buen 

resultado” 

Sentidos, 

imaginación 

y 

pensamiento 

D autorrealización D2 HC2 

obviamente no de pronto 

los que uno espera en la 

parte económica porque 

hubiese querido tener los 

ahorros que tenía antes, 

porque siempre he sido 

con la cuestión del 

Control sobre 

el entorno 

J Trabajo y 

Economía  

J6 HC2 
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dinero organizado, no 

malgasto, trato siempre 

de tener ahorros, 

siempre, nunca estar con 

el sueldo,  

pero si me siento 

satisfecho con los 

resultados que he 

logrado con mi hija,  

Sentidos, 

imaginación 

y 

pensamiento 

D autorrealización D2 HC2 

ehhh que importancia 

que de pronto si yo no 

hubiera asumido ese rol, 

obviamente la mamá 

tampoco lo asumió, y 

pues en la casa ella 

estaría con la crianza de 

mis papás que no es 

mala  

afiliación  G afectación 

emocional  

G5 HC2 

pero si hubieron unos 

inconvenientes también 

en la parte de.. con la 

sobrina, con la hija de 

mi hermano, porque 

pues obviamente cuando 

mi hija estaba en la casa 

era como la única nieta 

(sí) pero cuando llegó la 

hija de mi hermano… 

entonces mi mamá la 

desplazo mucho a ella a 

mi hija 

Afiliación  G Ruptura de 

relaciones afectivas 

G1 HC2 

 entonces esto mi hija 

eso le asentó porque 

prácticamente para ella 

la mamá era mi mamá, 

la nona... que en parte 

fue lo que trajo esa 

rebeldía en esa 

adolescencia y todo eso, 

porque pues mi hermano 

con la hija ha sido de 

pronto muy permisivo y 

en ciertas cosa la ha 

malcriado mucho, 

entonces ella se volvió 

en una época rebelde, 

Afiliación  G Convivencia G2 HC2 
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muy rebelde, como 

también se separó de la 

mamá de ella y todo eso 

y ella también vive ahí, 

ósea el también el quedo 

con la niña… entonces 

de pronto el por cubrir 

como la falta de la 

mamá lo que hizo fue 

malcriarla y entonces al 

ella volverse rebelde la 

hija de mi hermano, lo 

que hizo mi mamá fue 

que si ella hacía algo las 

dos (las cosas que hacía) 

o que ella era rebelde 

por culpa de mi hija y 

eso,  

entonces eso le dolió 

mucho a mi hija y eso la 

desplazó mucho (no 

había como una justicia 

ahí que se diga) exacto y 

que le asentó mucho, 

porque lo que le digo la 

figura de mamá para ella 

era la nona (sí) y al ver 

que la alejaba y que 

empezó como a portarla 

mal, a tratarla mal por 

culpa de la sobrina pues 

eso la,  si”. 

Afiliación  G Ruptura de 

relaciones afectivas 

G1 HC2 

“pues como te digo al 

principio fue muy duro, 

pero al principio recibí 

un apoyo importante 

también que no les 

comenté, antes de yo 

llegar allá contacte a la 

universidad, tiene una 

oficina de identidad de 

género y yo dije soy 

padre cabeza de hogar y 

pues necesito garantías, 

entonces conocí a la 

directora se llama 

Antonia y ella uhh nos 

ayudó mucho, 

Afiliación G Redes de apoyo G4 HC3 
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 cuando yo llegué 

Mariana ya tenía 

escuela, ya teníamos 

mucha estructura y 

mucha ayuda, ahí un 

soporte importante, 

entonces esa parte, 

también recibimos 

apoyo como del sistema 

de la organización que 

tiene Alemania ellos 

contemplan que algunos 

de los estudiantes de 

doctorado tienen hijos, 

madres sobre todo que 

tienen hijos, son 

separadas y para eso 

tienen esos programas, 

entonces te dan acceso 

por ejemplo a algo que 

se llama dear care, que 

es como un espacio 

después de la escuela, 

donde los niños van ahí 

mismo, son edificios y 

van y pasan un poco de 

tiempo extra mientras el 

padre, la madre llega, 

eso solo nos daban a 

nosotros y a otro tipo de 

personas en otras 

condiciones pues que 

requerían ese espacio no, 

y entonces era como un 

sistema donde ella salía 

de la escuela se quedaba 

adicionalmente y pues 

aprendía actividades, lo 

que quisiera… 

Afiliación G redes de apoyo G4 HC3 

 ahh sí ok, si entonces 

como me he sentido 

pues son muchas 

historias, mucho tiempo 

disfrutando ver crecer a 

mi hija, ver cómo se va 

desarrollando una 

personalidad, 

apoyándola, dándole 

Emociones E emociones positivas  E2 HC3 
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afecto, en otros 

momentos difícil 

porque por ejemplo allá 

era complicado 

enfermarse, y acá 

también de una u otra 

forma ósea yo no me 

podía enfermar, yo tenía 

que estar bien porque 

una gripa o algo ella se 

descuidaba, recuerdo 

que una vez le dio 

varicela allá y pues eso 

fue duro porque casi fue 

veinte días que yo tenía 

que estar ahí con ella y 

descuidar todo lo que 

tenía en la universidad 

pero fue interesante 

porque tú lo haces y 

listo, y sales adelante 

cuidándola, yo recuerdo 

que no me enfermaba 

allá jajaja porque no me 

podía enfermar, tenía 

que estar ahí para ella, 

era muy pequeña.  

Afiliación 

 

G Compromiso 

Paterno 

G7 HC3 

Acá también, ósea si 

bien es cierto que 

estamos ya en Colombia 

pero nuestra familia no 

está cerca, está por todo 

lados, de hecho mi 

hermana ahora está en 

estados unidos mi mamá 

también y la mamá de 

marianita vive en Pereira 

entonces no tenemos así 

de soporte familiar,  

Afiliación G Redes de apoyo G4 HC3 

que eso ayuda en otras 

circunstancias entonces 

acá también tenemos 

que ser muy 

organizados, con el 

tiempo con las cosas y 

también yo siempre he 

sentido es bueno cuando 

Organización K Gestión y 

planificación del 

tiempo 

K1 HC3 
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yo me enfermo  

Bueno ahora ella ya 

cumplió quince años y 

está grande, todo este 

tiempo; entonces la 

experiencia es 

interesante porque es 

aprender cuando a ti se 

te coloca una situación 

como hombre y como 

padre de cuidar de una 

niña uff te transforma 

mucho porque tú tienes 

que dejar de ser egoísta, 

te vuelves sensible  

Emociones E Emociones 

positivas  

E2 HC3 

¿sí? Son 

transformaciones que te 

enseñan mucho y yo 

creo que he crecido en 

ese sentido porque pues 

eso es complicado es 

una niña, fue una niña y 

el tema de lo femenino, 

ósea involucra ahí una 

serie de aspectos que no 

sabía, pero ser como eso 

estar ahí, hay que dar y 

ella es prioridad cuidar 

siempre, esa parte fue 

interesante, es una 

experiencia que te 

transforma, te 

transforma como ser 

humano, como persona 

umm,  

Afiliación 

 

G Compromiso 

Paterno 

G7 HC3 

yo siempre he pensado 

que las personas que 

tienen hijos son 

diferentes saben, 

hombres o mujeres es 

decir, involucra un 

proceso donde uno tiene 

que dar mucho, en parte 

hay un instinto de 

cuidado pero en otra 

parte son decisiones que 

Sentidos, 

imaginación 

y 

pensamiento 

D pensamiento crítico D3 HC3 
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uno toma entonces pese 

a tener un hijo te hace 

mejor persona, y criarlo 

cuando no hay ningún 

soporte social ni familiar 

cercano te transforma, 

entonces yo creo que me 

volví muy sensible 

desde ese proceso sobre 

todo cuando asumí ya 

solo la crianza de mi 

hija”. 

"Es un poco duro al 

principio, pero todo se 

va moldeando uno se 

acostumbra al entorno, a 

llevar y a ser 

responsable y pues que 

al niño no le falte, que 

todo vaya bien". 

Afiliación G 

 

compromiso paterno G7 HC4 

“Bueno, pues para mí es 

importante porque tiene 

uno la responsabilidad 

de velar por la seguridad 

y la protección de esa 

persona,  

Afiliación G Compromiso 

paterno 

G7 HC5 

es importante porque 

uno no puede tomarse 

todo el tiempo para sí, 

sino que uno ya debe 

saber que debe darle 

tiempo a esa persona, 

cuidarla, protegerla, ser 

padre cabeza de familia 

es un orgullo, una 

alegría pero del mismo 

modo una 

responsabilidad y pues 

hay que cumplirla y 

trabajar todos los días 

para no quedarles mal”. 

Afiliación G Empoderamiento 

del rol 

G9 HC5 

“Me siento bien, aunque 

es difícil tengo muchos 

momentos satisfactorios, 

me siento un verdadero 

hombre al estar ahí para 

Emociones E emociones positivas  E2 HC6 
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mi bebé, Bueno 

actualmente me siento 

contento,  porque es 

bonito llegar a mi casa 

y ver a mi madre 

enseñándole cosas, 

ayudando a mi hijo, 

Afiliación G Redes de apoyo G4 HC7 

 Entonces eso significa 

como mucho... mucho 

amor y siento que todo 

el esfuerzo que hago 

pues mi hijo me lo me lo 

entrega de otra manera y 

me da mucho… mucha 

satisfacción". 

Sentidos, 

imaginación 

y 

pensamiento 

D Autorrealización D2 HC7 

“Pues es un reto, un reto 

personal, porque ya 

estaba entre comillas a 

vivir solo, llevaba 

mucho tiempo separado 

y estaba intentando 

empezar una nueva 

relación, con una 

persona pero, cuando 

decidí volver a estar solo 

y llega eso de estar 

pendiente de mi hija, 

aparte de mí otra 

persona. 

Afiliación G Compromiso 

paterno 

G7 HC8 

ehhh que listo que uno 

solo como se dice pasa 

las duras y las maduras y 

es  uno solo pero ya 

cuando uno está con otra 

persona ya es diferente, 

eh y siempre hay susto y 

pues creo que es normal, 

pero igual de ese mismo 

susto se saca el valor 

para seguir adelante, 

seguir adelante a pesar 

de todo”. 

Emociones E 

 

Resiliencia E5 HC8 

“Pues le cuento que he 

aprendido a cocinar, 

cosa que no hacía mucho 

Emociones E Emociones positivas E2 HC9 
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cuando estaba mi 

esposa, y le cuento que 

me ha agradado,  

me ha gustado la cocina, 

me gusta aprender a 

manejar una lavadora y 

hacerme cargo de los 

oficios de la casa, me he 

hecho cargo de los 

oficios de la casa, puede 

que no sea lo mismo 

porque ustedes trabajan 

con mucho detalle, pero 

bueno… por lo menos 

sostenemos la casita lo 

más linda que podamos 

y Almorzamos y 

desayunamos muy 

bien”. 

Afiliación G Compromiso 

paterno  

G7 HC9 

“Siempre desde niño mi 

papá me enseñó y mi 

abuelo me enseñó que la 

familia es todo, muchas 

veces mi abuelo se 

quitaba el pan de la boca 

por dárselo a los hijos y 

a nosotros los nietos, 

entonces es algo que 

marcó mi infancia y mi 

forma de pensar,  

Afiliación G 

 

Convivencia G2 HC10 

y pues a pesar de estar 

joven, me siento con 

mucha capacidad y 

fortaleza porque cada 

día que llega trato de 

sacar lo mejor de mí y 

progresar cada vez más”. 

Emociones E Resiliencia E5 HC10 

“ bueno trabajador toda 

la vida lo he sido, de 

hombre cabeza de 

familia como ha 

cambiado mi vida, 

ammm, pues de 

pronto… no sé cómo ha 

cambiado esa vida mía 

sino tuviera mi hijo a 

Razón 

práctica 

F Reflexión crítica  F3 HC1 
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tenerlo, tendría de 

pronto más tiempo sino 

lo tuviera,  

porque yo ahorita llego a 

la casa y debo seguir 

haciendo, trabajando 

para mi hijo, entonces 

hay que mirar la ropa, 

hay que mirar lo de 

mañana, ummm el 

uniforme, lo que va 

comer el niño, para esta 

noche que va comer, 

quién va a cocinar, si 

yo… ósea estar todo 

graduado no, yo 

dependiendo del día 

trabajo hasta las dos o 

nueve y media de la 

noche”. 

Afiliación 

 

G Compromiso 

Paterno 

G7 HC1 

 se aleja uno mucho de 

los amigos, yo siempre 

fui de amistades no de 

vicios, pero si me 

gustaba mucho hablar 

con mis amigos,  

Afiliación G 

 

Ruptura de 

relaciones afectivas  

G1 HC2 

salir a jugar futbol, salir 

a jugar basketball, que 

salir de pronto a una 

discoteca un sábado, 

pero yo salía más por ir 

a bailar que por ir a 

tomar, de pronto yo a 

veces compraba el litro o 

algo de aguardiente, de 

lo que comprarán, pero 

para que ellos se lo 

tomaran pero yo era por 

bailar, ósea compartir, 

bailar. 

ocio I actividades 

recreativas  

I2 HC2 

pero a raíz de que uno 

toma ese rol, ya uno los 

amigos les deja a un 

lado,  

Afiliación  G Ruptura de 

relaciones afectivas 

G1 HC2 
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inclusive en la parte ya 

digamos de pareja yo 

tuve cuando mi hija 

estaba más pequeña tuve 

unas novias, tuve novia, 

tuve como dos o tres 

novias, pero ya a medida 

que ella fue creciendo ya 

eso se complicó se 

volvió más complicado 

porque ella era muy 

celosa, entonces se me 

complicaba la relación 

con ella, entonces uno 

ya opta por dejar la vida 

personal de uno en 

standby en esperemos 

Integridad 

Corporal 

C Ausencia de 

relaciones de pareja 

C2 HC2 

digamos cuando ya ella 

ya salga de la 

universidad que mire 

ella ya que va a hacer 

con su vida y ahí si uno 

pone como la parte 

personal de uno después, 

ósea ya no es prioridad 

uno, ya es prioridad ella, 

ya ahorita a lo que salga 

de la universidad a ver 

qué pasa y a ver qué 

hace uno  

Afiliación G Compromiso 

paterno 

G7 HC2 

y si la vida de uno se 

vuelve eso trabajo y 

cubrir las partes que de 

pronto debe hacer la 

mamá,  

Organización K Gestión y 

planificación del 

tiempo 

K1 HC2 

si se consume uno 

bastante en ese mundo, 

en ese rol y deja uno 

mucho la vida de uno 

personal muy aparte, ya 

como en segundo plano, 

pues obviamente si uno 

quiere buenos resultados 

hay que hacer eso, 

porque o sino (ya uno no 

es la prioridad sino la 

hija) de pronto en parte 

Afiliación F empoderamiento del 

rol  

G9 HC2 
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eso mi hermano es 

donde de pronto falla un 

poco, porque él de 

pronto es de los que 

piensa que todavía está 

joven que también tiene 

derecho a 

disfrutar  entonces no 

está tan pendiente de la 

hija, ehhh aporta en lo 

de la casa y todo eso 

pero a veces falta más 

que el aporte económico, 

de pronto la atención y 

todo eso (la parte 

afectiva claro)”. 

“pues yo no empecé 

transformación, uno 

tiene que ser muy 

responsable, uno 

quisiera hacer muchas 

cosas, salgo del trabajo y 

tengo que estar 

pendiente de ella, 

sacrificas mucho de lo 

social,  

Afiliación G Compromiso 

paterno 

G7 HC3 

pero también tienes una 

ventaja y es que tienes 

un vínculo ahí muy 

fuerte, que te da 

energías, que te 

posibilita ver la vida de 

otra manera, es un try 

off das algo pero recibes 

mucho”. 

Emociones E Emociones positivas E2 HC3 

" pues en algunas 

circunstancias toca la 

responsabilidad, por 

ejemplo dejar de salir, 

ya las rumbas no son 

importantes, toca 

dejarlas, tener más 

responsabilidad, llegar 

temprano a casa, apenas 

sales del trabajo ir a la 

casa, despertarte 

temprano así estés 

Afiliación G Compromiso 

paterno 

G7 HC4 
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cansado". 

“Ha cambiado 

muchísimo porque 

cuando uno no tiene 

hijos y no tiene 

responsabilidad pues 

uno anda por la vida de 

manera muy 

individualista y solo 

piensa en sí mismo, el 

cambio es grande porque 

viene una persona que 

necesita de tu tiempo, 

comprensión, cuidado 

dinero y muchas cosas y 

hay que estar para 

ellos”. 

Afiliación G Compromiso 

paterno 

G7 HC5 

“Es menos el tiempo que 

tengo para mí ya que se 

lo debo dedicar a mi hija 

y al trabajo, también se 

me ha dificultado tener 

pareja nuevamente por 

esta razón". 

Afiliación G Compromiso 

paterno 

G7 HC6 

“Bueno mi vida ha 

cambiado demasiado, ya 

las responsabilidades 

son diferentes, me he 

vuelto pues obviamente 

más… más responsable, 

más centrado en mis 

cosas,  

Afiliación G Compromiso 

paterno 

G7 HC7 

y ha cambiado una 

manera muy buena 

porque he aprendido a 

valorar muchas cosas y a 

entender el significado 

de la vida sin importar la 

situación que me ha 

presentado la mamá; 

pues intentó también que 

el niño no se sienta 

culpable porque en 

realidad él no… no, no 

es el culpable de esta 

Razón 

práctica  

F Reflexión crítica  F3 HC7 
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situación". 

“Ummm pues, cambiar 

del todo no, es como 

tener más conciencia de 

que es ella, es el 

convivir con alguien, 

que esa personita es muy 

especial para uno, y que 

ante todo que ya no se 

puede hacer lo mismo 

que cuando se vivía 

solo, hay que dar 

ejemplo, pues el ejemplo 

viene del 

comportamiento de los 

hijos.  

Razón 

práctica  

F Reflexión crítica  F3 HC8 

más que todo de la 

enseñanza, e pues 

cambiar los hábitos de 

vida, llegar más juicioso 

a la casa, estar pendiente 

de que ya hay alguien en 

la casa esperándolo a 

uno y que puede 

necesitar algo, más que 

todo en eso, pues en 

aprender a guerrearla 

como decimos, ya que 

no es por uno solo sino 

por dos personas que 

aunque siempre se ha 

hecho a la distancia, ya 

tenerlo ahí con uno 

como parte de la vida ya 

es diferente”. 

Emociones E Resiliencia  E5 HC8 

“La verdad he cogido 

mucha responsabilidad 

porque antiguamente 

estaba...pues me dejaba 

contagiar del mundo  

Razón 

práctica  

F Reflexión crítica F3 HC10 

y esto me ha dado 

mucha responsabilidad 

ósea tener una niña y 

querer verla bien y que 

todo salga perfecto para 

Afiliación 

 

G Compromiso 

Paterno 

G7 HC10 
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ella y para mi familia me 

ha hecho coger 

responsabilidad, cogerle 

gusto al trabajo y 

cogerle gusto al dinero y 

tener para la comida y 

sobrevivir entonces 

como que las cosas se 

van dando”. 

“no, ehhh ya que usted 

habla de eso, ese sería 

uno de los cambios que 

uno tiene como padre de 

familia, uno descuida 

mucho la alimentación 

mía, yo olvide mi 

cuidado  

Salud 

corporal 

B Hábitos no 

saludables 

B3 HC1 

y se lo pasea mi hijo, el 

es prioridad para mi en 

todo,  

Afiliación G Compromiso 

Paterno 

G7 HC1 

entonces ehhh de hecho 

no le presto atención ni 

que como ni si como 

bien, yo le presto 

atención si el niño come 

y que está comiendo, 

hago poco ejercicio, y el 

sueño a veces si puedo 

descansar y a veces no 

dependiendo de las 

preocupaciones”. 

Salud 

corporal 

B Hábitos no 

saludables 

B3 HC1 

“Pues en esa parte, no he 

sido una persona así que 

la habita enferma o en 

los seguros, ehhh, 

laboralmente no he 

tenido accidentes 

laborales, ehh que de 

estar yendo a controles y 

todo eso a médicos no, 

no lo hago, cuidados en 

la parte de salud, pues 

me cuido en la 

alimentación  y de 

pronto en que hago por 

ahí…  

Salud 

corporal 

B Hábitos saludables B2 HC2 
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juego una o dos veces en 

la semana micro y 

cuando puedo salgo 

también a montar cicla y 

así, pero cuando me 

queda el espacio y esto,  

Ocio I Actividades 

recreativas 

I2 HC2 

en la parte de dormir 

bien pues, eso sí más 

bien no… 

Salud 

corporal 

B Hábitos no 

saludables 

B3 HC2 

casi que todos los 

trabajos que he tenido 

han sido de trabajar de 

noche, de jornadas 

largas, entonces en esa 

parte sí  pues 

obviamente cuando me 

queda un tiempito para 

descansar lo descanso, 

pero más… no porque 

no quisiera sino 

porque  no queda el 

tiempo suficiente para 

decir, me voy a dormir 7 

o 8 horas, entonces en 

esa parte de dormir 

bien  y, ósea en la parte 

de salud y de dormir 

bien si los trabajos que 

he tenido casi todos han 

sido de trabajos pesados 

físicamente y de 

trasnocho, entonces no 

(y ese problema ha 

afectado un poquito, ose 

al principio no le costó 

un poco?) no, de pronto 

a estas alturas si se 

siente uno más agotado, 

pero antes no porque 

antes estaba joven (sii, y 

también ahorita es 

mucho tiempo no, 

también a medida que ha 

pasado los años y como 

usted dice los trabajo 

todos eran así) claro 

(todo ese tiempo sin 

descansar bien)  

Salud 

corporal 

B Alteración de la 

salud física rales 

B1 HC2 
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porque 

yo  prácticamente los 

trabajos en lo que pude 

descansar bien fue 

cuando estuve en la 

panadería que fueron 

dos años y eran jornadas 

de 5 de la mañana a 2 o 

3 de la tarde, era una 

jornada corta, más 

flexible y le quedaba a 

usted tiempo en la tarde 

y en la noche,  

Control sobre 

el entorno 

J Flexibilidad laboral J7 HC2 

la tarde para atender lo 

de la casa  

Afiliación 

 

G Compromiso 

Paterno 

G7 HC2 

y la noche para 

descansar,  

Salud 

corporal 

B Hábitos saludables B2 HC2 

pero de resto los otros 

trabajos si han sido más 

de jornadas largas, 

entonces no”. 

Salud 

corporal 

B Hábitos no 

saludables 

B3 HC2 

“la asistencia médica 

tenemos EPS, casi no 

nos enfermamos,  

Salud 

corporal 

B Asistencia sanitaria B2 HC3 

desde que era pequeña 

trato de alimentarla 

saludable, come 

verduras como ninguna 

otra niña pero le gusta y 

llevar una dieta sana 

pocas carnes rojas, 

carnes blancas.  

Salud 

corporal 

B Hábitos saludables B2 HC3 

Allá yo le cocinaba, no 

es como acá que hay 

servicios y toda esa 

cosa, allá ir a un 

restaurante es súper 

carísimo entonces es en 

situaciones o épocas 

especiales tú vas a un 

restaurante pero 

normalmente todo el 

mundo es muy 

autónomo y cocina su 

Afiliación 

 

G Compromiso 

Paterno 

G7 HC3 
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propio alimento y ahí 

fue cuando me tocó 

aprender a cocinar bien, 

además que la mamá de 

Marianita cocinaba muy 

bien entonces era un 

contraste ahí  

y pues siempre he tenido 

esa conciencia de 

alimentarme bien de 

manera balanceada…  

Salud 

corporal 

B Hábitos saludables B2 HC3 

y la salud física pues 

poder compartir espacios 

recuerdo que en esa 

época íbamos muchos 

parques, allá hay 

muchos lugares 

campestres entonces 

íbamos. 

Ocio I Actividades 

recreativas 

I2 HC3 

El sueño… es algo que 

se altera un poco por 

varias razones, 

Salud 

corporal 

B Hábitos no 

saludables 

B3 HC3 

desde hace dos años yo 

ya no me levanto a 

hacerle el desayuno para 

el colegio pero desde 

hace dos años hacia atrás 

siempre lo hice entonces 

tenía que madrugar 

como a las cinco de la 

mañana a alistarle la 

lonchera hacerle 

desayuno todo eso, 

ahora ella lo deja 

preparando un poco 

antes y en la noche 

alistamos lo que va a 

comer en el desayuno, 

ese fue un periodo donde 

tú tienes que levantarte, 

tienes que madrugar, 

tienes que si? 

Afiliación 

 

G Compromiso 

Paterno 

G7 HC3 

Hacer toda esas cosas, 

por eso les digo es dar, 

implica dar mucho y 

Razón 

práctica 

F Reflexión Crítica F3 HC3 
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para uno como hombre 

culturalmente no era la 

posición pero luego uno 

entiende que uno puede 

así como una mujer y 

uno puede hacerlo igual, 

dar protección. . 

Recuerdo que cuando 

era pequeña había que 

cuidarla mucho entonces 

por ejemplo en invierno 

si se descuidaba allá es 

grave porque se resfría, 

al principio a ella le 

gustaba descobijarse y 

me tocaba estar pasando 

antes de acostarme 

verificando que 

estuviera bien, cobijada 

porque eso era fijo ella 

se descobijaba y esa 

semana le daba resfrío. 

Pero hay una alteración 

de los ciclos del sueño, 

el problema es que estas 

solo y tienes que ser 

responsable de lo que 

pase con ella entonces 

eso implica estar más 

alerta en las cosas” 

Afiliación 

 

G Compromiso 

Paterno 

G7 HC3 

"Trato de dormir las 8 

horas normales así sean 

por lapsos de una hora y 

hago deporte un día a la 

semana a veces con mi 

hijo me entretengo, 

salimos a trotar y a 

caminar y así 

mantenemos una buena 

comunicación también, 

con la alimentación de 

mi hijo soy muy 

exigente trato de que 

siempre sea balanceada 

y que sus refrigerios 

sean nutritivos". 

Salud 

corporal 

B Hábitos saludables  B2 HC4 
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“En realidad pues trato 

de comer y dormir y 

pues el deporte y ese 

tema lo he abandonado 

no es porque no quiera 

sino porque las cargas 

laborales y estrés del día 

a día no me lo permiten, 

de vez en cuando 

camino”. 

Salud 

corporal 

B Alteración de la 

salud física  

B1 HC5 

No me queda mucho 

tiempo para ir al médico, 

Salud 

corporal 

B Hábitos no 

saludables 

B3 HC6 

“ procuro comer bien y 

dormir bien en el tiempo 

que me queda ya que 

éste es muy limitado 

para realizar actividades 

diferentes como poder 

ejercitarme o hacer otro 

tipo de cosas". 

Salud 

corporal 

B Hábitos saludables B2 HC6 

“Bueno yo creo que me 

cuido a nivel de sueño… 

Pues bien, porque yo me 

levanto pues ya…  

Salud 

corporal 

B Hábitos saludables B2 HC7 

como trabajo con las 

plataformas básicamente 

no tengo un horario 

establecido, no tengo un 

horario fijo, no tengo 

nada,  

Control sobre 

el entorno 

J Flexibilidad laboral J7 HC7 

Cuando quiero trabajar 

salgo, pero si está mal el 

trabajo y estoy con mi 

niño entonces llegó 

temprano a la casa para 

alcanzar a compartir con 

él, Quizás cuando él se 

duerme salgo y vuelvo a 

trabajar en las noches un 

rato, en la mañana me 

levanto lo llevó al jardín 

Y de nuevo voy a 

trabajar, yo lo recojo y 

comparto con él;  

Organización K Gestión y 

planificación del 

tiempo 

K1 HC7 
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Y actualmente estoy… 

por acá en el barrio 

donde vivo hacen 

campañas para lo del 

Sisben, Entonces 

estamos con lo del 

Sisben, ahí es donde me 

brindan todos los 

servicios médicos de él, 

cuando él se me enferma 

yo lo llevó y me 

atienden perfecto, yo 

estoy pendiente de que 

no me saquen del 

programa en el que 

estoy". 

Salud 

corporal 

B Asistencia sanitaria  B5 HC7 

“Pues sí claro, pues 

porque ya no soy tan 

joven tampoco soy un 

abuelito pero si debo 

cuidarme, hago ejercicio 

regularmente, trato de 

alimentarme pues bien, 

las tres comidas diarias, 

como frutas, verduras,  

Salud 

corporal 

B Hábitos saludables B2 HC8 

tengo hace seis años más 

de seis años un problema 

de azúcar, y pues tengo 

que cuidarme, tengo que 

ir al médico, tengo que 

tomarme exámenes 

periódicamente para 

regularla, y medicina si 

me mandan,  

Salud 

corporal 

B Asistencia sanitaria  B5 HC8 

entonces,  tengo como 

ya la había dicho antes 

que se debe uno cuidar 

porque sabe que hay una 

persona que depende de 

uno y que, pues que 

necesita que uno esté 

bien para que ella esté 

bien”. 

Afiliación G Compromiso 

Paterno  

G7 HC8 

“Yo tengo una medicina 

prepagada Entonces no 

hemos tenido problemas 

Salud 

corporal 

B Asistencia sanitaria  B5 HC9 
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con cuestiones médicas, 

mi hijo ha sido muy 

sano y él también tiene 

su medicina con 

Colsanitas por parte de 

la empresa;  

y pues le cuento que yo 

trato de hacer ejercicio 

todos los días, Estoy 

inscrito en un programa 

de la universidad Santo 

Tomás ahorita por la 

pandemia nos  

Salud 

corporal  

B Hábitos saludables 

 

B2 HC9 

mandan las clases por 

WhatsApp y pues 

nosotros hacemos los 

ejercicios y mandamos 

la evidencia el profesor,  

Ocio I Uso de redes 

sociales 

I3 HC9 

entonces gracias a dios 

he contado con buena 

salud y no he tenido 

problemas, no tomó 

ninguna medicina ni 

nada, absolutamente 

nada;  

Salud 

corporal  

B Hábitos saludables B2 HC9 

el sueño a veces sí siento 

que se me ha perdido un 

poco, 

Salud 

corporal 

B Hábitos no 

saludables 

B3 HC9 

pero yo pienso que 

cuando duerma por lo 

menos 6 horas bien, que 

haya tenido sueños 

cómo agradables… 

porque igual a veces no 

faltan la pesadillas, Pues 

más o menos duermo 

bien, trato de acostarme 

temprano y a veces me 

levanto temprano, pero 

sí, yo duermo bien 

gracias a Dios”. 

Salud 

corporal 

B Hábitos saludables B2 HC9 

“La verdad la 

alimentación no la cuido 

muy bien porque me 

Salud 

corporal 

B Alteración de la 

salud física rales 

B1 HC10 
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toca comer mucho a 

deshoras por el trabajo, 

me genera mucho estrés 

y casi nunca se puede 

hacer comida entonces 

se pide casi siempre a 

los restaurantes, tú sabes 

que eso no es que se 

hagan con las medidas 

que se hicieran en la 

casa, no es muy 

saludable, en el sueño, 

duermo con la 

preocupación de tener 

que levantarme al otro 

día y cumplir con las 

cosas que me hicieron 

falta en el trabajo y la 

verdad casi no duermo 

porque me la paso 

pensando, ahorita en 

estos momento el sueño 

esta mejor pero 

antiguamente en época 

de elecciones y eso si 

estuvo pesado, no 

dormía casi”. 

“ Vivo con mi hijo y mi 

mamá viene a cuidar a 

mi hijo, en una casa” 

Salud 

corporal 

B condiciones de 

vivienda  

 

B4 HC1 

tenemos una vivienda 

familiar, esa es de mis 

papás, esa casa en la 

parte de abajo tiene tres 

piezas que es donde vive 

mi papá y mi mamá y 

vive mi hermano con la 

sobrina, y de la parte del 

patio hacia afuera está 

construido el segundo y 

un tercer piso, en ese 

segundo piso es donde 

yo vivo, ahí hay como 

un apartamentito 

pequeño porque en el 

segundo hay la cocina, 

la sala, dos piezas y el 

Salud 

corporal 

B condiciones de 

vivienda  

 

B4 HC2 
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baño, ahí es donde vivo 

con mi hija, sii hay algo 

de privacidad, no está 

independiente pero si 

hay privacidad con 

respecto a la parte de 

abajo 

 y eso se dio fue, debido 

a la segunda vez que se 

voló mi hija y que era 

por las complicaciones 

con la nona, entonces yo 

hable con mis papás y 

pues en esa época fue 

que yo trate de invertir y 

que perdí 13 millones y 

que quede endeudado 

como en otros tres, 

entonces me era 

imposible, o si era 

posible pero no era 

conveniente salirme de 

la casa (en ese 

momento) si porque con 

mi hija así como quien 

dice desordenada, con la 

adolescencia (y 

necesitaba ese apoyo) 

necesitaba de todos 

modos a mis papás que 

estuvieran ahí 

pendientes, pero al 

mismo tiempo parte del 

problema era mi mamá 

con mi sobrina, entonces 

en esas ahí vivía mi 

hermano el menor el del 

segundo y él se fue, se 

casó y se fue para ese 

tiempo,  

Sentido, 

imaginación 

y 

pensamiento 

D resolución de 

problemas  

D1 HC2 

entonces yo hable con 

mis papás y le dije 

bueno, les comente el 

caso y les dije bueno: 

necesito que ustedes me 

ayuden dejándome vivir 

en el segundo que hay 

como lo que dice usted, 

Razón 

práctica 

F Toma de decisiones F1 HC2 
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un poco más de 

privacidad y de 

independencia, o a mí 

me toca obligado 

salirme de la casa, me 

toca irme pagar un 

arriendo y eso, que no 

me convenía lo uno en la 

parte económica porque 

iba a quedar más corto 

de dinero y lo otro en la 

parte que mientras yo 

estuviera trabajando mi 

hija iba a estar si estaba 

en el colegio o estaba 

ahí sola, sola en la pieza 

y eso no me convenía, 

pues entonces mis papás 

cedieron y pues a esta 

hora todavía estoy en el 

segundo piso”  

“es un apartamento, es 

amplio, tenemos la sala 

de estudio la biblioteca, 

computadores, 

tecnología siempre ha 

habido jajaja, eso, su 

habitación, mi 

habitación, la cocina”. 

Salud 

corporal 

B condiciones de 

vivienda  

 

B4 HC3 

"En estos momentos 

vivo arrendado, vivo en 

buenas condiciones, el 

lugar es buen sitio, vivo 

en una apartamento, a 

veces pago una niñera 

para mi hijo, él tiene sus 

juguetes y le queda cerca 

al colegio que es lo que 

más importa". 

Salud 

corporal 

B condiciones de 

vivienda  

 

B4 HC4 

“Yo vivo en un 

apartaestudio, estrato 3, 

acogedor aunque no 

tengo muchos lujos y 

muchas cosas tengo lo 

necesario para estar 

bien, no es lo más lujoso 

pero es cómodo”. 

Salud 

corporal 

B condiciones de 

vivienda  

 

B4 HC5 
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“Vivo en una habitación, 

en una pensión 

Universitaria y vivo con 

mi hija, pero mi hija 

pues… 

Salud 

corporal 

B condiciones de 

vivienda  

 

B4 HC6 

 todo el día está en la 

casa de mi mamá que es 

la que me la cuida y en 

la noche yo estoy con 

ella, igual que los fines 

de semana". 

Afiliación G Redes de apoyo  G4 HC6 

“vivo en un barrio que 

actualmente no está 

legalizado pero mi casa 

No… mi casa pues es 

bonita, no vivo también 

condiciones deplorables, 

Mi hijo vive bien en la 

casa donde estamos pero 

es un barrio que sí es un 

poco pues feo porque es 

como si fuera una 

invasión, no es 

totalmente legalizado  

Salud 

corporal 

B condiciones de 

vivienda  

 

B4 HC7 

pero acá vivía 

antiguamente mi padre 

que ya falleció y nos dio 

esta herencia, es una 

casa de material bien 

construida". 

Control sobre 

el entorno  

 

J Adquisición de 

bienes  

J1 HC7 

“Vivimos en un 

apartamento, con dos 

habitaciones, una pues 

para mí y una para mi 

hija, y es prácticamente 

pequeño tiene lo básico, 

el baño, la cocina, la sala 

pequeña y las dos 

habitaciones”. 

Salud 

corporal 

B condiciones de 

vivienda  

 

B4 HC8 

“Vivo en un barrio de 

Cañaveral Oriental, en 

un conjunto Cerrado con 

55 casas, la nuestra es la 

más pequeña porque hay 

unas que son muy 

control sobre 

el entorno  

 

J adquisición de 

bienes  

J1 HC9 
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grandes,  

estamos muy bien 

ubicados, cerca de los 

centros comerciales, del 

Caracoli y de Cañaveral, 

de Florida y tenemos… 

para que le digo que no, 

sí, vivimos 

cómodamente en una 

casa, en un conjunto 

cerrado, rodeado de 

cinco árboles, jardines, 

muy tranquilo… los 

vecinos son buena gente, 

con la pandemia no se 

han agarrado todavía a 

pelear”. 

Salud 

corporal 

B condiciones de 

vivienda  

 

B4 HC9 

“Vivo con mis dos 

abuelos, la casa de ellos, 

es estrato cuatro, ellos 

me ayudan mucho, 

vivimos bien, tiene todo 

perfectamente, agua, luz, 

internet”. 

Salud 

corporal 

B condiciones de 

vivienda  

 

B4 HC10 

“ ehhh que usted es 

totalmente responsable 

de lo que le pasa al niño, 

si entonces, un riesgo 

podría ser que usted esté 

trabajando, planeando 

algo y el niño está 

haciendo algo y hace 

algo, pues entonces eso 

puede ser un riesgo 

peroo..  

Afiliación 

 

G Compromiso 

Paterno 

G7 HC1 

como tal en el labor de 

docente siempre hay 

riesgos, siempre va a ver 

riesgos…. 

Salud 

corporal 

B Alteración de la 

salud física  

B1 HC1 

si usted deja a los 

muchachos solos … eso 

n o tiene nada que ver 

con usted pero pasa lo 

mismo, si pasa algo en 

Control sobre 

el entorno 

J Trabajo y economía J6 HC1 
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en el salon respondes 

hasta penalmente….  

eso se parece mucho a lo 

que pasa en la casa, yo 

soy totalmente 

responsable del niño”. 

Afiliación G Riesgo en la crianza 

de los hijos 

G10 HC1 

exacto la mamá hace 

falta, ehhh para cuando 

uno está trabajando de 

pronto ella tenga ese 

tiempo, aunque hoy en 

día en muchos hogares 

se ve que papá y mamá 

trabajan (si) entonces 

prácticamente ese 

tiempo lo dedican son 

los nonos o tíos (y a 

veces ni eso) exacto 

quedan solos, porque si 

están trabajando los dos, 

quedan es ellos solos, 

esto pero si hace falta, 

hace falta mucho la 

mamá  

Organización K Escaso tiempo libre K2 HC2 

por qué? porque qué 

riesgos asume uno? 

equivocar de pronto en 

cosas que uno piensa 

como hombre pero que 

de pronto las va a 

entender mejor una 

mujer ….. si ahí, en eso 

pues estuve ahí presente 

pero de pronto no, de 

pronto la hija no tiene la 

confianza o no la tenía al 

principio de si tengo un 

novio o de está pasando 

esto, ha pasado aquello 

noo,  

Afiliación G Riesgo en la crianza 

de los hijos 

G10 HC2 

ya después fue de que si 

ya empezamos a hablar 

más claro de ese tema, 

ya hablamos de, fuimos 

allá al seguro y sacamos 

cita para lo de 

Salud 

corporal 

B Asistencia sanitaria  B5 HC2 
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planificación, ella 

ahorita está planificando 

con pastillas, ese tema 

pues ya ha hablado bien, 

de cuidarse, , 

yo le he dicho ósea usted 

las oportunidades que 

tiene en la vida ahorita 

en gran parte es porque 

no tiene hijos, ósea un 

hijo no es lo peor que le 

pase a uno, pero si lo 

amarra a uno mucho 

para todo lo que uno 

quiera volar, si usted 

quiere volar el hijito 

llega y lo (lo jala jajaja) 

jala para abajo jajaja (le 

jala las paticas)  

Razón 

Práctica  

F Reflexión crítica  F3 HC2 

jajaja si, no es un error o 

algo así, yo siempre le 

he dicho usted nunca ha 

sido un error pero si 

quita muchas 

oportunidades, ósea ha 

quitado, le quita a uno 

como persona muchas 

oportunidades para el 

futuro de uno 

Afiliación  G Afectación 

emocional  

G5 HC2 

entonces y lo que le digo 

de pronto en el 

equivocarse uno en un 

consejo, ehh algo que 

pueda entender más que 

sea tema de mujeres, ahí 

falta mucho la mamá y 

obviamente la nona 

tampoco va a cubrir ese 

espacio porque la 

diferencia de edad (si) 

pensamientos muy 

diferentes (y más 

conservadores) exacto, 

mis papás son de época 

de más conservadores, 

más, no son tan de 

mente abierta, de pronto 

Razón 

Práctica  

F Reflexión crítica  F3 HC2 
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ya no es uno (claro) 

entonces eso más que 

todo”. 

“no, los riesgos de 

cualquier ser humano, 

no creo que eso sea 

específico por ser padre, 

digamos si hay un nivel 

de estrés que debemos 

manejar, sobre todo 

manejarse mucho 

cuando se enferma eso 

es un momento crítico 

porque tienes que saber 

bien qué hacer cuando 

actuar, digamos hay un 

poquito de estrés cuando 

uno está solo pero no , 

no hay así riesgos,  

Afiliación G Riesgo en la crianza 

de los hijos 

G10 HC3 

ósea la clave es ser 

tranquilos y organizarse 

la organización hace que 

uno tengo un nivel de 

tranquilidad, por 

ejemplo uno se 

sincroniza, ella se 

sincroniza nos 

sincronizamos mucho en 

los horarios, en las cosas 

que hacemos, en ser 

responsable también” Organización K 

Gestión y 

planificación del 

tiempo K1 

HC3 

"Los riesgos son 

digamos que la atención 

al yo dejar a mi hijo con 

otra persona no va a ser 

el mismo, sin embargo 

uno trata de confiar en 

esa otra persona y es 

algo que te atormenta a 

veces y es un riesgo que 

no sé lo que le pueda 

causar a mi hijo y estoy 

con preocupación en el 

trabajo, no estar para mi 

hijo cuando él lo 

necesite, y que él pase 

mucho tiempo solo". 

Afiliación G Riesgo en la crianza 

de los hijos 

G10 HC4 
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“Pues yo diría que los 

riesgos principales son 

como el no estar ahí, el 

estar muy ocupado y no 

estar cuando ella 

necesite o acompañarla a 

hacer sus tareas y 

actividades  por 

cuestiones del trabajo se 

pierde ese espacio para 

compartir otro riesgo es 

que al estar sola alguien 

le haga daño”. 

Afiliación G Riesgo en la crianza 

de los hijos 

G10 HC5 

“Debo trabajar bastante Control sobre 

el entorno 

J Trabajo y economía J6 HC6 

y pues eso genera que no 

tenga tiempo para mí,  

Organización K Escaso tiempo libre K2 HC6 

en algún momento me 

puedo sentir un poco 

estresado por eso, pero 

además de eso no veo 

ningún riesgo". 

Salud 

corporal 

B Alteración de la 

salud física  

B1 HC6 

“bueno yo creo que el 

riesgo más… el cual 

siempre sí estoy 

totalmente expuesto es 

que me pase algo pasa 

algo a mí, que me salud 

se vea afectada porque 

yo soy que día a día 

Salgo a buscar el 

sustento de mi hijo, mío, 

también de mi madre, 

entonces yo creo que es 

el principal miedo que 

porque mi trabajo 

también estoy 100% 

expuesto en la calle 

manejando, siempre 

estoy a la defensiva de 

cualquier de cualquier 

accidente". 

Salud 

corporal 

B Alteración de la 

salud física  

B1 HC7 

“Bueno si hablamos de 

riesgos pues, en 

cualquier situación 

Afiliación G Riesgo en la crianza 

de los hijos 

G10 HC8 
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tenemos los mismos 

riesgos que estar en esta 

situación, ehh el 

quedarse sin empleo 

como ahora, el tener un 

quebranto de salud en 

donde deje desprotegida 

a mi hija, y es más la 

misma muerte, un 

accidente, no estar 

trabajando pues toca 

trabajar, y pues esos son 

los riesgos que se toman 

y que son recurrentes en 

cualquier actividad pero 

así son las cosas”.  

“Pues obvio que a uno le 

preocupa mucho el hijo 

pero como hay 

permanente diálogo…  

Afiliación 

 

G Compromiso 

Paterno 

G7 HC9 

sí, a veces,  al principio 

sí lo notaba un poco 

como deprimido, 

triste…  

pero yo pienso que él 

superó el duelo primero 

que yo, creo que lo ha 

superado,  

Afiliación  G Duelo G6 HC9 

él mismo se ha 

esforzado y logró sacar 

su carrera que eso fue 

un… No fue fácil porque 

en la universidad 

industrial de Santander 

no le regalan a nadie las 

notas entonces, tuvo que 

trasnocharse varios días 

para lograr sacar su 

carrera delante y gracias 

a Dios ya lo logró, en 

septiembre del año 

pasado y ese mismo 

septiembre ya tenía 

trabajo, gracias a Dios 

hasta la fecha no le ha 

faltado el trabajo”. 

Emociones 

 

E Resiliencia E5 HC9 
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“Que a veces descuido 

mucho a mi hija  

Afiliación G Riesgo en la crianza 

de los hijos 

G10 HC10 

entonces a mis abuelos 

les ha tocado encargarse 

de ella  

Afiliación G Redes de apoyo G4 HC10 

porque la mamá no está 

pendiente, también ella 

está muy pequeñita y la 

mamá está en otra 

ciudad por cuestiones 

laborales, entonces a 

veces dejo sola a mi hija 

por estar en el trabajo”. 

Afiliación G Riesgo en la crianza 

de los hijos 

G10 HC10 

“bueno, en el trabajo" Emociones E Emociones negativas E1 HC1 

"acá si no" Emociones E Emociones positivas E2 HC1 

"pero en el hogar lo que 

yo le hablaba de mi 

madre, de como yo quiero 

formar a mi hijo y como 

ella piensa que debo 

formar a mi hijo" Razón práctica F Toma de decisiones  F1 HC1 

"eso me genera estrés 

bastante y bastante 

conflicto”. Emociones E Emociones negativas E1 HC1 

“ ehhh siempre he tratado, 

más sobre todo ahorita en 

vigilancia y todo eso, 

bueno igual en todos los 

trabajos, nunca he 

mezclado trabajo con 

hogar, nunca" 

control sobre 

el entorno J Flexibilidad laboral J7 HC2 

"pero sí es estresante 

cuando uno está mal 

digamos en la casa, por 

ejemplo ahorita hay algo 

que de pronto me tiene 

estresado es lo de la 

cuestión de la beca de 

pilo paga" Emociones E Emociones negativas E1 HC2 

"porque por ejemplo el 

año pasado ella se quedó 

en una materia y esa 

materia que se quedó no 

le permitía ni ver esto… 

ni ver prácticas ni ver 

Rendimiento 

académico de 

los hijos L 

Rendimiento 

académico 

desfavorable L2 HC2 
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proyecto de grado" 

entonces eso le impedía 

trabajar con el muchacho 

que viene trabajando 

proyecto de grado Afiliación G 

Ruptura de relaciones 

afectivas G1 HC2 

claro como dos semestres 

atrás, entonces si ella no 

podía hacer esas materias 

Rendimiento 

académico de 

los hijos L 

Rendimiento 

académico 

desfavorable L2 HC2 

eso me implicaba a mí 

que tuviera que pagar, no, 

que ella viera este 

semestre la que se quedó, 

que valía como un millón 

doscientos pero la cubría 

la beca, pero el último 

semestre me tocaba a mi 

pagar proyecto de grado y 

prácticas, eso significaba 

como seis millones de 

pesos, seis o siete 

millones 

control sobre 

el entorno J Trabajo y economía J6 HC2 

pero entonces si también 

se aplazaba no podía 

trabajar con el muchacho, 

o el muchacho también le 

tocaba aplazar y él es de 

Cúcuta, él no podía 

aplazar, porque el aplazar 

ósea los papás estaban 

como también que 

termine rápido… Razón práctica F 

 

Toma de decisiones 

 F1 HC2 

"entonces eso me tenía 

mal" Emociones E Emociones negativas E1 HC2 

pero menos mal que a 

última hora ellos lograron 

pasar una carta a la 

universidad y todo eso y 

le permitieron a mi hija 

ver este semestre 

proyecto de grado y 

prácticas y que a lo que 

termine con el muchacho 

que ya hagan eso, ella el 

último semestre entonces 

ve la materia que se 

quedó 

Rendimiento 

académico de 

los hijos L 

Rendimiento 

académico favorable L1 HC2 

y se paga esa materia que control sobre J Trabajo y economía J6 HC2 
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sería solo como un millón 

doscientos. 

el entorno 

entonces pero también les 

colaboraron por lo que 

usted dice ese proyecto ya 

lo venían trabajando 

desde dos o tres semestres 

atrás 

Rendimiento 

académico de 

los hijos L 

Rendimiento 

académico favorable L1 HC2 

"entonces eso me tenía 

mal" Emociones E Emociones negativas E1 HC2 

y que para completar el 

muchacho con el que 

tiene el proyecto de grado 

era el novio, con el que 

venía como desde el 

primer semestre hasta el 

año pasado, ósea 

terminaron y ahorita tiene 

de novio otro muchacho 

que también estudia en la 

carrera de ellos, pero va 

un semestre atrasado Afiliación G 

Ruptura de relaciones 

afectivas G1 HC2 

pero eso también me puso 

a mi estoy estresado Emociones E Emociones negativas E1 HC2 

"porque yo sé que ella 

con el muchacho trabajan 

e iban muy bien y al ver 

que terminaron y que 

consiguió otro novio pues 

y el muchacho pues 

también estaba mal y todo 

eso" Afiliación G 

Ruptura de relaciones 

afectivas G1 HC2 

sii y más por la cuestión 

del otro muchacho y es 

que como el muchacho.. 

como él venía de Cúcuta 

a él los papás 

prácticamente le dejaban 

era lo del subsidio, es 

muy poco lo que le 

ayudan, entonces él un 

tiempo hace como año y 

medio, el imaginase, él 

consiguió para lograr 

conseguir algo económico 

en cuestión de habitación 

y comida, le tocó 

conseguir para Provenza, Afiliación G Empatía G3 HC2 
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para real de minas, pero 

no le alcanzaba para el 

pasaje, entonces le tocaba 

desde allá hasta la Unab a 

pie, casi una hora y salir 

también 8 o 9 de la noche 

a pie hasta allá, cuando 

iba en bus y todo eso era 

porque yo le decía a mi 

hija ósea le daba para que 

le diera lo del pasaje  

entonces a raíz de eso los 

dos últimos semestres del 

año pasado yo hablé con 

mis papás y le dije que sí 

él les podía colaborar por 

ahí con 150 mil pesos 

para servicios y que yo 

obviamente lo de la 

comida y todo eso lo 

cubría y él estaba 

viviendo ahí con nosotros, 

entonces para que no le 

quedará tan pesado, 

entonces pues ellos 

prácticamente estaban 

conviviendo y convivían 

ahí conmigo Afiliación G Convivencia G2 HC2 

“entonces yo con él me la 

llevaba muy bien, ósea 

eso sí me dolió que 

hubieran terminado, si eso 

y o que le digo un 

muchacho muy pilo, tiene 

muy buenas notas, tiene 

mejores notas que mi hija, 

tiene un promedio alto" Afiliación G Empatía G3 HC2 

"entonces eso si me 

estreso este año que pasó" Emociones E Emociones negativas E1 HC2 

"ya ahorita pues más 

calmado" Emociones E Emociones positivas E2 HC2 

también mi hija a raíz de 

eso quería como que sí y 

no terminar 

Rendimiento 

académico de 

los hijos L 

Rendimiento 

académico 

desfavorable L2 HC2 

entonces me dejó ahí que 

si no termina la deuda ya 

va como en… creo que 

ahorita ya van en 70 

control sobre 

el entorno J Trabajo y economía J6 HC2 
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millones, porque con el 

último semestre sale todo 

como en 80 millones casi 

esa carrera, entonces esa 

deuda pasaría a mí, 

entonces imagínese estar 

uno mal de plata 

no eso es una mentira, eso 

queda uno con esa deuda, 

pero pues vamos a ver 

control sobre 

el entorno J Trabajo y economía J6 HC2 

"ya este año descansa uno 

jajaja" Emociones E Emociones positivas E2 HC2 

"jajaja sí, yo con que 

termine ya proyecto de 

grado y las prácticas ya es 

ganancia porque la otra 

materia lo que le digo" 

Rendimiento 

académico de 

los hijos L 

Rendimiento 

académico favorable L1 HC2 

"solo hay que pagar 

millón doscientos" 

control sobre 

el entorno J Trabajo y economía J6 HC2 

y ella igual no ha 

aplazado semestre, donde 

llegase de pronto a saber 

que la va perder la puede 

aplazar, quedo más 

tranquilo con que acabe 

este semestre quedo 

tranquilo jajaja”. 

Rendimiento 

académico de 

los hijos L 

Rendimiento 

académico favorable L1 HC2 

“pues si a veces hay, ella 

necesita algo y yo estoy 

ocupado y tengo que 

conseguírselo entonces 

tengo que esperar a 

terminar mi jornada 

laboral para solucionarle 

lo de ella, pero ella 

también lo maneja, ella 

entiende dice no mi papá 

me soluciona después de 

tales horas" Afiliación G Empatía G3 HC3 

"digamos el estrés tú te lo 

das y te lo das en la 

medida en cómo 

significan las cosas, usted 

si no resignifica diferente 

las cosas pues no hay 

tanto estrés" Emociones E Emociones positivas E2 HC3 

"Han existido momentos Emociones E Emociones negativas E1 HC3 
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en los cuales uhh se rinde, 

ósea ¿Qué hago? Hay 

momentos en los que uno 

se ha quebrado, no todo 

siempre ha sido bien, hay 

momentos en donde ya 

está cansado, como que 

no tengo fuerzas para 

seguir" 

"(¿y que lo impulsa a 

seguir?) ella misma”. Afiliación G Empatía G3 HC3 

"Pensar que está haciendo 

mi hijo, si está bien, si lo 

maltratan, si ya comió, o 

qué estará haciendo” afiliación G 

Riesgo en la crianza 

de los hijo G10 HC4 

“Siempre estoy 

preocupado por qué estará 

sucediendo por la edad 

que tiene, eso es lo que 

más me preocupa y me 

estresa” Emociones E Emociones negativas E1 HC4 

“organizar mi tiempo que 

me alcance para todo, 

estar pendiente de muchas 

cosas al mismo tiempo, 

tareas, salidas, diversión, 

comida y todo eso" Organización K 

Gestión y 

planificación del 

tiempo 

 K1 HC4 

“Me genera estrés que me 

informen que en la casa o 

en el colegio la niña se 

está comportando mal” Emociones E Emociones negativas E1 HC5 

“y que yo tenga que salir 

de mi trabajo a resolver 

esto o que a veces no 

pueda porque tengo que 

cumplir cosas del trabajo 

y tenga que respetar el 

horario de trabajo” 

control sobre 

el entorno J Flexibilidad laboral J7 HC5 

“otra es que el trabajo no 

me genere el dinero que 

yo necesite y tenga que 

salir del trabajo y hacer 

otra cosa como manejar”. 

control sobre 

el entorno J Trabajo y economía J6 HC5 

“Lo que me preocupa del 

trabajo es no llegar a la 

meta comercial porque 

eso significa que no voy a 

control sobre 

el entorno J Trabajo y economía J6 HC6 
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ganar la comisión que 

necesito y bueno Siempre 

hay deudas, siempre hay 

gastos” 

“entonces no tener el 

rendimiento que sé que 

necesito es lo que me 

preocupa” Emociones E Emociones negativas E1 HC6 

“ y en relación a mi rol 

doméstico, bueno que a 

veces la niña inquieta y a 

veces la niña no hace caso 

pero nada que no… que 

no se solucione, nada que 

no… que no pueda 

manejar” 

Sentidos, 

imaginación y 

pensamiento D 

Resolución de 

problemas D1 HC6 

“me estresa más el 

trabajo” Emociones E Emociones negativas E1 HC6 

“de la casa realmente con 

la niña me siento bien". Emociones E emociones positivas E2 HC6 

“bueno el trabajo el estrés 

más importante son los 

trancones” Emociones E Emociones negativas E1 HC7 

“Y ahorita con la 

situación que estamos 

viviendo, también las 

aplicaciones se han vuelto 

no tan rentables como 

cuando empecé, ahorita 

hay como mucha 

competencia, a veces no 

me va tan bien como me 

iba al principio” 

control sobre 

el entorno J Trabajo y economía J6 HC7 

"gracias a Dios tengo el 

apoyo a mi mamá que ella 

también tiene una casa en 

arriendo y pues de esos 

recibe una ayuda para la 

casa, sustento de la 

casa… y en el hogar” Afiliación G Redes de apoyo G4 HC7 

“pues a veces llegó con 

esas cargas de trabajo, 

cómo no me va tan bien y 

mi mamá de pronto las 

percibe también y 

entramos como en un 

momento como denso” Emociones E Emociones negativas E1 HC7 
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“pero yo trato de alejarme 

para para que mi hijo no 

se vea afectado 

indirectamente" 

Sentidos, 

imaginación y 

pensamiento D 

Resolución de 

problemas D1 HC7 

“Pues la verdad ha tocado 

tomarlo con calma” Emociones E emociones positivas E2 HC8 

“porque pues si hay 

ahorros, gracias a Dios 

había y se tenía algo 

guardado, pero no alcanza 

para todo lo que se debe 

gastar, y eso se está 

acabando se tuvo ayudas, 

por un lado y por otro 

pero no, ya eso no, como 

se dice fue una ayuda solo 

de una ocasión” 

control sobre 

el entorno J Trabajo y economía J6 HC8 

“mi hija pues es muy 

juiciosa no se ha quedado 

quieta, ha hecho cosas yo 

he hecho otras, como para 

tener algo para pasar la 

situación” 

Control sobre 

el entorno J Trabajo y economía J6 HC8 

“pero ya si lo único que 

quiero es tomarlo con 

calma, no desesperarse 

porque sería peor, pero 

ahí vamos, tratando de no 

perder la esperanza” Emociones E emociones positivas E2 HC8 

“tratando de que todo se 

solucione y que se pueda 

salir adelante de esto, 

esperemos que Dios 

quiera porque la verdad si 

se alarga un poco más no 

sé qué pasara”. Razón práctica F Proyección y metas  F2 HC8 

“En el trabajo la atención 

al público, a veces creo 

que no están de la mejor 

actitud, lo sacan a uno del 

quicio, la gente no se sabe 

controlar en la forma de 

decir las cosas” 

Sentidos, 

imaginación y 

pensamiento D 

resolución de 

problemas D1 HC10 

“entonces uno llega a la 

casa a desquitarse por no 

poderse desquitar con las 

otras personas ósea con el 

Sentidos, 

imaginación y 

pensamiento D 

Resolución de 

problemas D1 HC10 
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público con el que trabaja 

uno” 

“a veces uno comete el 

error que mezcla la vida 

laboral con la familiar” Razón práctica F Reflexión crítica   F3 HC10 

“yo hablo primero con 

ella, pero ella es de esos 

tipos creo que a la 

antigua, donde ellos son 

los que tiene siempre la 

razón, no importa, llueve, 

truene o relampaguee y 

aun así ellos descubran 

que están errados, tienen 

la razón, no sé cómo 

llamar ese tipo de crianza 

si conservadora o muy 

negativa, pero ellos no 

tienen la capacidad de 

aceptar sus errores, ellos 

son unos de las personas 

que no aceptan errores, 

todo lo que ella dice es 

verdad y tiene razón” Razón práctica F Reflexión crítica  F3 HC1 

“eso es súper complicado, 

ha generado choques y 

hasta discusiones”. Emociones E Emociones negativas E1 HC1 

“pues hablándole a ella 

,como se dice, la realidad; 

como yo le he dicho a 

ella, ósea, usted prefiere 

abandonar una carrera y 

quedar con una deuda” Razón práctica F reflexión crítica   F3 HC2 

“lo que decía usted la 

deuda por ser mayor de 

edad pasa a ella, pero eso 

lo va es asumir uno, 

porque si ella no tiene 

para pagarla lo asume es 

uno” 

Control sobre 

el entorno J Trabajo y economía J6 HC2 

“igual como yo le dije a 

ella… ósea como asumir 

esas situaciones hablando, 

ósea mostrándole la 

realidad, usted prefiere no 

terminar una carrera, 

pagarle 70 millones al 

estado, bien sea que los 

Razón 

Práctica F Reflexión crítica   F3 HC2 
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pague usted o que los 

pague yo, viendo que esos 

70 millones puede ser su 

casa o puede ser el futuro 

de los dos, su negocio su 

casa” 

“y es más se ha esforzado 

lo más complicado.. que 

era todo ese poco de 

materias que eran pura 

matemáticas, cálculo y 

todo eso, y ahora en la 

práctica y el proyecto que 

ya está aprobado que ya 

solo es como dice 

fabríquelo, hágalo se va a 

echar para atrás, le hice 

ver mucho eso y también 

esto se lo hice ver en la 

parte que ya iba a 

abandonar y algo que así 

no lo fuera ejercer iba a 

tener el título” 

Rendimiento 

académico de 

los hijos J 

Desempeño 

académico favorable J6 HC2 

“que si ella quiere el día 

de mañana montar un 

negocio obviamente para 

usted montar un negocio 

tiene que tener capital, 

como va hacer ese 

capital? trabajando” “no 

es lo mismo usted trabajar 

con un bachillerato que 

con una ingeniería, que 

está pesado conseguir 

trabajo pero si hay una 

oportunidad de tenerlo, 

tiene el título (claro) no 

que se le salga una 

oportunidad de tenerlo y 

no tenga el título, eso le 

hice ver, ósea por todo 

lado era perdida, era 

mejor terminar así no 

vaya a ejercer, tener el 

título es ganancia” 

Control sobre 

el entorno J Trabajo y economía J6 HC2 

“no pagarle eso al Icetex 

es ganancia (y más ni 

siquiera va hacer eso, el 

Icetex cobra el interés a 

Control sobre 

el entorno J Trabajo y economía J6 HC2 
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medida que pasan los 

meses, ósea se aumenta 

mucho más), Claro ellos 

cobran lo que vale el 

semestre, ellos cobran la 

ayuda esa que dan, ahí esa 

la incluyen (si, todo) y 

todos los intereses y eso” 

“entonces y ahorita como 

está la situación de 

política del país que, le da 

uno tristeza irle a dar al 

Icetex 70 millones y saber 

que se los roban, fuera 

que dijera bueno yo pagué 

eso pero se lo van a 

invertir a otro muchacho 

de allá, nooo (si invierten 

en algunos pero son muy 

mínimos, por ejemplo 

esas becas que dan para el 

exterior, son sacada de 

ese dinero pero cuantos 

ganan esas becas para el 

exterior) cada vez les 

coloca más traba y más 

requisitos para que 

accedan a eso (exacto) 

para que ellos tengan que 

sacar poquito para eso, no 

justifica”. 

Control sobre 

el entorno J Conciencia política J5 HC2 

“yo creo que es normal en 

un ser humano llega a un 

punto en el que dice ya 

estoy cansado y estoy 

cansado de verdad a veces 

asume muchos 

compromisos, asume 

cosas académicas sobre 

todo que son 

demandantes” Razón práctica F reflexión crítica  F3 HC3 

“pero siempre uno tiene 

que luchar, salir adelante, 

es chévere todo esto 

porque nos ha dado 

elementos tanto a ella 

como a mí para resolver 

situaciones complejas, 

ella tan pequeña tuvo que Emociones E Resiliencia E5 HC3 
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afrontar cosas yo 

también” 

“entonces digamos que 

las cosas no es que te 

toquen tanto, tenemos 

elementos para afrontar 

situaciones difíciles” Emociones E Emociones positivas E2 HC3 

“pero si a veces uno se 

rinde, a veces uno dice 

no” Emociones E Emociones negativas E1 HC3 

“pero es interesante 

porque uno hace un 

esfuerzo muy grande 

empieza desde los siete, 

ocho nueve, luego a los 

diez dices uy ya creció, 

pero llega la adolescencia 

y hay otro problema, 

entonces eso como que no 

termina nunca”. Razón práctica F Reflexión crítica F3- F2 HC3 

“Siempre trato de actuar 

de manera calmada 

porque son solo 

pensamientos” 

Sentidos, 

imaginación y 

pensamiento D 

Resolución de 

problemas D1 HC 4 

“aunque algunas veces si 

se han llegado casos 

extremos y toca también 

hablar y buscar las mejor 

solución porque nada se 

gana estando estresado o 

actuando de manera 

agresiva, eso no es una 

buena solución porque 

hay un niño al que darle 

ejemplo”. 

Sentidos, 

imaginación y 

pensamiento D 

Resolución de 

problemas D1 HC4 

"Uno tiene que saber que 

hay que enfrentar los 

problemas, por ejemplo si 

el problema es económico 

buscar nuevos ingresos, o 

con mi hija hablar con 

ella, conversar, escucharla 

dedicarle tiempo eh y 

aplicar correctivos y pues 

también uno debe saber 

que hay que enseñarles a 

los niños normas y límites 

y que si no los cumple 

Sentidos, 

imaginación y 

pensamiento D 

Resolución de 

problemas D1 HC 5 
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hay una consecuencia”. 

“Pues en la casa con la 

niña trato de seguir los 

consejos de mi mamá” 

sentidos, 

imaginación y 

pensamiento D 

resolución de 

problemas D1 HC6 

trato hablar con ella, trato 

de motivarla, he tratado 

como de tenerla siempre 

contenta para que haga 

caso y ha funcionado  Afiliación G Compromiso paterno G7 HC6 

y en el trabajo nada, 

trabajar más duro y 

moverme más, Y tratar de 

ver que es lo que no está 

funcionando en las ventas 

y mejorarlo” 

sentidos, 

imaginación y 

pensamiento D 

Resolución de 

problemas D1 HC6 

“Bueno realmente he 

aprendido a ser muy muy 

pasivo, trato de estar un 

momento a solas cuando 

me siento muy alterado 

para no actuar de una 

manera incorrecta con mi 

hijo porque él es muy 

susceptible y el de igual 

manera se da cuenta, y no 

quiero que también se vea 

afectado por situaciones 

que son… pues que no 

tiene la culpa” 

sentidos, 

imaginación y 

pensamiento D 

Resolución de 

problemas D1 HC7 

“y mi madre también a 

veces me ayuda, me 

habla, me intenta mejorar 

toda la rabia mía y lo 

explosivo que a veces 

soy”. G4 Afiliación G Redes de apoyo G4 HC7 

“Con paciencia y mucho 

esfuerzo” Emociones E Emociones positivas E2 HC8 

“A veces las tomo con 

mucha calma, otras con 

paciencia”  emociones E emociones positivas E2 HC10 

“o soberbia” emociones E emociones negativas E1 HC10 

“pero trato de calmarme 

solo, alejarme y no 

meterme con nadie de la 

casa cuando estoy en esos 

momentos así” 

Sentidos, 

imaginación y 

pensamiento D 

Resolución de 

problemas D1 HC10 
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“ammm de pronto ser un 

poco más multifuncional, 

en el sentido de que, si 

estoy trabajando al mismo 

tiempo escuchando lo que 

el niño está haciendo y 

estoy pensando que le voy 

hacer al niño después de 

comida, ósea tener 

diferentes pensamientos 

al mismo tiempo”. Organización K 

Gestión y 

planificación del 

tiempo 

 K1 HC1 

“Se vuelve uno más 

multifuncional jajaja 

(jajaja rol de padre, 

madre, trabajador) ehhh 

coge uno más 

responsabilidad con lo 

que son las cosas del 

hogar, del aseo, de las 

comidas, de preparar las 

comidas, de hacer el aseo, 

que si usted no hizo aseo 

eso va estar un desorden” Afiliación G Compromiso paterno G7 HC2 

“ehh coge uno se vuelve 

también psicólogo jajaja 

(jajaja) en parte coge uno 

habilidades de psicólogos, 

de analizarla, escucharla, 

de ver como uno lograr 

que los hijos hagan lo que 

uno quiere a veces sin que 

ellos se den de cuenta, 

buscar la mejor forma” Afiliación G Convivencia G2 HC2 

“porque mi hija ella si las 

locuras que ha hecho no 

es porque sea una pelada 

malcriada, desagradecida, 

pero es debido, yo pienso 

ósea lo que yo he 

analizado y he visto, es 

que debido al 

desplazamiento que hubo 

en la casa por parte de la 

nona, le afectó y ella 

busco eso como en los 

amigos, pero qué pasa 

ella es de las personas que 

se deja llevar (se deja 

influenciar) se deja Afiliación G Convivencia G2 HC2 
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influenciar mucho, exacto 

un amigo le presta mucha 

atención y eso, ella se 

apega a esa persona, pero 

esa persona le dice parece 

de cabeza, ella se para, 

entonces ehhh inclusive la 

segunda vez que se voló 

fue ayudada por una 

amiga, entonces esto eso 

la ha llevado a cometer 

muchos errores, pero 

también uno entiende que 

en Parte ha sido porque 

en la casa lo que tenía 

también se derrumbó con 

lo de la sobrina y todo 

eso, se desestabilizó, 

quedó como apartada 

quedó como ahí en el 

limbo (aislada)” 

“ehh que otras 

habilidades, en contador 

también (jajaja) jajaja 

(administrador del dinero) 

administrar bien el dinero, 

hacer uno maravillas con 

él, ehh y eso, eso más que 

todo, aprender uno 

también” 

Control sobre 

el entorno J Trabajo y economía J6 HC2 

“ahí uno adquiere como 

una habilidad no solo de 

analizar los hijos sino de 

analizarse uno mismo, 

porque a veces uno tiene 

que poner un alto y mirar 

como que bueno que 

estoy haciendo bien, que 

estoy haciendo mal, 

vamos a corregir esto 

vamos a corregir aquello, 

entonces también en parte 

no solo adquiere 

habilidades con los hijos 

sino adquiere habilidades 

como para conocerse uno 

mismo, para tomar 

decisiones uno mismo, 

tanto para favor de ellos Razón práctica F Reflexión crítica   F3 HC2 
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como para favor de uno” 

“ehhh (como si se 

volviera más sabio) 

madura uno mucho, claro 

maduro uno mucho por lo 

que le digo, ya uno no le 

importa amistades y todo 

eso lo que importa es 

cómo mira uno más es 

hacia el futuro, no al 

presente de amigos y todo 

eso sino a futuro” Razón práctica F Proyección y metas   F2 HC2 

ehh con los amigos, 

empieza uno a hablar con 

ellos, lo que digo se 

vuelve uno psicólogo y yo 

sí le dije a la mamá de la 

pelada que la estaba 

ayudando, ella me decía 

que no y que no y yo una 

vez le dije como al día 

anterior de encontrarla, yo 

le dije yo no estoy 

diciendo nada pero yo 

estoy , algo me dice y 

estoy casi seguro que su 

hija le está ayudando y 

que su hija sabe dónde 

está, y fue porque 

también esa mamá me 

ayudo y empezó como a 

hablar con la hija y todo 

eso y como a acosar y 

acosar hasta que sí soltó, 

ella sabía dónde estaba y 

todo eso, y le dijo que se 

vieran y ahí fue cuando 

así fue como la encontré, 

como la amiga le dije que 

se vieran para darle plata, 

para que tuviera para 

comer y para donde 

quedarse y ahí fue cuando 

yo llegué con la mamá de 

la amiga  

Sentidos, 

imaginación y 

pensamiento D 

Resolución de 

problemas D1 HC2 

no yo lo que hice fue que 

la abrace, le di un beso y 

la abrace  Emociones E Emociones positivas E2 HC2 
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y que porque hacia todo 

eso y ella en esa época 

estaba muy terca, estaba 

tan terca que se llegó al 

punto que, de que yo le 

dije bueno, y eso me eche 

a la familia encima, por 

eso me eche a la familia 

encima porque yo le dije 

bueno si usted no se 

arregla, si usted no 

piensa, si usted va a 

seguir haciendo como 

todas esas locuras, yo no 

puedo seguir renunciando 

al trabajo para estar 

pendiente de usted porque 

si usted no quiere hacer 

nada con su vida, yo 

tengo que mirar que hago 

con la mía para ver cómo 

la ayudo a usted, si usted 

no quiere hacer nada con 

la suya, dije pero como su 

mamá también nunca ha 

estado, nunca ha 

colaborado, ehh porque 

yo también ya tengo la 

custodia, como desde los 

dos años tengo la 

custodia, pero la mamá 

nunca ha estado ahí, es 

decir lo que a estado es 

más para estar ella 

pendiente, es decir en vez 

de estar ella pendiente de 

la hija, siempre llega a 

contarle los problemas, 

que peleó con el novio, 

que peleó con el marido, 

que peleó (más bien es 

ella la que busca a la 

chica para desahogarse) 

desahogarse y contarle los 

problemas y eso tampoco 

sirve” Afiliación  G 

Ruptura de relaciones 

afectivas  G1 HC2 

“y entonces yo que hice, 

la segunda vez que la 

encontré, le dije bueno Afiliación G Redes de apoyo G4 HC2 
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usted conmigo ósea están 

las cosas mal y yo no 

puedo seguir así, con su 

mamá yo no la voy a 

mandar, pues porque su 

mamá mentalmente y ella 

no sé, no le veo como 

responda por usted, 

decirle yo a usted váyase 

con su mamá es como 

decirle mejor váyase para 

la calle, ahí sí haga lo que 

se le dé la gana, porque su 

mamá no va a hacer lo 

que uno ha hecho, 

entonces le dije que si no 

entonces yo la dejaba en 

hogar de paso, entregaba 

la custodia al estado y yo 

la deje 4 o 5 días en un 

hogar de paso, ella quedó 

en hogar de paso después 

de que la encontré, 

porque antes de eso yo 

estuve con unos 

psicólogos hablando, y 

una muchacha e inclusive 

la vigilante de ahí de 

bienestar me dijo mire 

pásala con esta psicóloga 

y ella le recomienda y esa 

persona me recomendó y 

sino déjala que sienta de 

verdad lo que es no tener, 

que no lo tenga a usted, 

que de verdad quiere 

hacer y deshacer… e hice 

eso duró 4 días que ella ni 

sabía de mi ni yo sabía de 

ella, que ella ni sabía 

dónde estaba ni nada, y 

ahí si cuando nos 

volvimos a ver dijo que 

no quería estar ahí (jajaja 

claro) pero si ayudo 

muchísimo, que ella 

sintiera como de que yo 

no iba estar, a ver que iba 

hacer (de pronto se dio 

cuenta y pudo apreciar 
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todo lo que usted hacía 

por ella), y ese año fue lo 

que le digo, como que 

asentó cabeza, eso fue en 

décimo, ya lo que fue 

once, en décimo fue eso, 

eso fue a mitad de año 

que ella se voló,  

Lo que fue a mitad de año 

recupero todo y paso bien 

y el once pasó bien y pasó 

con matrícula de honor y 

pasó con el pilo paga, 

saco el pilo paga entonces 

valió la pena, 

Rendimiento 

académico de 

los hijo 
L 

Rendimiento 

académico favorable L1 HC2 

pero si cuando hice eso 

me eche cuando hice eso 

mi familia de una vez, me 

empezaron a llamar mis 

primos, mi mamá, mi 

papá que cómo así que 

Yeimy que ya no había 

aparecido, que donde 

está, y yo <yo no sé 

dónde está yo la deje en 

hogar de paso” y como 

así jajaja casi me sacan de 

la casa> Afiliación  G 

Ruptura de relaciones 

afectivas  G1 HC2 

igual son decisiones que 

le tocan a uno, ósea si uno 

deja, uno estando como 

cabeza de hogar si uno 

deja las decisiones de los 

hijos de uno a los papás a 

los abuelos, a los tíos, no 

de pronto van hacer lo 

que uno quiere que haga o 

de pronto no van a dar los 

resultados que uno espera, 

porque uno no está 

haciendo lo que uno 

quiere sino lo que digan 

los demás, o lo que uno 

ve lo que sea lo mejor Afiliación  G 

Empoderamiento del 

rol G9 HC2 

claro, usted sabe que de 

todos modos un papá 

analiza más que un tío, un 

tío tiende ser más de Afiliación  G Compromiso paterno G7 HC2 



Capacidades humanas en hombres trabajadores cabeza de familia 273 

 

 

 

consentir de ser 

permisivo, igual un nono 

es más de consentir de 

proteger que de exigir, un 

papá es más de dar pero 

de exigir también, 

entonces muy diferente el 

pensamiento para uno 

dejar esas decisiones a los 

demás”.  

“ser muy organizado, 

muy muy organizados 

esta es la clave de todo 

esto, ser sensible, ser 

práctico acá no te puedes 

enredar tienes que ser 

práctico y solucionar las 

cosas, yo soy muy 

práctico yo no me 

complico, si no hay 

soluciones buscas otra y 

recursivo, muy recursivo, 

eso, esas son las 

habilidades que se van 

desarrollando en esto de 

ser padre (cocinar?) Ahí 

si aprendí a cocinar súper 

bien y esas cosas como de 

casa” 

Sentidos, 

imaginación y 

pensamiento D 

Resolución de 

problemas D1 HC3 

“las habilidades que he 

desarrollado son tener 

paciencia, poner atención 

a los detalles" Afiliación G Empatía G3 HC4 

"estar pendiente de 

muchas cosas al mismo 

tiempo”. Organización K 

Gestión y 

planificación del 

tiempo K1 HC4 

“Se desarrollan 

habilidades como la 

comprensión, la atención, Afiliación G Compromiso paterno G7 HC5 

la disciplina, Afiliación G Disciplina G8 HC5 

la puntualidad, ser más 

ágil" Afiliación G Compromiso paterno G7 HC5 

"usar bien el tiempo, son 

habilidades que se 

necesitan para cumplirle a 

todos, en el trabajo y en el 

hogar” Organización K 

Gestión y 

planificación del 

tiempo K1 HC5 
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“Me he vuelto una 

persona como más 

tolerante, más resistente, 

antes era muy… muy 

amargado, con nada me 

estresaba, con nada me 

encendía y ahora Pues 

aprendí a ser un poco más 

paciente, más tolerante, 

aunque a veces todo me 

estresa mucho” Afiliación G Empatía G3 HC6 

“la habilidad más 

importante que he podido 

desarrollar es la 

responsabilidad, la 

responsabilidad porque ha 

sido ha sido muy 

complicado todo lo que 

conlleva a cabo una vida 

con un hijo Y pues yo tan 

joven, Yo creo que no 

estoy como… no hago las 

mismas cosas que hace 

cualquier joven, entonces 

mi mamá me ha ayudado 

a fortalecer la 

responsabilidad, a estar 

con mi hijo, si sale estar 

en la casa pendiente de él 

todos los días, los fines de 

semana ahora los 

compartes con él salgo y 

eso, es una habilidad que 

antes pues no tenía Y 

ahorita pues gracias a mi 

hijo y a mi madre también 

he aprender sobre esta 

habilidad" Afiliación G Compromiso paterno G7 HC7 

“Pues en parte como 

paciencia, me permitió 

salir adelante esa 

habilidad de no darse por 

vencido, es siempre 

buscar un camino, a ser 

recursivo, pues no hay de 

otra” Emociones E Resiliencia E5 HC8 

“Le cuento que sí le toca 

a uno volverse como más 

tierno, Cómo era la Afiliación G Empatía G3 HC9 
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mamá, una mujer muy 

tierna… le toca uno de 

pronto ser más paciente, 

la lectura me ha gustado 

mucho, la psicología entre 

otras cosas, Leo muchos 

libros de psicología, de 

historia, algo de 

economía, y entonces… 

pues ha sido interesante 

eso de la psicología me 

gustado mucho le cuento” 

“Mucha madurez, darle 

mucha más importancia a 

ese tiempo que se disfruta 

en familia, porque el 

tiempo es oro y descuida 

mucho a las personas que 

ama por estar en el 

trabajo, yo creo que la 

habilidad que descubrí 

fue fortaleza y paciencia, 

que hay que luchar para 

salir adelante” Emociones E Resiliencia E5 HC10 

“pues mi… lo que yo le 

digo, a pesar de que yo 

tengo las discusiones y 

diferencias con mi madre, 

mi madre ha sido el 

apoyo grande en mi para 

cuando el tiempo en que 

yo no estoy, estoy 

ausente, ella esta con el 

niño, y no encuentro otra 

persona en quien confiar, 

además que yo desconfío 

de todo el mundo” Afiliación G Redes de apoyo G4 HC1 

“(ese ya creo que me lo 

ha mencionado, muchas 

veces) siii jajaja si es 

difícil, pues las 

dificultades se presentan 

más porque hoy en día 

cada vez las empresas 

quiere tener al empleado 

más tiempo allá” 

Control sobre 

el entorno J Flexibilidad laboral J7 HC2 

“pagar menos, entonces 

eso hace de que uno al 

Control sobre 

el entorno J Trabajo y economía J6 HC2 



Capacidades humanas en hombres trabajadores cabeza de familia 276 

 

 

 

pagarle menos 

económicamente hace que 

uno no esté tan estable 

como para darle a sus 

hijos lo que uno desearía, 

no en malgastar y todo 

eso sino en cuestión de 

futuro, en cuestión de 

universidad y en cuestión 

de vivienda, porque 

digamos si mi hija no 

hubiera tenido un pilo 

paga yo no hubiese tenido 

pagar una Unab que es 

privada, yo no tendría si 

ve, tendría uno para una 

universidad pública pero 

también habría que mirar 

qué recursos económicos 

habría y también el 

tiempo que le consume a 

uno las empresas está 

haciendo como que la 

juventud este cada vez 

suelta, lo que de pronto 

hablábamos ahorita no” 

“a veces con los nonos 

pero a veces ni siquiera es 

con los nonos, a veces 

quedan es solos” Afiliación G Redes de apoyo G4 HC2 

“y eso es lo que está 

haciendo hoy en día que 

cada vez sea como 

complicado y difícil criar 

a un hijo” Afiliación G 

Empoderamiento del 

rol G9 HC2 

“porque es que están 

teniendo mucho acceso a 

muchas cosas desde 

temprana edad a 

tecnologías, redes 

sociales todo eso que son 

como así como sirven 

para muchas cosas buenas 

también hay mucha cosa 

mala en eso, hasta 

inclusive uno si no se da 

cuenta, no le presta 

atención a eso, uno 

también se vuelve adicto Ocio I Uso de redes sociales  I3 HC2 
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de estar pendiente al 

WhatsApp, al Facebook, 

y al teléfono, si uno como 

adulto le trata de 

consumir el tiempo ahora 

un pelado, que es más 

relajado que no analizan 

tantas las cosas, ellos 

mientras que estén 

entretenidos y jugando, 

entonces si se complica 

bastante” 

“el problema mío es 

cuando tengo actividades 

que involucran más de 

una jornada laboral, sea 

viajar, en Alemania 

también y es más 

complicado no podía ir 

con ella, entonces en 

Alemania me volví muy 

amigo de la directora de 

la oficina de género 

porque le parecía 

sorprendente eso que yo 

hacía” 

Control sobre 

el entorno J Flexibilidad laboral J7 HC3 

“entonces recuerdo que 

cuando tenía congreso en 

otra ciudad donde iba a 

estar un día o más 

Marianita se quedaba con 

ella, entonces era alguien 

con quien me sentía 

seguro. Acá antes, ahora 

ya no ya está más grande 

pero antes si tenía que 

viajar o algo yo le pedía 

el favor a una compañera 

de trabajo cercana, ellas 

siempre me ha colaborado 

mucho con ese proceso 

también, entonces se 

quedaba con ella” Afiliación G Redes de apoyo G4 HC3 

“Cuando por ejemplo mi 

hijo se enferma me toca 

salir del trabajo eso es 

una gran dificultad en 

muchas ocasiones pero he 

sido sincero con mi jefe y 

Control sobre 

el entorno J Flexibilidad laboral J7 HC4 
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le digo lo que pasa en el 

momento y aunque a 

veces es complicado ellos 

tratan de darme el 

espacio”. 

“Las dificultades son pues 

que en este país las 

oportunidades de trabajo 

son muy escasas, la 

mayoría de los empleos 

son de mucha carga 

laboral, entonces pues 

saber llevar eso con el 

hogar y la crianza de un 

niño es complicado” 

Control sobre 

el entorno J Flexibilidad laboral J7 HC5 

“pues la principal 

dificultad es la falta de 

tiempo, que a veces tengo 

que salir muy temprano 

del trabajo, Organización K 

 

Escaso tiempo libre K2 HC6 

 Llegó en la noche, 

cuando llegó hay 

situaciones que se tienen 

que resolver con la niña, 

situaciones que se tiene 

que resolverte con mi 

mamá,  

Sentidos, 

imaginación y 

pensamiento D 

Resolución de 

problemas D1 HC6 

entonces pues me faltaba 

así como tiempo,” Organización K 

 

Escaso tiempo libre K2 HC6 

“¿qué me ha ayudado?, 

bueno… que me he 

apoyado de esas personas 

que me han tendido una 

mano en el trabajo, 

entonces he hablado con 

mi jefe y me da ciertos 

espacios cuando tengo 

que ir con la niña al 

médico o cuando tengo 

que resolver alguna 

situación, y en la casa 

pues mi mamá y mi 

abuela que realmente me 

han apoyado mucho en el 

cuidado de la niña" Afiliación G Redes de apoyo G4 HC6 

“Dificultades no han sido 

muchas porque pues mi 

mamá me ayuda, cuando Afiliación G Redes de apoyo G4 HC7 
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yo estoy en el trabajo ella 

es la que cuida de mi 

hijo” 

“pero a veces cuando 

ella… se le presenta 

alguna cita médica o 

alguna salida prevista, 

como no tengo un horario 

como tal establecido 

puedo salir ir y estar 

pendiente de mi hijo 

mientras mi mamá se 

ocupa” 

Control sobre 

el entorno J Flexibilidad laboral J7 HC7 

“Y de lo contrario ella 

que es quién está 

totalmente pendiente en la 

casa, Entonces creo que 

no han sido También 

tantas dificultades en 

cuanto al cuidado de mi 

hijo" Afiliación G Redes de apoyo G4 HC7 

“No pues la verdad, yo 

siempre he sido muy 

organizado y me gusta 

organizar mi tiempo Organización K 

Gestión y 

planificación del 

tiempo K1 HC8 

y otra cosa es que siempre 

he sido una persona que 

al vivir solo siempre me 

he valido por mí mismo, 

como volverme un 

hombre, de hecho cocino, 

para mí no es nada raro 

lavar, cocinar, planchar, 

tener organizado el 

apartamento, porque 

siempre lo he hecho 

Integridad 

corporal C Autonomía C1 HC8 

entonces todo es cuestión 

de organizarme” Organización K 

Gestión y 

planificación del 

tiempo K1 HC8 

“de estar en el trabajo, 

cumplir con mi 

obligaciones en el trabajo 

y llegar a la casa y hacer 

lo mismo en el 

apartamento” Afiliación G Compromiso paterno G7 HC8 

“saber que ya no era 

como antes que cocinaba Afiliación G Compromiso paterno G7 HC8 
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cualquier cosa para mí, 

sino ya dije pues debo 

empezar a cocinar para 

dos personas y algo 

nutritivo, ehh mantener la 

ropa y la alimentación 

sana, el apartamento 

ordenado eso para mí no 

ha sido como muy 

laborioso, solo es cuestión 

de organizarme y hacer 

las cosas, creo que tengo 

una ventaja a diferencia 

de otros hombres que no 

son así, que no lo hacen, 

que nunca aprendieron a 

cocinar, que nunca 

cogieron una escoba, 

tengo esa ventaja que creo 

yo” 

“Hemos tenido muchas 

dificultades porque en un 

momento tuve mucho 

estrés y me dio un 

preinfarto y estuve en la 

clínica esto provocado 

por el estrés del estado y 

el público y las discordias 

entre funcionarios, yo no 

quería ver a nadie ni saber 

nada de nadie, luego trate 

de sobrellevarlo y volver 

a la entidad y sacar lo 

mejor, todo salió bien” Salud corporal B 

Alteración de la salud 

física B1 HC10 

“trato de utilizar 

muchísimo la 

comunicación, en lo más 

posible, de resto pues con 

mi madre por ejemplo 

trato de hablarle hasta con 

evidencias académicas, 

físicas, químicas , de todo 

lo que puede haber, ehhhh 

creo que esa es la 

herramienta que yo más 

utilizo, comunicación, si” Afiliación G Convivencia G2 HC1 

“porque no puedo decir 

que no he discutido 

porque ha llegado un Emociones E Emociones negativas E1 HC1 
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momento en que yo me 

siento tan frustrado que 

ya no puedo más, sii, 

entonces he tenido un día 

muy duro, estoy 

estresado, no puedo más y 

encuentro eso en la casa, 

pues entonces eso genera 

un problema grandísimo” 

“ehh mis papás fueron un 

apoyo fundamental, eso 

sí, así como más adelante 

fue un problema con la 

cuestión de la sobrina, en 

la época en la que no 

estaba mi sobrina, ellos 

fueron fundamentales 

porque ellos eran quienes 

me colaboraron con la 

cuestión de ver de ella, 

que de pronto uno la 

levantaba y la llevaba a la 

escuela, de que llegará de 

la escuela, de que se 

pusiera hacer tareas 

mientras uno llegaba, 

ósea esa parte de que no 

saliera a estar en la calle, 

de ver con quién salía a 

jugar, eso es fundamental 

mis papás fueron 

fundamental en esa 

época” Afiliación G Redes de apoyo G4 HC2 

“Ya después cuando 

empezó a entrar en la 

juventud en la 

adolescencia que 

empezaron los problemas 

con ella, lo del bienestar 

la psicología que brindan 

en los colegios y que 

brindan del bienestar, que 

son pasantes de 

psicología pero que 

trabajan con el bienestar 

que también son gratuitos 

fue una buena ayuda, 

porque con ellos fue que 

me oriente, la lleve al Afiliación G Redes de apoyo G4 HC2 
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psicólogo un tiempo, que 

después fue lo que hice 

del hogar de paso, eso fue 

una ayuda grande y, pues 

eso” 

“y de pronto las 

estrategias que use de 

cambiar de trabajo para 

que me quedara más 

tiempo (y en parte de la 

crianza?) en utilizar el 

poco tiempo que quedaba 

con ella, ayudándole en 

las tareas ósea 

dedicándole tiempo, ehhh 

que un fin de semana 

llevarla al parque, el 

poquito tiempo que 

quedaba dedicarlo a 

hablar con ella” Ocio I Tiempo en familia I2 HC2 

“ser organizado, estos 

dispositivos de 

comunicación son 

importantes porque ahí en 

contacto siempre ¿y qué 

más? Eso ser organizado 

y utilizar todos los 

recursos que estén a 

disposición”. Afiliación G Convivencia G2 HC3 

“La comunicación es lo 

más importante, que mi 

hijo tenga la confianza de 

decirme todo y yo se 

comprensivo, trato de 

preguntar mucho sobre su 

día” Afiliación G Convivencia G2 HC4 

“Un poco de control 

respecto a estar llamando 

para saber cómo están, 

estar informado de lo que 

hacen para llevar ese 

manejo de cuando no 

estoy en el hogar” Afiliación G 

Riesgo en la crianza 

de los hijos G10 HC5 

“y cuando estoy si de 

pronto mi hija hace cosas 

que están mal, le quito 

juguetes, que vea 

televisión, prohibirle que Afiliación G Disciplina G8 HC5 
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use el computador, que 

ella vaya entendiendo que 

hay reglas y tiene que 

respetarlas” 

“la verdad me he tratado 

de organizar mucho, de 

ser estructurado con el 

tiempo para que me rinda 

y para que no me 

embolate con todas las 

cosas que tengo que 

hacer, eso me ha 

funcionado y también 

hablar con mucha, mucha 

honestidad en el trabajo 

sobre los compromisos 

que tengo en la casa y en 

la casa sobre los permisos 

que tengo en el trabajo, 

entonces he logrado como 

que… como que me 

entiendan y que me 

apoyen para cumplir esa 

rutina" Organización K 

Gestión y 

planificación del 

tiempo K1 HC6 

“yo he hablado con mi 

mamá, he cuadrado con 

mi mamá para para 

dividir mi tiempo, para 

estar en el trabajo, para 

poder también compartir 

con él, Y pues también 

para estar pendiente 

cuando ella no pueda, 

entonces me he 

distribuido bien mi 

tiempo". Organización K 

Gestión y 

planificación del 

tiempo K1 HC7 

“Pues yo creo que como 

tal como la disciplina más 

que todo, la disciplina,  Afiliación G Disciplina G8 HC8 

la organización, el manejo 

del tiempo, pero  Organización K 

Gestión y 

planificación del 

tiempo K1 HC8 

todo con disciplina se 

puede llevar bien, eso 

más que todo” Afiliación G Disciplina G8 HC8 

“La verdad desde muy 

joven nos enseñaron a 

estar lejos y que Afiliación G Convivencia G2 HC10 
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tuviéramos fuerza porque 

desde que nacemos 

vamos a estar solos, desde 

que tengo mi niña le he 

enseñado esa mentalidad 

que ella tiene que saberse 

en este mundo está sola y 

que los papas solo somos 

un apoyo, entonces pues 

yo si la llamo mucho y 

pregunto mucho como 

están mis abuelos y eso 

pero así estrategias no he 

manejado más”. 

“ ver crecer a mi hijo, uno 

empieza a pensar: bueno 

yo lo tengo, yo lo estoy 

viendo diariamente y lo 

veo crecer, y un día él 

será adolescente donde ya 

ni un abrazo me va a dar, 

ahorita el me da abrazos, 

me dice bendición papiii, 

llega y me cuenta las 

cosas y eso son cosas que 

uno dice ósea me gusta y 

eso me llena muchísimo” Afiliación G Convivencia G2 HC1 

“jajaja como que todos? 

uy muchos, inclusive 

desde la separación con la 

mamá de mi hija porque 

nosotros nos separamos 

por como quien dice me 

puso los cachos con otro 

persona, eso fue duro 

porque fue repentino, 

ósea nosotros estábamos 

pues no estábamos súper 

bien por lo que le 

comentaba, mal 

económicamente por los 

trabajos entonces debido 

a eso empezamos 

discusiones, estábamos 

mal de alimentación de 

todo, entonces ahí 

aprovechó esa persona y 

entro y logró convencerla 

a ella, pero entonces algo Afiliación G 

ruptura de relaciones 

afectivas G1 HC2 
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que yo siempre le he 

dicho a ella y que le 

valoro es que me hubiera 

dicho, ósea tuvo la 

confianza de decírmelo, y 

eso fue duro para mí 

porque paso un sábado y 

ella me dijo el domingo 

en la mañana y ese mismo 

domingo en la tarde nos 

fuimos a buscar una pieza 

y nos separamos, ósea yo 

de un día para otro estaba 

viviendo con ella y al otro 

día ya no, ni estaba ella ni 

tenía mi hija ni nada, el 

domingo en la mañana 

ella me conto y el 

domingo en la tarde 

buscamos una pieza la 

encontramos, y ahí mismo 

en la noche hicimos el 

trasteo, eso fue un 

momento duro y 

emocionante (una 

emoción negativa)” 

“emociones bonitas la 

primera comunión, el 

bautizo, los quince, el 

grado todos esos 

momentos son y que ha 

estado uno ahí, ósea se 

siente uno bien porque ha 

estado uno ahí, de pronto 

la mamá no ha estado o 

solo está en el momento 

ya de la fiesta, pero se ha 

perdido de organizar de 

comprar, de que se va 

hacer de comida, de ir a 

comprar el ponqué, de ir a 

alquilar el vestido, ósea 

todo eso son momentos 

bonitos que no se le 

olvidan a uno y quedan 

ahí, y ahorita ya esperar el 

grado de la universidad 

(claro además que se 

cierra todo un ciclo)” Afiliación G Convivencia G2 HC2 
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"ya descansa uno, pues 

obviamente uno va estar 

pendiente de ellos toda la 

vida, pero como le digo 

ya logra uno el objetivo 

que tenía uno en mente, 

ya ahí siente uno que ya 

hizo lo que tenía que 

hacer, de ahí para allá, y 

yo le he dicho mi hija, 

uno así tenga los papás 

más malos, uno hasta 

cierta edad uno es lo que 

los papás quieren que uno 

sea, ósea si lo maltratan a 

uno, si no lo quieren, si 

no le inculcan a uno 

autoestima, valores y todo 

eso, pues uno a la edad de 

12 o 13 años será como el 

reflejo de lo que ellos han 

hecho con uno, pero yo 

siempre digo hay un 

punto donde uno ya puede 

decir venga esto es lo que 

quiero yo puedo decidir, 

voy a seguir en este o voy 

a cambiar, eso es algo que 

sí le he dicho y le pongo 

de ejemplo a la mamá” Razón práctica F Reflexión crítica  F3 HC2 

“que yo le digo vea su 

mamá cuál fue el 

problema con ella, ella el 

papá la maltrataba mucho, 

les pegaba, las corría de la 

casa porque el señor 

tomaba todos los días y 

llegaba a pegarle a ellas o 

pegarla a la mamá, 

entonces cuando veían 

que llegaba tomado la 

mamá le decía váyanse y 

cuando ya se halla 

quedado dormido vengan, 

tuvo una infancia pesada, 

después nosotros nos 

fuimos a vivir la echaron 

de la casa, pero entonces 

en el momento que ella Afiliación G Convivencia G2 HC2 
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consiguió trabajo y 

empezó a tener su 

independencia que podía 

pagar su pieza, su comida, 

el problema fue que ella 

no aprovechó para de 

pronto buscar la hija y 

hacerse responsable o 

entre los dos, o no 

aprovecho para cambiar 

todo eso malo que había 

vivido antes, se puso a 

irse a bailes a conseguir 

novio a irse todos los 

fines de semana a baile y 

esta es la hora que, ella 

tiene otros dos niños, con 

el papá de esos dos niños 

ya está separada, ya ha 

tenido más novios se ha 

separado con esos novios, 

han vivido se han 

separado, esta es la hora 

que ella no tiene una vida 

estable ni con la pareja ni 

sola, porque no 

necesariamente necesita 

usted una pareja, puede 

estar solo pero no está 

estable, económicamente 

no va a conseguir un 

trabajo estable porque 

también trabaja aquí 

trabaja allá, por estar 

también en rumbas y 

eso”. 

“hay situaciones a las que 

uno tenía que adaptarse 

por ejemplo recuerdo 

cuando estábamos en 

Alemania los primeros 

meses y digamos 

estábamos en lugar 

público y a ella le daban 

ganas de ir al baño 

entonces ahí era crítico 

porque pues porque yo no 

podía entrar pero ella no 

se me podía perder Afiliación G Convivencia G2 HC3 
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entonces era algo tenso 

porque yo tenía que estar 

ahí de la puerta, esperar 

que saliera que no se 

distrajera, esas cosas son 

detalles que son intensos, 

cuando se me enfermó 

también, uno se siente 

vulnerable, muy 

vulnerable porque está 

solo, qué más? 

Situaciones difíciles, no 

sé las navidades eran… 

eran complicadas porque 

era una época de familia y 

todo eso y nosotros dos y 

pues si teníamos amigos 

pero pues casi todos se 

iban y además ese 

invierno es frío yo 

recuerdo que tenía un 

amigo, el único amigo 

latino que era argentino y 

con él y la novia 

armábamos lo de la 

nochebuena, la comida, 

era una cosa en la cual era 

triste nosotros ahí 

generando un ambiente 

para que ella estuviera 

bien” 

“Los primeros meses 

cuando me hice cargo del 

niño fueron muy 

estresantes y muy 

cargados porque yo no 

estaba acostumbrado a 

todo eso, eso fue lo que 

más me cargo”. Emociones E Emociones negativas E1 HC4 

“El nacimiento de mi hija 

fue el momento más feliz 

de mi vida” Emociones E Emociones positivas E2 HC5 

“cuando tuvo su primera 

comunión también han 

habido momentos duros y 

ha habido que llevarla al 

médico son cosas que lo 

marcan a uno y son cosas 

que no se me olvidan” Afiliación G Convivencia G2 HC5 
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“Cuando puedo compartir 

con la niña, cuando veo 

sus avances, por ejemplo, 

ahora que ya habla y ya 

está empezando a ser más 

cariñosa, cuando veo sus 

avances en ella, de sus 

fases, es muy emotivo 

para mí lo que me hace 

sentir es que estoy 

haciendo bien mi trabajo 

y así mismo pues  Afiliación G Convivencia G2 HC6 

en el trabajo hace tres 

meses que fui nombrado 

el empleado del mes fue 

muy especial también 

para mí porque eso me 

hace sentir que estoy 

haciendo bien las cosas en 

los roles que desempeño". Emociones E Satisfacción laboral E6 HC6 

“Bueno yo cuando… 

cuando me fui con 

Vanessa de la ciudad y 

pues nada Vanessa estaba 

muy joven, Yo también 

estaba muy joven, y nos 

salimos con esa locura, 

arrancar de un momento 

de un día para otro por 

allá, no conocíamos A 

nadie Simplemente eran 

amigos, no teníamos 

familiares" Afiliación G Convivencia G2 HC7 

“Emoción, emoción en el 

tiempo que llevamos 

juntos es jajaja, yo creo 

que el primer día en que 

empezamos a convivir 

juntos, que fuimos a 

buscar el lugar donde 

íbamos a vivir, pues ya no 

tenía que buscar un lugar 

solamente para mí, vivir 

con ella, compartir, el 

mismo trasteo, llevar las 

cosas de ella, íbamos 

solos a un mismo lugar, 

organizar nuestra casa 

como tal, nuestro hogar, Afiliación G Convivencia G2 HC8 
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eso fue una emoción 

grande y empezar un 

nuevo reto, eso yo creo 

que el comienzo es la 

parte más emocionante, 

digo yo” 

“Pues al principio… entre 

otras cosas mi esposa me 

dejó un libro que se llama 

“Cómo superar el Duelo” 

Entonces yo traté de 

leerlo bien y ver todos los 

pasos que tiene uno que ir 

pasando” Afiliación G Convivencia G2 HC9 

“y también me pegué 

como de la mano de Dios, 

como escuchando el 

evangelio todos los días, 

leyendo algo de la palabra 

de Dios… y ahí fui como 

encontrando respuestas 

para salir de esa tristeza 

tan profunda” Ocio I Prácticas religiosas I4 HC9 

“al principio, yo creo que 

como 5 años… sí como a 

los 5 años estaba yo 

saliendo de la tristeza, 

Como aceptando de que 

ya… ya la persona pues 

no estaba, cuando esa 

persona se queda como 

muy en el corazón de 

nosotros, ¿no?, después 

de haber sido tan linda, 

después de habernos 

apoyado también a 

nosotros en todo”. Afiliación G Duelo G7 HC9 

“Creo que la llegada de 

mi hermana a este mundo 

como que ella le dio 

mucha fortaleza a la 

familia” Afiliación G Convivencia G2 HC10 

“porque en esos 

momentos acababa de 

morir mi bisabuelo y 

todos estábamos decaídos 

en la casa” Afiliación G Duelo G7 HC10 

“y pues eso mejoró Afiliación G Convivencia G2 HC10 
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mucho y arreglar muchas 

cosas, como familiares y 

económicas fue algo 

bueno” 

“ammm felicidad 

bastante” Emociones E Emociones positivas E2 HC1 

“enojo por lo de la 

situación con mi mamá, y 

a veces no sé cómo llamar 

o describir ese tipo de 

emoción donde no le pude 

dar a mi hijo lo que yo 

quería darle, que era una 

familia, si entonces ese 

pensamiento, esa emoción 

habita constantemente en 

mí, yo siempre desee 

tener mi esposa, mis hijos 

y darles ese hogar pero no 

se pudo” Emociones E Emociones negativas E1 HC1 

“ yo creo que de todo un 

poco, porque por ejemplo 

ahorita lo que le 

comentaba con el tema de 

la universidad alegría 

porque ya va a terminar” Emociones E Emociones positivas E2 HC2 

“pero también estrés 

porque si no termina son 

una deuda grande con el 

Icetex, una deuda que me 

va amarra a mi 15 años 

pagando uno y quien sabe 

cuándo uno termine, que 

uno ya va entrando a la 

edad de cuarenta y ya uno 

no puede pensar en una 

deuda a tantos años 

porque uno no sabe hasta 

cuándo vaya a estar 

contratado fijo, ósea yo 

gracias a Dios desde que 

empecé a trabajar siempre 

he tenido trabajo, pero ya 

por la edad no es si uno 

quiere trabajar es por lo 

quieren contratar, por 

muy buen trabajador que 

uno sea ya la empresa 

Control sobre 

el entorno J Trabajo y economía J6 HC2 
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piensa para contratarlo a 

uno, ahorita no desde que 

yo empecé a trabajar, el 

tiempo que he durado sin 

trabajar es porque he 

querido dejar de trabajar 

por mi hija, para estar 

pendiente de ella, pero no 

porque no me contraten, 

gracias a Dios en cuestión 

de trabajo he estado muy 

bien siempre que he 

salido a buscar he 

encontrado rápido y en 

los trabajos que he estado 

siempre he subido” 

“¿Respecto a qué? (a la 

relación con su hija, su 

trabajo) mmm pues 

respecto a mi hija alegría” Emociones E Emociones positivas E2 HC3 

“me da tristeza cuando 

tiene problemas ósea uno 

es muy empático en lo 

que le pasa a ella, esa 

cosas no… como todo lo 

que le pasa te digo te toca 

de alguna forma” Emociones E Emociones negativas E1 HC3 

“pero también felicidad 

mucha felicidad, muchos 

momentos, cosas muy 

lindas en ese proceso de 

todo” Emociones E Emociones positivas E2 HC3 

“Mucho tensión y 

preocupación” Emociones E Emociones negativas E1 HC4 

“pero todo eso pasa 

cuando llego a casa y 

siento que todo lo que 

estoy haciendo es por él y 

estar con él me da alegría, 

es algo que llegar a casa 

para verlo es algo que 

reconforta” Emociones E Emociones positivas E2 HC4 

“Preocupación cuando no 

sé qué está haciendo” Emociones E Emociones negativas E1 HC5 

“felicidad cuando estoy 

con ellas, paciencia, 

calma” Emociones E Emociones positivas E2 HC5 
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“Es una mezcla de varias 

emociones, Pues en esos 

momentos que acabo de 

escribir las emociones son 

de alegría, satisfacción, 

orgullo” Emociones E Emociones positivas E2 HC6 

“pero también hay otros 

momentos en la vida que 

me siento francamente 

desolado, derruido, 

atormentado" Emociones E Emociones negativas E1 HC6 

“cuando llego a mi casa la 

felicidad de ver a mi niño 

ahí con mi mamá, 

jugando, corriendo me da 

mucho… me da mucho 

amor, me siento muy 

amado, cuando los veo 

haciendo sus cositas, 

intentando hablar, 

contándome lo que ha 

hecho en el día, me da 

mucha alegría Y siento 

que esa es la manera en la 

que él me ha pagado todo 

lo que pues he luchado y 

he trabajado hasta el 

momento por él" Emociones E Emociones positivas E2 HC7 

“Pues emociones son 

muchas que uno 

experimenta hace años, 

pues no conviví con ella 

mucho tiempo y a pesar 

de que ya está un poco 

más grande el sentir su 

compañía, su amor, su 

gratitud, su grado de 

protección de mi hacia a 

ella, son muchas son 

muchas experiencias 

nuevas y bonitas que uno 

experimenta como papá 

solo, que yo creo que es 

diferente al vivir como en 

familia y eso nos ha unido 

más y el cariño y el amor 

que se sentía antes, se 

aumentado de momento a 

momento y día a día”. Emociones E Emociones positivas E2 HC8 
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“Pues a mí me gusta estar 

muy en contacto con mi 

familia, así sea por 

teléfono o por zoom, y 

claro me agrada estar 

Compartiendo con la 

familia, saber que hay de 

todos, como están, 

normalmente mi familia, 

mis hermanos están en 

diferentes partes de 

Bucaramanga, aquí en 

Bucaramanga tengo un 

cuñado muy querido con 

la esposa entonces 

también con ellos 

compartimos bastante y 

pues eso ha sido… no 

falta que lo inviten a uno 

que a una fiesta, a un 

cumpleaños, alguna cosa, 

Entonces eso para mí es 

muy emocionante, 

compartir con la familia”. Emociones E Emociones positivas E2 HC9 

“cuando estoy feliz 

sonrió, jeje, de pronto 

comparto mi felicidad con 

alguien cuando estoy 

enojado hablo es con mi 

madre en especial… a 

veces lo hablo en el 

mismo momento, he 

esperado muchas veces 

esperar que se me pase el 

enojo para volverlo 

hablar, pero he 

evidenciado en mi madre 

que si usted espera, 

después ella olvida, 

entonces no fue útil lo 

que hable en la emoción 

que te dije que no sabía 

describir, qué hago ahí, 

me quedo quieto, no hago 

nada”. Emociones E 

Autoexpresión 

emocional E4 HC1 

“Pienso mucho antes de 

actuar, las emociones se 

viven, dependiendo del 

momento”. Emociones E 

Autoexpresión 

emocional E4 HC2 
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“mm yo siempre pienso 

que a las emociones hay 

que dejarlas fluir, si estoy 

triste no tengo problema 

en llorar y ya, si estoy 

contento lo expreso, si 

estoy enojado lo hago 

saber que estoy enojado 

es decir, las emociones 

emergen porque son 

importantes, existe la 

concepción de que hay 

emociones positivas y 

negativas, pero realmente 

todas la emociones 

evolucionaron porque son 

adaptativas entonces, el 

problema es cuando se 

extienden en el tiempo 

por ejemplo una emoción 

de felicidad si se extiende 

en el tiempo es una 

euforia y el problema que 

te puede generar; yo 

pienso que entre más 

dejes fluir una emoción es 

eso lo que nos permite 

estabilizarse, entonces si 

hay que estar triste se está 

triste y no hay problema 

ósea no reprimirlo dejar 

que sean fluidas y así”. Emociones E 

Autoexpresión 

emocional E4 HC3 

“Me calmo, camino, por 

lo general salgo a pasear, 

trato de no pensar mucho 

en eso” Emociones E 

Autoexpresión 

emocional E4 HC4 

“Bueno cuando tengo una 

emoción fuerte si es como 

alegría, felicidad la 

expresó, la comentó y la 

sacó por así decirlo, si es 

una emoción como rabia 

hay si es diferente cuento 

hasta 10 y trato de 

calmarme y no explotar 

porque de pronto voy a 

decir cosas que no había 

querido decir" Emociones E 

Autoexpresión 

emocional E4 HC5 

“Bueno pues es que las Emociones E Autoexpresión E4 HC6 
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emociones hay que 

vivirlas, No, si es algo 

malo pues trato de 

cambiar la situación que 

me genera esa emoción 

mala y si es algo bueno 

Nietzsche dice que todo 

placer Busca eternidad 

Entonces es algo bueno 

pues seguramente busco 

cómo descargarlo, 

aferrarme, anquilosarme 

en esa situación que me 

hace sentir bien". 

emocional 

“Bueno cuando tengo una 

emoción fuerte, pues así 

de alegría intento estar 

con mi niño y con mamá 

que son las personas que 

me han apoyado y que él 

han puesto el lomo 

también a la situación, y 

cuando tengo situaciones 

fuertes intento estar solo, 

alejado, calmarme y 

cuando ya esté bien 

tranquilo pues ahí sí me 

acerco a mi hijo, intentó 

hablar con mi mamá, ella 

pues es la que tiene más 

experiencia Entonces ya 

la que me brinda ayuda" Emociones E 

Autoexpresión 

emocional E4 HC7 

“(las comparte con su 

hija?) si claro, es 

importante, es importante, 

claro que lo hago, 

hablamos mucho con ella, 

la abrazó, le dio que la 

quiero mucho, y ella hace 

lo mismo, y es raro 

porque pues eso no 

pasaba con frecuencia 

antes” Emociones E 

Autoexpresión 

emocional E4 HC8 

:“Rabia e ira pues trato de 

cómo te dije en la anterior 

pregunta me voy y me 

alejo, que nadie me mire, 

no me gusta ni que me 

hablen cuando estoy Emociones E 

Autoexpresión 

emocional E4 HC10 
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bravo, prefiero correr y 

alejarme de todo el 

mundo, en cuanto a la 

felicidad como en mi casa 

no son cariñosos pues no 

lo expresó mucho” 

“pues la satisfacción de 

ver a mi hijo siempre, me 

gusta ver muchísimo al 

niño, me gusta 

preguntarle al niño lo que 

fue el día para él, ehhh 

eso me llena bastante”. 

Sentidos, 

imaginación y 

pensamiento D Autorrealización D2 HC1 

“Paz, tranquilidad, poder 

llegar uno como a un 

ambiente con ella en el 

segundo piso más 

tranquilo, ehh de 

satisfacción de todos 

modos tiene uno como 

una independencia, de 

puedo decir esto es mío el 

televisor, la moto, las 

cositas que uno tiene no 

muchas pero tengo la 

satisfacción de que la he 

logrado, y que ha sido 

como en compañía de 

ella” 

Sentidos, 

imaginación y 

pensamiento D Autorrealización D2 HC2 

“a pesar de todo lo que 

hemos vivido hemos 

estado siempre los dos y 

nos hemos llevado bien, 

inclusive a pesar de las 

cosas que han pasado, la 

comunicación de nosotros 

mejoró mucho, mejoró la 

confianza, ya ella puede 

hablar temas que antes 

ella no hubiese hablado 

con uno, ahora los habla 

los toca, independiente de 

si son buenos o son 

malos, o si le gustan a 

uno o no le gustan, pide 

una opinión, se siente un 

ambiente bien, ameno”. Afiliación G Convivencia G2 HC2 

“pues ahora llego y veo Sentidos, D Autorrealización D2 HC3 



Capacidades humanas en hombres trabajadores cabeza de familia 298 

 

 

 

guao ya creció es 

impresionante, me gusta 

cuando tiene buen 

rendimiento académico 

me siento orgulloso, me 

gusta por ejemplo a veces 

cuando habla alemán 

como ¿Qué niño habla 

alemán? Y la ventaja que 

tiene en su vida, no sé a 

veces me da nostalgia 

verla grande ya porque un 

día se va a ir y así es la 

vida”. 

imaginación y 

pensamiento 

“La satisfacción llegar y 

ver a mi hijo corriendo, 

divirtiéndose, feliz, y que 

todo está bien me da 

alegría y entusiasmo para 

seguir” Emociones E Emociones positivas E2 HC4 

“Bueno la satisfacción 

más importante es la 

felicidad pues de tener a 

esas personas hay, de 

tener a mi hija conmigo, 

la felicidad de que he 

hecho las cosas bien y 

ella está bien a pesar de 

todos los problemas y 

cosas difíciles que hemos 

vivido”. 

Sentidos, 

imaginación y 

pensamiento D Autorrealización D2 HC5 

“pues es que mi hogar es 

todo, mi hogar es mi 

mundo, mi hogar es mi 

motor, mi hogar es lo que 

lo que me hace sentir 

bien, lo que le da como 

un sentido a mi vida, 

entonces éste eso". 

Sentidos, 

imaginación y 

pensamiento D Autorrealización D2 HC6 

“Bueno la satisfacción 

más grande es la felicidad 

de mi hijo, ver la felicidad 

de mi hijo cuando llegó la 

casa, que lo veo que está 

creciendo bien, sano, que 

es un niño muy 

respetuoso y también que 

mi mamá no me dejó 

Sentidos, 

imaginación y 

pensamiento D Autorrealización D2 HC7 
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solo, no, me apoyó, me ha 

ayudado en todo esto y 

me siento muy muy bien 

Por eso también". 

“Pues la satisfacción más 

grande es de ver día a día 

como crece mi hija como 

persona, como se 

desarrolla, y cómo 

aumenta su personalidad, 

como crece, eso es la 

satisfacción más bonita, 

pues mira uno para atrás y 

decir en ese tiempo que 

no estuve con ella de 

cuanto me perdí, de 

muchísimo, pero que 

ahora menos ya está en su 

etapa de llegar a ser una 

adulta y una buena mujer, 

y eso es lo que quiero, y 

esa es la finalidad yo creo 

de todo padre, de ver 

crecer a sus hijos y verlos 

que sean buenas 

personas” 

Sentidos, 

imaginación y 

pensamiento D Autorrealización D2 HC8 

“Yo sinceramente ando 

más bien tranquilo, mi 

hijo es un hombre muy 

responsable, en el trabajo 

lo aprecian, vivimos 

tranquilos, no tenemos 

prácticamente conflictos, 

lo que haya que hablar lo 

hablamos Afiliación G Convivencia G2 HC9 

 incluso a veces 

compartimos cosas por el 

WhatsApp… Algunas 

conferencias, cada uno 

comparte sus puntos de 

vista, no hay necesidad de 

discutir ni de pelear sino 

retroalimentarnos los dos Ocio I 

Uso de redes sociales 

3 I3 HC9 

 él también es muy 

inteligente, tiene una 

visión muy amplia de las 

cosas con todo ese bagaje 

que ha obtenido, ustedes Afiliación G Convivencia G2 HC9 
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ahora tienen del mundo 

en las manos y saben 

mucho más, gracias a 

Dios hay una muy buena 

comunicación entre 

nosotros” 

“ Yo creo que todos nos 

apoyamos y nos contamos 

las cosas en los momentos 

en que estamos, y pues 

hay algo en lo que mi 

abuelo nos ha enseñado a 

cada rato, que la familia 

es lo más importante y 

que cuando llegue alguien 

todo el mundo debe 

recibirlo con alegría y que 

no deben de haber peleas 

en la familia porque 

tienen que apoyarse los 

unos a los otros y con mi 

hija trato de enseñarle las 

cosas que me han 

enseñado a mi desde niño, 

ella debe aprender a 

defenderse sola porque 

este mundo está muy 

corrompido y a ser una 

valiente y una guerrera” Afiliación G Convivencia G2 HC10 

“jeje, descubrir los 

sentimientos de mis 

estudiantes, en cuanto 

algo que yo pueda ser;  

Emociones E Emociones positivas E2 HC1 

entonces pues a mí me 

gusta mucho el trabajo 

de investigación en 

cuanto a la docencia, 

Emociones E Satisfacción Laboral E6 HC1 

entonces a veces yo 

involucró sentimientos 

para el aprendizaje de 

algo y evaluó si es 

positivo o negativo, 

entonces miró como son 

las reacciones de rabia 

por ejemplo en los 

estudiante cuando yo les 

muestro algún caso que 

Control sobre 

el entorno 

J Aporte Social  J2 HC1 
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da rabia o ira o 

sentimientos de tristeza, 

como el estudiante 

aprende y adquiere ese 

conocimiento con 

tristeza,  

entonces a mí me gusta 

hacer eso jugar con 

sentimientos, tratar de 

explorar el sentimiento 

del estudiante y después 

mostrarle algo 

académico y después 

evaluar donde el 

estudiante aprendió más, 

con una ira, con una 

tristeza” 

Emociones E Satisfacción laboral E6 HC1 

bueno me gusta, me 

gusta la vigilancia  

Emociones E Satisfacción laboral E6 HC2 

porque lo que le digo es 

un trabajo que se paga 

bien 

Control sobre 

el entorno 

J Adquisición de 

bienes 4 

J1 HC2 

ehh tiene su horario de 

que usted supo a qué 

horas entró y a qué horas 

salió, tiene que pasar 

algo como 

extraordinario para 

demorarse a la salida,  

Control sobre 

el entorno 

J Flexibilidad laboral J7 HC2 

puede uno cuadrar un 

horario de que bueno 

mañana me queda este 

tiempo, me queda libre y 

puedo hacer tal cosa, 

queda tiempo, 

Organización K Gestión y 

planificación del 

tiempo 

K1 HC2 

que allá el contrato 

donde estoy es una 

cooperativa pero a pesar 

de ser cooperativa paga 

bien, de las cooperativas 

que hay ahorita es la que 

mejor paga, y esto la 

ventaja es que  

Control sobre 

el entorno 

J Adquisición de 

bienes 

J1 HC2 

el contrato es a término Control sobre J Flexibilidad laboral J7 HC2 
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indefinido ósea tiene 

uno estabilidad, si se 

acaba el puesto que 

estoy haciendo no lo 

sacan a uno, lo reubican, 

si no hay puestos lo 

tienen a uno ahí pero no 

lo sacan  

el entorno 

y lo que le digo 

vigilancia me gusta, ósea 

yo hice los cursos y dije 

yo voy a experimentar y 

me gusto me agrada, 

ahorita yo llevo cuatro 

años ahí y me agrada,  

Emociones E Satisfacción laboral E6 HC2 

inclusive ahorita me 

postule en lo del Simo el 

año pasado o al principio 

de año y pues ya fui y 

presentamos prueba y 

todavía estoy en esa 

competencia y estoy en 

un puntaje de 26, yo 

estoy postulándome para 

puestos de vigilancia y 

hay 17 vacantes para 

Bucaramanga, se 

presentaron 700 

personas para esos 

puestos, pasaron 76 y de 

esos 76 estoy en el 26, 

ósea tengo una opción 

buena, casi estoy en el 

50% ya ahí, y eso es 

demorado porque no han 

sacado más pruebas y no 

han dicho que hacer 

ahora, pero ahí voy bien 

porque también si logró 

coronar eso es un 

sueldo, como es con el 

estado son trabajos de 8 

horas y el suelo es de 

dos millones trescientos, 

ahí si se me mejora todo, 

y ahí ya pienso de una 

vez en la casa” 

Razón 

práctica 

F Proyección y Metas F2 HC2 
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“pues el trabajo es una 

lucha no? Es decir hay 

momentos buenos,  

Emociones E Emociones positivas E2 HC3 

malos, a veces uno se 

aburre, 

Emociones E Emociones 

negativas 

E1 HC3 

a veces está contento 

cuando hago 

investigaciones, 

Emociones E Emociones positivas E2 HC3 

a mí me gusta mucho la 

investigación,  

Emociones E Satisfacción laboral E6 HC3 

tengo muchas preguntas 

que trato de resolver a 

través de la 

investigaciones, 

preguntas sobre la vida, 

sobre el ser humano; las 

investigaciones se sitúan 

como en un componente 

científico pero en el 

fondo en cada pregunta 

de investigación hay 

algo de uno, propio eso 

es lo que he aprendido 

siendo investigador no 

sé me gusta ser lo que 

aprendí, 

Sentido, 

imaginación 

y 

pensamiento 

D Pensamiento crítico D3 HC3 

me gusta lo que hago en 

general, a veces dar 

clase es chévere cuando 

se interesa con los 

grupos,  

Emociones E Emociones positivas E2 HC3 

a veces es tedioso 

cuando no hay feeling 

pero de eso también uno 

aprende es decir que no 

siempre van a haber 

grupos buenos 

Emociones E Emociones 

negativas 

E1 HC3 

mmm me gusta terminar 

las cosas, terminar 

investigaciones, escribir 

un paper, me gusta 

mucho conocer estoy 

leyendo siempre soy 

muy activo 

Emociones E Satisfacción laboral E2 HC3 
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intelectualmente me 

gusta. 

Me gusta empezar a 

comprender fenómenos 

a otro nivel, es decir ya 

tengo un background 

que me permite que me 

permite entender muchas 

cosas que son 

fundamentales sobre 

todo en el caso de la 

psicología,  

 

Sentido, 

imaginación 

y 

pensamiento 

D Pensamiento crítico D3 HC3 

eso me gusta mmm si 

por eso les digo yo 

puedo decir que me 

dedico trabajo en lo que 

me gusta a diferencia de 

otras personas que 

trabajan y les toca” 

Emociones E Satisfacción laboral E2 HC3 

“La satisfacción es hacer 

lo que me gusta,  

Emociones E Satisfacción laboral 
 

HC4 

el apoyo de mis 

compañeros  

Afiliación  G Redes de apoyo G4 HC4 

y que disfruto hacer lo 

que hago”. 

Emociones E Emociones Positivas E2 HC4 

“En el trabajo encuentro 

la satisfacción de 

desarrollarme como 

profesional y como 

persona, el respeto que 

las personas por lo que 

hago,  

Emociones E Satisfacción laboral E2 HC5 

 la compensación que 

recibo porque es 

importante para 

mantener mi hogar”. 

Control sobre 

el entorno 

J Adquisición de 

bienes 6 

J1 HC5 

 “Pues es que en el 

trabajo siento que me 

realizó laboralmente, sí,  

Sentido, 

imaginación 

y 

pensamiento 

D Autorrealización  D2 HC6 

en el trabajo me siento Emociones E Satisfacción laboral E6 HC6 
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productivo, en el trabajo 

siento que cada vez gano 

más habilidades para la 

venta, que cada vez me 

vuelvo como más hábil 

para ganarme la vida,  

entonces me hace sentir 

una persona productiva". 

Sentido, 

imaginación 

y 

pensamiento 

D Autorrealización  D2 HC6 

“Bueno, a veces es una 

como… a veces me 

siento bien porque me va 

bien en el trabajo, A 

veces sale buen trabajo, 

Emociones E Emociones Positivas E2 HC7 

pero a veces me siento 

un poco estresado, sin 

ganas, porque 

últimamente ha estado 

muy pesado el trabajo, 

Emociones E Emociones 

negativas 

E1 HC7 

igual 

independientemente de 

lo que pase en el trabajo, 

si me va bien o me va 

mal intento llegar con 

una sonrisa en la cara a 

la casa, para que mi hijo 

no se dé cuenta, para que 

mi hijo siempre esté con 

la actitud de estar alegre, 

contento de verme, que 

esté siempre feliz 

cuando me vea". 

Emociones E 

 

Resiliencia E HC7 

Pues la ventaja de eso, 

en el área comercial y 

donde yo me 

desempeño, pues hay 

más posibilidades de 

conseguir metas que uno 

se traza, en el área 

comercial las metas son 

mensuales, ehh así como 

hay un presupuesto es 

una meta de que uno 

deba llegar a esa meta y 

Control sobre 

el entorno 

J Adquisición de 

bienes  

J1 HC8 
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cumplirla cada mes y 

ganar pues su respectivo 

premio es satisfacción 

mensual, 

se diferencia de otros 

trabajos que son 

mecánicos que se hacen 

y les pagan por un 

sueldo por una labor que 

hace repetitivamente o 

mecánicamente, 

Control sobre 

el entorno 

J Trabajo y 

Economía  

J6 HC8 

y he tenido la 

satisfacción en este 

trabajo  

Emociones E Satisfacción laboral E6 HC8 

ganar viajes,  Control sobre 

el entorno 

J Adquisición de 

bienes  

J1 HC8 

trabaje con una empresa 

donde casi por siete 

años  

Control sobre 

el entorno 

J Trabajo y 

Economía  

J6 HC8 

todos los años viajaba, a 

final de año ganaba el 

premio de fin de año y 

pude conocer muchas 

partes de Colombia, 

Control sobre 

el entorno 

J Adquisición de 

bienes   

J1 HC8 

entonces esa es la 

diferencia y por eso me 

gusta tanto el área 

comercial 

Emociones E Satisfacción laboral E6 HC8 

que hay metas y que son 

medibles, todas las 

miden a uno pero si se 

alcanza tienen su 

respectivo premio o 

recompensas”. 

 

Razón 

práctica 

F Proyección y Metas  F2 HC8 

“En el trabajo encuentro 

la satisfacción de que las 

cosas me salgan bien,  

Emociones E Satisfacción laboral E6 HC10 

como cambian mucho de 

jefe y me la he llevado 

bien con todos los que 

han llegado y han estado 

Afiliación G Relaciones 

interpersonales  

G5 HC10 
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al mando 

entonces creo que es 

porque trabajo bien y 

hago mis cosas bien,  

Emociones E Satisfacción Laboral E6 HC10 

entonces siempre trato 

de que lo que me 

propongo hacerlo mejor 

de lo que creía, entonces 

trato de que las cosas 

funcionen bien y salgan 

10 de 10 aunque a veces 

no me salen pero lo 

intento”. 

Emociones E Resiliencia E5 HC10 

“una decisión importante 

la pienso, pienso, la 

pienso, lo pienso mucho 

si tengo dudas aún, ehhh 

primero es una parte 

personal; lo pienso y lo 

investigo, 

Razón 

práctica 

F Toma de decisiones  F1 HC1 

y si aún tengo dudas lo 

comparto con gente que 

yo considere que puede 

ser apta para que me dé 

un consejo frente a ese 

tipo de decisión, y ya 

entonces finalmente 

tomó la decisión”. 

Afiliación G Redes de apoyo G4 HC1 

“en ese sentido yo 

siempre he sido muy 

independiente, siempre 

me siento y como se 

dice cabeza fría y 

analizar todas las 

posibilidades, cual es la 

mejor, eh obviamente 

cuando son decisiones 

de mi hija hago eso, 

cuando son decisiones 

que son los dos siempre 

las hablo con ella y las 

miramos y las 

analizamos,  

Razón 

práctica 

F Toma de decisiones  F1 HC2 

 inclusive con el Afiliación G Empatía G3 HC2 
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muchacho este con el 

que ella termino, ya 

habíamos hablado de 

que el terminaba la 

carrera y él se quedaba 

en Bucaramanga, porque 

el en Cúcuta no veía 

mucha opción y más 

para lo que el estudio, él 

dijo no yo me quedo,  

ya inclusive teníamos 

planes, ya habíamos 

hablado los tres de que 

bueno listo consigue un 

trabajo el termina ella 

termina, y nos vamos a 

vivir los tres, y vamos 

ahorrando entre los tres 

y compramos una casa, 

Razón 

práctica 

F Proyección y 

Metas   

F2 HC2 

yo nunca he sido muy de 

casa de apartamento, 

nunca he sido partidario 

de comprar apartamento 

porque ahorita esos 

apartamentos que hacen 

son muy pequeñitos, 

termina usted pagando 

15, 10 años una cuota y 

todavía de eso queda 

usted con una 

administración que es 

una cuota ahí mensual, 

los recibos por estrato 

son caros, 

Razón 

práctica 

F Reflexión Crítica F3 HC2 

y fuera de eso ahorita 

con tanta corrupción que 

hay usted no sabe cuánto 

le demore ese 

apartamento en empezar 

a agrietarse, en caerse 

por ahí porque meten 

malos materiales para 

poder sacarnos plata,  

Control sobre 

el entorno  

J Conciencia política J5 HC2 

siempre he sido más 

partidario de comprar 

una casita de que se 

Razón 

práctica 

F Reflexión Crítica  F3 HC2 
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pueda construir o de 

comprar un lote, 

pero siempre las 

decisiones lo que le digo 

lo que no tiene que ver 

con mi hija lo consulto 

ósea como que lo 

analizo yo mismo, 

cuando tiene que ver con 

los dos si lo analizo con 

ella ósea me siento y 

hablo con ella, y 

depende de lo que 

estemos mirando pues 

cual es la mejor 

opción”.  

Razón 

práctica 

F Toma de decisiones  F1 HC2 

 “jajaja pues la tomo y 

ya, jajaja no a ver… 

mira yo he aprendido 

algo para tomar 

decisiones correctas 

porque a mí me ha 

tocado tomar decisiones 

correctas si he cometido 

errores pero en general 

me guiado bien en la 

vida, 

Razón 

práctica 

F Toma de decisiones  F1 HC3 

al terminar decisiones 

correctas nunca las tomé 

en el momento, hay que 

darle un espacio ósea tú 

tienes una situación no? 

Algo que vas a recordar, 

date tu tiempo, date tu 

espacio y el mismo 

sistema te va guiando 

cual es la dirección 

correcta pero tú te 

apresuras hay que dar un 

espacio para tomar 

decisiones 

Razón 

práctica 

F Reflexión Crítica F3 HC3 

ahh no urgente si soy 

práctico se hace y lo otro 

rápido soluciono, ahí no 

me complico  

Razón 

práctica 

F Toma de decisiones F1 HC3 
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pero en las decisiones 

trascendentales si hay 

que darle tiempo al 

asunto”. 

Razón 

práctica 

F Reflexión Crítica F3 HC3 

“cuando es  sobre mi 

hijo Consultó con la 

mamá del niño, en otros 

casos con personas de 

confianza o mi mamá 

pido sus opiniones 

porque ella tiene mucha 

experiencias”. 

Afiliación G Redes de apoyo G4 HC4 

“Por lo general hablo 

con la mamá de la niña, 

mi mujer o algún amigo 

de confianza,  

Afiliación G Redes de apoyo G4 HC5 

 si puedo le comentó a 

varias personas para que 

me den varios puntos de 

vista y consejos y así 

tomo mi decisión”. 

Razón 

práctica 

F Toma de decisiones  F1 HC5 

“Primero lo consultó con 

mi mamá, Ella es la 

principal consejera, se lo 

consultó a mi mamá y 

luego lo medito yo y 

bueno, Generalmente lo 

que me dice ella es muy 

acertado,  es lo que es, lo 

que termina siendo…. 

Afiliación G Redes de apoyo G4 HC6 

Aunque también he de 

decir que hay momentos 

en los que sólo confío en 

mi criterio". 

Razón 

práctica 

F Toma de decisiones  F1 HC6 

“Bueno debo de estar 

primero en una 

situación… calmado, 

con cabeza fría, 

Razón 

práctica 

F Toma de decisiones  F1 HC7 

y cuando es una 

situación pues muy 

importante intentó 

buscar ayuda en mi 

mamá, que me Oriente, 

que me diga Más o 

Afiliación G Redes de apoyo G4 HC7 
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menos qué qué puedo 

hacer, 

si me recomienda lo que 

yo tengo pensado hacer, 

si no, Y así pues ahí sí 

puedo tomar la 

decisión". 

Razón 

práctica 

F Toma de decisiones  F1 HC7 

“Pues en la decisión 

ahora sí, ya es muy 

importante cuando tomo 

decisiones siempre 

dársela a conocer a mi 

hija, pues somos dos 

Razón 

práctica 

F Toma de decisiones  F1 HC8 

y pues ella ya no está tan 

pequeña y me ayuda 

mucho a cada cosa que 

hagamos, y siempre las 

decisiones las tomamos 

juntos”. 

Afiliación G Redes de apoyo G4 HC8 

“Decisiones que hemos 

tenido, por ejemplo 

cuando él iba a estudiar 

la carrera yo le dije 

“usted tiene que decidir 

mirar dónde va a 

estudiar de 

Bucaramanga a Bogotá, 

no sé, 

Razón 

práctica 

F Toma de 

decisiones   

F1 HC9 

yo lo sigo apoyando en 

lo que pueda y  si hay 

que ir a Bogotá Pues yo 

lo sigo apoyando en lo 

que sea” entonces todo 

se ha ido dando, todas 

las decisiones, 

Afiliación G Empoderamiento 

del rol 

G9 HC9 

pero digamos que en 

cierta manera tiene 

mucha Independencia o 

hace sus cosas también 

con su autonomía… y 

eso que no estudió en la 

Autónoma…  

Integridad 

Corporal 

C Autonomía C1 HC9 

Entonces eso, Pues él 

toma sus decisiones y si 

Razón 

práctica 

F Toma de decisiones F1 HC9 
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yo tengo que tomar las 

mías pues las tomo, si 

tengo que salir pues yo 

no le estoy riendo no 

cuentas a él, A veces él 

también sale…  

yo siempre Supongo que 

se va de trabajo y pues 

así es, él es muy muy 

responsable y muy 

casero,  también le gusta 

estar en su casa 

compartimos Pero 

tenemos los espacios 

independientes, gracias a 

Dios tenemos una casa 

de dos pisos él vive en el 

primero y yo en el 

segundo” 

Afiliación G Convivencia G2 HC9 

“Cuando tomo las 

decisiones las tengo que 

analizar bien, no me 

puedo arriesgar a tomar 

las decisiones así o 

apresurarme porque  no 

va a ser nada bueno ni 

para mí ni para la otra 

persona 

Razón 

práctica 

F Toma de decisiones F1 HC10 

por ejemplo en el 

momento de conseguir 

el trabajo estaba en los 

mejores momento en la 

logística estaba 

trabajando para la 

Conmebol para manejar 

bastantes partidos y me 

salió el trabajo en la 

registraduría donde 

ganaba un poco más y 

creo que la mejor 

decisión que tomé fue 

irme para el otro trabajo 

Razón 

práctica 

F Proyección y 

Metas   

F2 HC10 

porque conseguí un 

contrato bueno y pasé 

las pruebas y pues no 

pensé sostenerme y estar 

Control sobre 

el entorno 

J Trabajo y 

Economía  

J6 HC10 
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en estos momentos aquí 

en esta entidad que me 

ha dado lo que tengo 

hoy en día”. 

“ammm, jejej, esto va a 

sonar chistoso pero, 

tengo la meta de formar 

una familia primero, 

comprar la casa que 

deseo comprar, y 

después seguir y mirar 

qué más en el campo 

personal, también tengo 

la meta en el campo 

académico hacer el 

doctorado”  

Razón 

práctica 

F Proyección y Metas  F2 HC1 

“Ahorita que mi hija 

termine la universidad, 

ese es como la meta (la 

prioridad) si, y ya 

después si la casita y de 

pronto tratarme de 

independizarme con 

algún negocio, hacer mis 

ahorritos y montar un 

negocio,  

Razón 

práctica 

F Proyección y Metas  F2 HC2 

porque ahorita también 

la parte laboral se está 

complicando, se está 

complicando porque se 

está volviendo muy 

competitiva . 

Control sobre 

el entorno 

J Trabajo y 

Economía  

J6 HC2 

cada vez más mal paga, 

cada vez más tiempo en 

las empresas, cada vez el 

gobierno como que 

quiere quitarle a uno 

más, y ya ahorita ni 

siquiera como se dice la 

moral de uno es una 

pensión y ahora ni 

siquiera uno sabe si se 

va a pensionar, entonces 

metas esas” 

Control sobre 

el entorno 

J Conciencia política J5 HC3 

“Hace un tiempo Razón F Reflexión crítica F3 HC3 
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hablaba con un amigo y 

es que tú te creas sueños 

en la vida y esos te 

llevan por mucho 

tiempo, trabaja en eso y 

te llevan en una 

dirección pero el 

problema es cuando ya 

lo logras entonces hay 

que volverse a 

reinventar sueños 

práctica 

 entonces ahora estoy 

reinventando mis sueños 

otros sueños quiero… no 

sé, quiero organizar la 

imagen de investigación, 

armar buena 

infraestructura buenos 

nexos, estoy trabajando 

en eso con otros 

investigadores, con otros 

centros de investigación, 

estoy desarrollando una 

comparación térmica 

sináptica en interés, es 

decir no desconectarme 

de lo que aprendí o la 

gente que conocí otra 

gente nueva en el 

exterior, ahh estoy 

organizando una 

empresa para desarrollo 

tecnológico, creo que 

ese va a ser mi siguiente 

sueño grande, ese en 

particular es decir vamos 

a hacer algo de 

desarrollo tecnológico” 

Razón 

práctica 

F Proyección y Metas  F2 HC3 

“La meta mayor es sacar 

a mi hijo adelante, 

también pronto 

empezaré a estudiar”. 

Razón 

práctica 

F Proyección y Metas  F2 HC4 

“Mis metas es sacar 

adelante a mi hija que 

sea profesional, que sea 

una mujer de bien, que 

sea una mujer hecha y 

Razón 

práctica 

F Proyección y 

Metas   

F2 HC5 



Capacidades humanas en hombres trabajadores cabeza de familia 315 

 

 

 

derecha y que no 

dependa de nadie, que 

sea Autónoma eso 

siempre lo he querido 

que ella sepa que puede 

hacer lo que quiera que 

si quiere ser astronauta 

así suene un poco 

trillado pues que ella lo 

puede ser. Otra meta 

también sería mejorar de 

vivienda, poder viajar, 

conocer y aprender 

varios idiomas  

y aportarle algo a la 

sociedad, no pasar por 

este mundo como si no 

fuera nada sino dejar 

algo a las futuras 

generaciones”. 

Control sobre 

el entorno 

J Aporte Social J2 HC5 

“Quiero hacer la 

profesional, hacer la 

carrera profesional en 

administración de 

empresas Porque sé que 

voy a tener un mejor 

cargo y eso a la larga va 

a favorecer más a la 

niña, me va a permitir 

procurarle un mejor 

futuro, quiero eso… 

Quiero escribir un libro 

sobre la paternidad en 

soledad y nada quiero 

ser muy feliz muy muy 

feliz". 

Razón 

práctica 

F Proyección y Metas  F2 HC6 

“Quisiera montar una 

mensajería, pues como 

he venido trabajando 

con la cuestión de los 

domicilios Desde ya 

mucho tiempo 

Razón 

práctica 

F Proyección y Metas  F2 HC7 

a veces me llama ya la 

gente, me conoce, me 

conoce, saben que yo 

pues… soy un 

Afiliación G Relaciones 

interpersonales 

G5 HC7 
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muchacho responsable, 

entonces a veces si me 

llaman y estoy ocupado 

haciendo un domicilio 

Entonces no lo puedo 

hacer, por eso quisiera 

montar como una 

mensajería, pienso que 

sería una buena opción, 

porque ya la gente del 

barrio me conoce, de los 

alrededores del barrio 

también, entonces tienes 

mi confianza que lo 

importante". 

Razón 

práctica 

F Proyección y Metas  F2 HC7 

“Ay no es que la vida ha 

cambiado tanto en este 

tiempo que no, siempre 

he sido de la filosofía 

que después que uno 

planea y mire, pasa lo 

que está pasando ahora 

nada es seguro, 

solamente hay una cosa 

segura, 

Razón 

práctica 

F Reflexión crítica  F3 HC8 

pero si me gustaría y lo 

he pensado con mi hija 

como te dije antes, esto 

es pensado entre ambos, 

que ella termine su 

carrera y poder ahorrar y 

hacer una mejor vida, no 

acá en Colombia sino en 

otro país, ya lo habíamos 

pensado con mi hija 

antes de todo esto  

Razón 

práctica 

F Proyección y 

Metas   

F2 HC8 

pero pues como estás las 

cosas jajaja por eso es 

que nada es seguro, pero 

bueno igual las metas y 

los sueños pueden 

cambiar y esperar a que 

todo esto pase  

Razón 

práctica  

F Reflexión Crítica  F3 HC8 

y ojalá se pueda salir del 

país y buscar un mejor 

Razón 

práctica 

F Proyección y Metas  F2 HC8 
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futuro, una mejor vida y 

como dije desde el 

principio tanto como 

para ella más para ella, 

pues uno como se dice 

ya va de salida”. 

“Pues ya tengo la vida 

realizada, lo que quiero 

ahora es tranquilidad en 

mi vida”. 

Sentidos, 

imaginación 

y 

pensamiento 

D Autorrealización D2 HC9 

“Pues siempre he 

querido trabajar en lo 

que estudie, poder seguir 

cumpliendo los sueños 

de mi hija y que ella 

salga adelante, y seguir 

creciendo en mi trabajo 

y ser el mejor en lo que 

trabajo”. 

Razón 

práctica 

F Proyección y Metas  F2 HC10 

“yo tengo pocas 

amistades, si , aquí en el 

colegio tengo tres 

personas con las que me 

relaciono muy bien, y 

afuera tenga dos 

personas no más, eso 

sería mi círculo social no 

más 

Afiliación G Relaciones 

interpersonales 

G5 HC1 

ehh yo me relaciono con 

ellos por whatsapp, a 

veces con llamadas, 

Ocio I Uso de redes 

sociales  

I3 HC1 

aca en el colegio, pues 

diariamente,  

Afiliación G Relaciones 

interpersonales 

G5 HC1 

 con los demás llamadas, 

whatsapp 

Ocio I Uso de redes 

sociales  

I3 HC1 

 y cuando nos podemos 

ver nos vemos, por 

ejemplo en este año 

hasta penas vi a mi 

amigo la semana pasada 

por primera vez y al otro 

no lo he visto”. 

Organización K Escaso tiempo libre K2 HC1 
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si ahorita amistades del 

barrio, bueno nosotros 

vivimos ahí hace como 

30 años, pues del barrio 

siempre han sido todos 

los de ahí de la cuadra 

pero que salga con ellos 

y todo eso ahorita no, 

Afiliación G Ruptura de 

relaciones afectivas 

G1 HC2 

 ahorita salgo con dos 

amigos que hicimos 

amistad cuando 

trabajamos en Avicampo 

como en el 2005 en la 

planta de pollos y que 

mantuvimos esa 

amistad  

Afiliación G Relaciones 

interpersonales 

G5 HC2 

entonces a veces cuando 

nos cae un sábado que 

nos cuadra el descanso,  

 

Organización K Gestión y 

planificación del 

tiempo 

K1 HC2 

pero voy con ellos 

porque son personas que 

parecen mucho a mi en 

cuestión como juegan, 

que son de recocha, que 

no son de ir a tomar, 

Afiliación G Empatía G3 HC2 

porque nosotros jugamos 

dos tres horas billar, y 

nos tomamos por ahí dos 

cervezas o tres cervezas, 

ellos también no son de 

tomar, no son de 

sentémonos aquí a tomar 

y a emborracharnos,  

Ocio I Actividades 

recreativas 

I1 HC2 

pero con ellos salgo por 

ahí cada dos meses que 

nos coincide un sábado y 

eso si no se presenta 

nada, 

Organización K Escaso tiempo libre K2 HC2 

y esto con unos 

muchachos de la 

empresa en donde 

trabajo ahorita de 

vigilancia  

Afiliación G Relaciones 

interpersonales 

G5 HC2 
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hay un grupo con los 

que se juega las recochas 

de micro, con ellos 

también en las noches eh 

lo que le digo por ahí 

una vez a la semana 

cuando se puede dos, 

por lo general una vez a 

la semana por lo general 

un martes o miércoles 

vamos a jugar las 

recochas de micro,  

Organización K Gestión y 

planificación del 

tiempo 

K1 HC2 

que se escribe por el 

grupo bueno quienes 

pueden, en el grupo 

están como unos 20, 

pero entonces como 

todos son vigilantes 

unos están de día y otros 

de noche, entonces se 

escribe en el grupo 

bueno quien puede para 

mañana recocha a las 8 

de la noche y entonces 

empiezas a escribir yo sí 

puedo, yo sí puedo, si 

salen los 12 para jugar 

se confirma la cancha y 

nos vamos a jugar, esos 

son los dos grupos que 

tengo ahorita de 

amistades y son con los 

que así que salgo”. 

Ocio I Uso de redes 

sociales  

I3 HC2 

“Mis amistades pues D 

es una gran amiga, yo 

diría que la principal 

persona que tengo acá en 

esta ciudad, 

Afiliación G Relaciones 

interpersonales 

G5 HC3 

 el asunto es que cuando 

tú viajas tanto en cada 

ciudad ósea es volver a 

reconstruir tu círculo de 

amigos entonces yo los 

he perdido tantas veces  

Afiliación G Ruptura de 

relaciones afectivas 

G1 HC3 

por ejemplo tengo 

muchos amigos en Cali 

Afiliación G Relaciones 

interpersonales 

G5 HC3 
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pero están lejos,  

entonces acá creo que 

una de las personas 

importantes que han sido 

fundamentales D. con D. 

desde el principio 

trabajamos juntos nos 

ayudamos mutuamente 

Afiliación G Redes de apoyo G4 HC3 

ehh quien más? Conozco 

otras personas 

adicionales que también 

son importantes  

Afiliación G Relaciones 

interpersonales 

G5 HC3 

que dan soporte y un 

apoyo emocional y eso 

Afiliación G Redes de apoyo G4 HC3 

y mi familia con mi 

familia siempre estoy en 

contacto pero virtual 

ósea cada vez estamos 

más distantes 

físicamente, digamos yo 

no soy de muchos 

amigos pero los que 

tengo son buenos y ese 

soy yo”. 

Afiliación G Relaciones 

interpersonales  

G5 HC3 

“mis amigos son las 

personas con las que 

vivo, 

Afiliación G Convivencia G2 HC4 

y mis compañeros de 

trabajo me relaciono con 

ellos, hablando,  

Afiliación G Relaciones 

interpersonales 

G5 HC4 

salimos alguna veces, 

también vamos a jugar 

fútbol una vez a la 

semana 

Ocio I Actividades 

recreativas  

I1 HC4 

Eso nos ayuda a no estar 

tan estresado”. 

Emociones E Emociones positivas E5 HC4 

“Mis amistades son 

algunos compañeros de 

la universidad con los 

que me habló, algunos 

amigos de la infancia, 

amigos que he conocido 

Afiliación G Relaciones 

interpersonales 

G5 HC5 
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en algunos momentos de 

la vida, 

me relaciono con ellos 

normal, salimos a 

tomarnos una cerveza, a 

ver un partido, a hablar, 

de vez en cuando 

salimos a alguna 

discoteca y así”. 

Ocio I Actividades 

recreativas   

I1 HC5 

“mis amigos son 

principalmente mis 

compañeros de trabajo y 

realmente soy de pocos 

amigos, de mis 

enemigos no sé cuánto 

coseche… 

Afiliación G Relaciones 

interpersonales 

G5 HC6 

“Bueno mis amistades 

después de la 

responsabilidad que 

tengo con mi hijo  

Afiliación G Empoderamiento 

del rol 

G9 HC7 

han sido muy buenas, 

intenté rodearme de 

buenas personas, que yo 

salgo y estoy con mi 

niño y me ven la gente 

bien, me rodeo de gente 

bien, que gente que 

acostumbra a mandarme 

a hacer sus domicilios, a 

pagar su recibos, si 

entonces gente bastante 

bien, mi relación con 

ellos es totalmente de 

trabajo  

Afiliación G Relaciones 

interpersonales 

G5 HC7 

porque de lo contrario si 

es con mi hijo, con mi 

niño siempre entonces 

también intento buscar 

las mejores amistades 

para darle un buen 

ejemplo a mi hijo". 

Afiliación G Convivencia G2 

 

HC7 

“Para serte sincero yo 

amistades, amistades 

pocas, amigos pues he 

Afiliación G Relaciones 

interpersonales 

G5 HC8 
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conocido muchos por 

donde me relaciono  

pero amigos pocos son, 

contados con los dedos 

de la mano, porque 

también la vida ya me ha 

enseñado que es mejor 

estar solo, 

Afiliación G Ruptura de 

relaciones afectivas 

G1 HC8 

pero con las pocas 

amistades que tengo 

fueron unos compañeros 

de trabajo de hace 

muchos años, que nos 

reunimos de vez en 

cuando, ehh nos vemos 

una o dos veces al año 

compartimos, 

Afiliación G Relaciones 

interpersonales 

G5 HC8 

tenemos un grupo 

hablamos por whatsapp, 

nos ayudamos, tomamos 

del pelo y compartimos 

cuando se puede”. 

Ocio I Uso de redes 

sociales 7 

I3 HC8 

“Bueno como le decía 

estoy en un programa 

con la universidad de 

Santo Tomás Que es 

como un programa para 

el adulto mayor, 

asistimos todos los días 

desde las 8 de la mañana 

Ocio I Actividades 

recreativas 

I1 HC9 

 con un grupo de la 

mañana  de personas 

pensionadas, 

educadores, todos hemos 

entablado como una 

muy buena amistad,  

Afiliación G Relaciones 

interpersonales 

G5 HC9 

con casi todos tenemos 

el grupo ahí por el 

WhatsApp Entonces 

estamos compartiendo 

muchas cosas, 

Ocio I Uso de redes 

sociales 8 

I3 HC9 

 nos ayudamos… Afiliación G Redes de apoyo G4 HC9 

con los del colegio Ocio I Uso de redes I3 HC9 



Capacidades humanas en hombres trabajadores cabeza de familia 323 

 

 

 

También tenemos otro 

grupo, estamos por 

cumplir Ya 50 años,  

sociales 9 

hay mucha gente valiosa 

que también comparte, 

muchos médicos que 

comparten sus cosas y 

sobre todo que una 

amistad como es como 

de niños, que se ha 

conservado esa amistad, 

Afiliación G Relaciones 

interpersonales 

G5 HC9 

 también está el 

Facebook, 

Ocio I Uso de redes 

sociales 10 

I3 HC9 

también tengo una 

cantidad de amigos y 

familiares Que también 

nos comunicamos, A 

veces lo invitan a uno 

una cosa y a otra 

Afiliación G Relaciones 

interpersonales 

G5 HC9 

y me gusta acercarme a 

la familia porque qué 

más, eso es lo más 

bonito que tiene uno, la 

familia”. 

Ocio I Tiempo en familia I2 HC9 

Pues la verdad no tengo 

muchas amistades 

anteriormente si, pues 

uno se va dando cuenta 

de cada quien, de cada 

persona qué ofrece 

Afiliación G Ruptura de 

relaciones afectivas 

G1 HC10 

 entonces amistades en 

estos momentos  no las 

alcanzo ni a contar con 

una mano”. 

Afiliación G Relaciones 

interpersonales 

G5 HC10 

“dependiendo el tipo de 

dificultad, pero cuando 

uno actúa uno actúa 

dando una solución, si 

yo tengo una dificultad 

con mis compañeros uno 

intenta pensar en que 

mejores soluciones 

podrían haber y cuando 

tú ya las has evaluado, tu 

Sentidos, 

imaginación 

y 

pensamiento 

D Resolución de 

problemas 

D1 HC1 
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les ofreces a tus 

compañeros esas 

opciones, entonces 

cuando yo veo que la 

salida está por A, y yo 

ya estoy más o menos 

convencido, yo lo 

expongo a mis 

compañeros, <vengan A 

puede ser la solución 

para que ellos lo 

evalúen>”. 

“ehh hablo, nunca he 

sido de los de alegar y 

echarme un enemigo y 

todo eso porque igual 

uno tiene que seguir 

trabajando con la 

persona, 

Sentidos, 

imaginación 

y 

pensamiento 

D Resolución de 

problemas 

D1 HC2 

entonces inclusive de ahí 

hay un compañero 

ahorita que tiene ese 

error, él tiene su mujer 

pero para uno es la novia 

porque si están viviendo 

pero ellos no tienen hijos 

ni nada y tienen como 

tres o cuatro años de ser 

novios pero no están 

casados ni nada, para 

uno es la novia para él es 

la mujer pero pelean 

mucho, pelea mucho ese 

hombre y cada vez que 

pelea ya sabe uno 

porque el entra y no 

saluda, y lo saluda uno y 

el no saluda, y uno le 

dice marica usted tiene 

que dejar los problemas 

de casa en la casa 

porque es que así viene 

acá al trabajo y de 

pronto va a 

incomodarnos, o el día 

en que uno hasta 

también tenga un 

problema en la casa y 

Afiliación G Ruptura de 

relaciones afectivas 

G1 HC2 
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venga de mal genio 

pueda uno también va a 

chocar con usted y va a 

decir ay no pero,  

entonces siempre he 

tratado de hablar las 

cosas, soy una persona 

que con algún 

compañero no me llevo 

bien yo lo hablo, si se 

arregla bien y si no se 

arregla tampoco soy de 

los que lo cojo de 

enemigo, 

Sentidos, 

imaginación 

y 

pensamiento 

D Resolución de 

problemas 

D1 HC2 

 igual soy de las 

personas que puedo 

trabajar con alguien así 

no tenga una buena 

relación  

Afiliación G Relaciones 

interpersonales 

G5 HC2 

porque igual uno va al 

trabajo es a cumplir 

como ciertas funciones 

ciertas labores al 

trabajar, entonces si no 

me hablo con usted pero 

igual usted tiene que 

pasarme esa hoja a mi o 

yo tenga que pasarle esta 

hoja así no me hable, yo 

mire aquí le traigo la 

hoja que le tengo que 

pasar hoy y ya, y usted 

me la recibirá y ya, pero 

puedo pasar esto y no 

soy de los que ey llévale 

esa hoja a aquella que no 

quiero ni verla”. 

Sentidos, 

imaginación 

y 

pensamiento 

D Resolución de 

problemas 

D1 HC22 

“Mira cuando tú tienes 

un problema a nivel de 

interacción social tú 

tienes dos opciones o te 

retraes o decides luchar, 

yo soy de los que decide 

luchar es decir, si yo 

pienso que hay una 

estructura social que no 

Sentidos, 

imaginación 

y 

pensamiento 

D Resolución de 

problemas 

D1 HC3 
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es sana yo asumo una 

posición para 

transformar eso yo no 

soy de los que dejo que 

las cosas estén como 

están yo soy un agente 

transformador 

 y es eso es decir, a 

veces a las personas hay 

que retroalimentarlas, 

cuando tú retroalimentas 

de una manera asertiva y 

con argumentos se 

pueden generar 

transformaciones,  

Control sobre 

el entorno 

J Aporte Social J2 HC3 

desafortunadamente 

estas estructuras 

laborales no son las más 

sanas en ocasiones  

Salud 

Corporal 

B Alteración de la 

salud física rales 

B1 HC3 

pero uno sí como que 

tiene la idea de 

transformarnos es decir, 

no nos aislemos ni no 

nos retraigamos si no 

que generemos una 

transformación para que 

finalmente se pueda 

lograr algo;  

Control sobre 

el entorno 

J Aporte Social J2 HC3 

mire uno vive en el 

trabajo si, uno pasa la 

mayor parte de su vida 

es en el trabajo no en la 

casa entonces la idea es 

que estos espacios sean 

agradables que uno 

tenga ningún 

inconveniente que todo 

el mundo coopere ayude, 

yo creo que es un 

proceso donde uno 

puede aportar, es decir 

ayudar a transformar los 

entornos laborales pero 

retroalimentando no es 

decir <oiga si las cosas 

están muy mal> 

Razón 

Práctica 

F Reflexión crítica F3 HC3 
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retroalimentando eso 

funciona en cierta 

medida”. 

 “Actuó con calma, trato 

de que también las otras 

personas estén calmadas 

para que podamos 

pensar mejor la solución 

superar la dificultad”. 

Sentidos, 

imaginación 

y 

pensamiento 

D Resolución de 

problemas 

D1 HC4 

 “Pues generalmente 

manifiesto mi 

inconformidad , digo lo 

que me molesta 

Sentidos, 

imaginación 

y 

pensamiento 

D Resolución de 

problemas 

D1 HC5 

ya si pues la persona 

continúa ejerciendo esa 

conducta pues tendría 

que levantar queja con 

mis superiores,  

Afiliación G Redes de apoyo G4 HC5 

trata de no dar tanta 

importancia porque 

personas con las que uno 

tenga desencuentro 

siempre va a haber 

entonces pues no darles 

mucha atención  

Emociones E 

 

Resiliencia E6 HC5 

y saber solucionar los 

problemas”. 

Sentidos, 

imaginación 

y 

pensamiento 

D Resolución de 

problemas 

D1 HC5 

“Generalmente no tengo 

dificultades, pues es un 

ambiente un poco 

competitivo porque cada 

uno pues busca vender 

Integridad 

corporal 

C Autonomía C1 HC6 

 pero en el fondo somos 

muy colaboradores entre 

nosotros y casi nunca 

tengo ninguna dificultad, 

Afiliación G Relaciones 

interpersonales 

G5 HC6 

y cuando las tengo Pues 

nada Tratamos de hablar 

y llegar como como a la 

solución del asunto". 

Sentidos, 

imaginación 

y 

pensamiento 

D Resolución de 

problemas 

D1 HC6 
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“cuando mis 

compañeros de trabajo 

me cuentan sus 

dificultades y eso pues 

les cuento Mi historia, lo 

que me ha pasado hasta 

el momento, lo que he 

tenido que llevar a cabo 

y lo que he tenido que 

luchar porque ellos 

saben que no ha sido ha 

sido fácil, que me ha 

tocado duro entonces 

intentó darles como 

fuerzas, como voz de 

aliento para que tomen 

fuerza y no abandonen 

ante cualquier 

situación". 

Afiliación G Empatía G3 HC7 

“No pues la verdad con 

ellos son más de 15 años 

de amistad, la verdad no, 

dificultades pocas, 

Afiliación G Relaciones 

interpersonales 

G5 

 

HC8 

me imagino que algún 

mal entendido pero 

cómo se solucionan? 

pues dialogándolo, 

llamándolo y sabiendo 

como están que piensan, 

que ha pasado, y otra de 

las dificultades es el 

alejamiento, el 

distanciamiento pues 

que producen las 

actividades diarias y el 

compromiso, pero 

siempre estamos en 

contacto y el diálogo es 

la mejor opción para 

solucionar todo”. 

Sentidos, 

imaginación 

y 

pensamiento 

D Resolución de 

problemas 

D1 HC8 

 pero siempre estamos 

en contacto y el diálogo 

es la mejor opción para 

solucionar todo”. 

Afiliación G Relaciones 

interpersonales 

G5 HC8 

“Pocas veces han habido 

problemas en el trabajo, 

Emociones E 

 

Resiliencia E HC10 
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ósea no son muy 

seguidas pero yo trato de 

ignorar y de que dicen 

que por palanca estoy, 

yo me callo y me alejo y 

dejo que los comentarios 

nos receten para no 

generar conflicto, 

porque todos los días me 

voy a tener que seguir 

encontrando una persona 

y sería de mal ambiente 

para una oficina que 

todos los empleados 

estén peleando”. 

“ muchísimo, yo soy un 

padre que le enseña a mi 

hijo a cuidar el medio 

ambiente en todos los 

aspectos, tanto las 

plantas como los 

animales,  

Otras 

especies 

H Conciencia 

ambiental 

H1 HC1 

y yo soy un docente que 

les enseña a todos mis 

estudiantes a cuidar el 

medio ambiente en todos 

los aspectos también,  

Otras 

especies 

H Legado o herencia 

ambiental 

H2 HC1 

entonces el medio 

ambiente está girando en 

mi vida totalmente… 

Otras 

especies 

H Conciencia 

ambiental 

H1 HC1 

mira la acción que yo 

puedo tomar desde mi 

casa es enseñarle a mi 

hijo cómo cuidar una 

planta, por que debe 

cuidarla y como parte de 

cuidarla como hacer 

crecer la planta y como 

hacer crecer otras 

plantas, entonces esa 

misma metodología la 

llevó también a mis 

clases, les hago ver una 

realidad que todavía 

ellos no ven y después 

evaluar esa realidad y 

Otras 

especies 

H Legado o herencia 

ambiental 

H2 HC1 
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después dar una solución 

a esa realidad”. 

Bueno allá en la empresa 

se maneja una 

normatividad del medio 

ambiente, allá se utiliza 

las canequitas del 

reciclaje, allá se hacen 

capacitaciones para el 

cuidado del agua, para el 

cuidado de la luz, 

mantener las luces 

prendidas lo necesario, 

apagadas cuando no 

deban estar prendidas, 

eso es cuestión del 

trabajo, en cuestión de la 

casa también tenemos 

como las costumbre de 

que si estamos acá se 

prende esa luz y si nos 

vamos a la pieza se 

apagó, ósea de ahorrar 

mucho lo que es la luz, 

en cuestión del agua allá 

inclusive también 

tenemos la costumbre de 

que cuando llueve, allá 

tenemos unos timbos 

grandes, donde juntamos 

agua y esa agua la 

utilizamos para regar las 

matas, y lo mismo pues 

y así cuidar el agua, 

cuidar la luz y en 

cuestión de comida 

también no malgastar no 

desperdiciar, que hay 

mucha gente que 

a  veces prepara de más 

y la costumbre de botar, 

entonces uno por allá 

por lo general en la casa 

lo que se hizo para el 

almuerzo, si quedo de 

ahí queda para la comida 

y si no se guarda para el 

otro día, si se puede 

Otras 

especies 

H Conciencia 

ambiental 

H1 HC2 



Capacidades humanas en hombres trabajadores cabeza de familia 331 

 

 

 

guardar obviamente y si 

no se gasta para la 

comida, y hacer las 

cantidades justas para 

tratar de no 

desperdiciar”.  

“nosotros reciclamos en 

casa, eso es chévere 

porque eso lo 

aprendimos muy bien en 

Alemania, en Alemania 

es una cultura 

recicladora, procuramos 

no consumir carne roja 

porque la producción de 

carne roja es un 

porcentaje importante en 

la contaminación 

ambiental mmm  

Otras 

especies 

H Conciencia 

ambiental 

H1 HC3 

en general hay acciones 

a Marianita le gusta 

mucho eso del medio 

ambiente también, un 

día estaba en un 

semillero de medio 

ambiente ella estaba 

tratando de generar 

cambios relacionados 

con el manejo de los 

residuos también con el 

consumo de carnes en el 

restaurante escolar es 

decir ella tiene esa 

filosofía esa iniciativa de 

cuidar el ambiente y yo 

también, en lo posible 

trato de hacer el menor 

uso de elementos que 

contaminen las bolsas 

todo ese asunto”. 

Otras 

especies 

H Legado o herencia 

ambiental 

H2 HC3 

“Trato de no tirar ningún 

papel al piso, siempre 

guardo mi basura en el 

bolso, reciclamos en 

casa y no usamos bolsas 

plásticas,  

Otras 

especies 

H Conciencia 

ambiental 

H1 HC4 
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Trato de dejarle un buen 

medio ambiente a mi 

hijo”. 

Otras 

especies 

H Legado o herencia 

ambiental 

H2 HC4 

“La primera es no 

contaminar, no botar 

basuras, nunca boto la 

basura a la calle, 

siempre guardo mi 

basura y después lo tiro, 

también le hago el 

mantenimiento a mi 

motocicleta para evitar 

que emita gases tóxicos, 

en un futuro pienso ir a 

sembrar árboles”. 

Otras 

especies 

H Conciencia 

ambiental 

H1 HC5 

 “Pues procuro reciclar 

bastante, tener el espacio 

en el que vivo con la 

niña y mi espacio de 

trabajo limpio 

Otras 

especies 

H Conciencia 

ambiental 

H1 HC6 

 porque yo pienso que la 

salud empieza por ahí, 

por la limpieza y pues sí, 

Salud 

corporal 

B Hábitos saludables B2 HC6 

 trató como de reciclar, 

de ser como ordenado… 

no sé si esa sea la 

respuesta”. 

Otras 

especies 

H Conciencia 

ambiental 

H1 HC6 

“Bueno como mi trabajo 

es la calle siempre 

entonces… pues cuando 

como por ahí en la calle 

yo intento no botar 

basura ahí a las calles, 

intentó Buscar una 

caneca,  

Otras 

especies 

H Conciencia 

ambiental 

H1 HC7 

cuando salgo con mi hijo 

al parque y veo basura la 

recojo y le explicó, él se 

da cuenta y cuando él se 

va a comer Alguna 

golosina, algún dulce 

que le damos, él si no ve 

una caneca para botarlos 

inmediatamente se lo da 

Otras 

especies 

H Legado o herencia 

ambiental 

H2 HC7 
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a mi mamá o me lo da a 

mí, o se lo echa en un 

bolsillito a veces le 

encontramos en la ropita 

empaques de 

dulcecitos". 

“Con respecto al medio 

ambiente para mí me 

parece importante no 

botar el agua, me cuido 

mucho en eso la parte 

del agua y las basuras no 

me gusta botar basura 

cuando estoy en la calle, 

fuera de la casa, en la 

casa es importante la 

parte del reciclaje, ehh 

son muchas cosas que 

podemos solucionar por 

esa parte y el agua es 

muy importante cuidar 

mucho el agua, no 

desperdiciarla ni 

botarla”. 

Otras 

especies 

H Conciencia 

ambiental 

H1 HC8 

“Oiga me preocupa 

mucho eso, lo que está 

pasando, tenemos que 

aportar nuestro granito 

de arena…  

Razón 

Práctica 

F Reflexión crítica  F3 HC9 

acá en el conjunto 

reciclamos, todo lo que 

es reciclable lo 

empacamos en un lugar 

aparte y lo despachamos 

a unos recicladores, y 

los otros residuos si se 

los lleva la empresa 

municipal de aseo… 

cuando puedo coger 

transporte público cojo 

transporte público, pero 

normalmente me manejo 

en un carro pequeño que 

no gasta mucha 

gasolina…esperemos 

que saquen los eléctricos 

y cuando lo saquen 

Otras 

especies 

H Conciencia 

ambiental 

H1 HC9 
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pues”. 

“La verdad yo creo que 

reciclando  en la casa 

reciclamos mucho y en 

la oficina también y pues 

cuidando la naturaleza y 

eso”. 

Otras 

especies 

H Conciencia 

ambiental 

H1 HC10 

“muchas cosas, es raro 

que tenga tiempo libre, 

Organización K Escaso tiempo libre K2 HC1 

 pero si tengo tiempo 

libre puedo hacer 

muchas cosas, por 

ejemplo ver televisión, 

mirar el Facebook,  

Ocio I Uso de redes 

sociales  

I3 HC1 

tocar piano, leer, leer un 

libro 

Ocio I Actividades 

recreativas  

I1 HC1 

 o puede ser también 

hasta la biblia, 

Ocio I Prácticas religiosas  I4 HC1 

el tiempo libre lo tengo 

más o menos cada 15 

días, cinco horas no 

más,  

Organización K Escaso tiempo libre K2 HC1 

que es cuando viene ella 

a recoger el niño y yo 

quedo solo, ahí yo hago 

cosas”. 

Organización K Gestión y 

planificación del 

tiempo 

K1 HC1 

juego,  Ocio  I Actividades 

recreativas 

I1 HC2 

yo ahorita pues me está 

quedando más fácil pues 

como mi hija ya sale de 

la universidad , sale de 

las prácticas y se va para 

la universidad para lo 

del proyecto de grado, 

entonces va saliendo 

más o menos 7 o 8 de 

noche y va llegando a la 

casa a las 10, entonces 

eso ahorita se me facilita 

más porque cuando ella 

ahorita no tiene digamos 

Organización K Gestión y 

planificación del 

tiempo 

K1 HC2 
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que ayudarle a ir a la 

Quebradaseca a 

averiguar algún repuesto 

o algo o mandar hacer 

algo,  

entonces yo tengo la 

facilidad de que llego 

del trabajo llego me 

baño, me cambio y me 

alisto y voy y juego y 

cuando ya llego de 

jugar, ella también viene 

llegando de la 

universidad entonces yo 

ya me he bañado estoy 

cambiado y también 

tengo la comida lista, 

entonces me está 

quedando más fácil”. 

Ocio  I Actividades 

recreativas  

I1 HC2 

“En el tiempo libre voy 

a cine, leo, cuando tengo 

mucho tiempo libre me 

gusta es viajar y eso, eso 

es como lo que hago”. 

Ocio I Actividades 

recreativas  

I1 HC3 

“En mi tiempo libre lo 

disfruto con mi hijo,  

Ocio I Tiempo en familia  I2 HC4 

a veces cuando se puede 

salgo con mi amigos,  

Ocio I Actividades 

recreativas 

I1 HC4 

disfruto pasar ese tiempo 

compartiéndolo con mi 

hijo”. 

Ocio I Tiempo en familia  I2 HC4 

 “En mi tiempo libre lo 

disfruto pasándolo con 

mis amigos, 

Ocio  I Actividades 

recreativas  

I1 HC5 

con mi hija porque 

obviamente ella es lo 

más importante para mí, 

Ocio I Tiempo en familia   I2 HC5 

 aprovecho para leerme 

un libro, ver una 

película, trato de 

relajarme  

Ocio  I Actividades 

recreativas  

I1 HC5 

porque es muy poco el Organización K Escaso tiempo libre K2 HC5 
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tiempo que me queda”. 

“El tiempo libre escaso, Organización K Escaso tiempo libre K2 HC6 

pero cuando lo tengo 

pues comparto con la 

niña, la llevó al parque, 

la llevó a comer un 

heladito 

Ocio I Tiempo en familia  I2 HC6 

y así mismo pues muy 

rara vez salgo a jugar 

baloncesto". 

Ocio  I Actividades 

recreativas  

I1 HC6 

“cuando estoy en mi 

tiempo libre me gusta 

llevar al niño a la 

cancha, 

Ocio I Tiempo en familia  I2 HC7 

me gusta mucho el 

fútbol, me gusta mucho 

el deporte, ensayar en la 

cancha para que se 

empape de eso, para que 

juegue conmigo,  

Ocio  I Actividades 

recreativas  

I1 HC7 

 yo intento enseñarle, lo 

pongo la gradería que 

me vea, y ese es mi 

hobby, actualmente voy 

a la cancha con él, 

incluso él los fines de 

semana… yo el domingo 

lo tomo de descanso, 

entonces los domingo él 

sabe, va y busca su 

baloncito, busca los 

zapaticos, se acuerda, 

me acuerda para llevarlo 

a la cancha, a él le gusta 

y a mí también me gusta 

mucho, después de la 

cancha pasamos al 

parque y nos comemos 

un heladito Y nos vamos 

para la casita". 

Ocio I Tiempo en familia I2 HC7 

“Bueno cuando se podía 

salir a hacer deporte, 

jugaba baloncesto (antes 

de la cuarentena) ahora 

Ocio  I Actividades 

recreativas   

I1 HC8 
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pues he vuelto a retomar 

algunas cosas que me 

gustaba y me ha gustado 

desde siempre que es la 

música, entonces he 

tratado de volver a coger 

el piano y volver a tocar 

y practicar piano que es 

lo que me gusta”. 

“A mí me gusta leer, me 

gusta caminar, me gusta 

compartir con la gente 

que puedo, pero muy 

difícil…  

Ocio  I Actividades 

recreativas   

I1 HC9 

pero bueno, ahí por el 

teléfono, por el 

Facebook y por el zoom 

a ratos”. 

Ocio I Uso de redes 

sociales 12 

I3 HC9 

“Eh tratamos de salir a 

cine y comer helado,  

Ocio  I Actividades 

recreativas  

I1 HC10 

ella es la que genera los 

planes entonces todo lo 

que la niña pida se le 

da”. 

Ocio I Tiempo en familia I2 HC10 

“La primera pregunta 

no, no hay procesos 

democráticos 

transparentes desde hace 

muchísimo, no sé si lo 

han existido, no existe 

eso, en Colombia no 

existe eso, 

Control sobre 

el entorno 

J Conciencia política J5 HC1 

y como yo aporto desde 

mi cargo, yo... ehhh… 

evitar que eso suceda, 

que los procesos 

democráticos no sean 

transparentes, como 

evito eso, yo creo que la 

primera forma de evitar 

eso es salir a votar; el 

corrupto no puede 

cuando el pueblo sale a 

votar.  

Control sobre 

el entorno 

J Participación 

política 

J4 HC1 
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El gran error de las 

personas hoy en día y de 

pronto de los antiguos 

supongo, es que ellos no 

salen a votar porque 

tienen el dicho <para 

saber que siempre van a 

quedar los mismos> , 

pero si ellos salieran a 

votar por lo menos en 

blanco, las cosas serían 

diferentes, entonces 

independientemente por 

quien vaya a votar, hay 

que salir a votar, es un 

derecho constitucional 

que tenemos y hay que 

hacerlo y ejercerlo, si 

usted no está de acuerdo 

con ninguno, pues tiene 

una opción que es en 

blanco, de hecho el voto 

el blanco es el único 

participante 100% que 

no es corrupto;  

Control sobre 

el entorno 

J Conciencia política J5 HC1 

y si usted es cristiana… 

de cualquier secta 

religiosa, pues usted 

puede votar en blanco, 

usted puede votar por 

Dios ahí, ese es el voto 

puro que hay”. 

Ocio I Prácticas religiosas 

3 

I4 HC1 

“No, ahorita Colombia 

en la parte política está 

mal, mal, mal, 

demasiada corrupción, 

demasiada gente, uno se 

da cuenta en las redes 

sociales que a la gente 

las entrevista y no tienen 

ni idea de donde están 

parados, que piensan que 

la opción de no votar 

ayuda o que la opción de 

voto en blanco ayuda, 

pero eso no ayuda, uno 

debe que tener a como 

están las cosas sobre 

Control sobre 

el entorno 

J Conciencia política J5 HC2 
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todo en la parte política 

ya es hora de que si 

viene un político y le 

dice es que yo voy a 

mejorar la salud y el 

estudio no es de decir 

ahh sí que bien, no, es de 

empezar a analizar 

bueno o preguntarle al 

mismo político bueno ¿y 

venga como piensa 

hacer eso? no es que ¿si, 

bueno de donde va a 

sacar los recursos? ¿de 

dónde los va a liberar? 

¿qué va hacer con los 

recursos? empezar uno a 

analizar, no es no más 

que le digan, si 

obviamente todos los 

años le van a decir lo 

mismo, en todas las 

elecciones, que van a 

mejorar salud, que van a 

mejorar estudios y que 

van a mejorar las vías y 

que el trabajo, el 

desempleo, pero por 

qué? porque todos los 

años están viendo eso 

que está mal  

ehhh, deberían hacer 

como hicieron en chile, 

no marchar un día cada 

mes, marchar seguido 

hasta que el gobierno 

tome decisiones, por 

qué? ¿por qué no toma 

decisiones? lo que hace 

el gobierno es que 

espera que la marcha 

pase, que se debilite, que 

ya venga más poquitos, 

hasta que ya dejan así y 

no hacen nada, no va 

pasar nada si la gente no 

va apoyar todos los días, 

yo pienso que las 

Control sobre 

el entorno 

J Participación 

política 

J4 HC2 
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marchas deberían ser 

todos los días….si, por 

un lado no hay unión y 

además las mismas 

empresas que se 

favorecen de que las 

marchas no se hagan, le 

complican al trabajador 

su permiso su 

salida….  claro hay 

gobiernos que van de la 

mano de las empresas, 

entonces obviamente las 

empresas van hacer lo 

imposible de que los 

empleados no actúen y 

no tomen cartas en el 

asunto, pero sí pienso de 

que se deben de seguir 

haciendo pero todos los 

días, pienso también que 

en estas elecciones que 

vienen la gente debe de 

votar más y lo que le 

digo analizar los 

candidatos a conciencia, 

no tan solo que no sean 

los mismos, sino 

también ver quién es el 

que llega nuevo, porque 

también la cara nueva es 

el mismo sobrino de por 

allá de los mismo, y que 

propone y como lo 

propone, digamos por 

ejemplo hay mucha 

gente que critica a Petro, 

yo voté por Petro en la 

primera y en la segunda 

vuelta, pero por qué? 

Petro era la mejor 

opción que había para 

combatir en contra de 

Uribe porque Petro no se 

le arrodilla, mientras que 

las otras personas sí, este 

Fajardo apenas estuviera 

Uribe ahí ya estaba listo, 

él no tenía como los 
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pantalones, ósea la 

opción era Petro, pero 

con el cuento del 

castrochavismo la gente 

no se da cuenta de las 

riquezas que tiene tanto 

en la parte agrícola, 

tanto en la parte minera, 

tanto en la parte 

petrolea, es que es en 

todo, todos lados 

Colombia es rica, 

nosotros deberíamos 

estar como un país 

Europeo, la gente dice 

bueno no estamos como 

Venezuela, porque la 

gente aquí no se está 

desplazando que no se 

ve las caravanas y todo 

eso, que no se ve no, es 

que es que no la 

muestran, pero vaya 

mire usted donde 

hicieron todos esos 

pueblitos grandes a ver 

si no han desplazado a 

todos esos campesinos o 

han matado esa gente, 

donde hay conflicto 

armado y han sacado a 

toda esa gente 

desplazándolos de sus 

tierras, quienes tienen 

esas tierras ahorita? los 

mismos políticos, 

empresarios, pero la 

gente dice que no 

estamos como 

Venezuela porque eso 

no lo pasan por TV, pero 

sí están…. y la gente no 

investiga bueno cuántos 

desplazados hay en esas 

zonas, de zona de 

guerrilla, de zona de 

narcotráfico, cuanta 

gente no ha salido de 

allá, cuánta gente no han 
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matado, es falta también 

de la gente de analizar 

todo, se dejan convencer 

de palabras y no las 

analizan”. 

“No, Colombia es una 

sociedad donde el tejido 

social está fragmentado, 

es una sociedad poco 

justa, poco equitativa, la 

democracia no existe, 

vemos nuestros sistemas 

de elección popular 

como están tan viciados 

es decir, cómo llegan 

personas que no tienen 

las habilidades para 

dirigir. Muchos de ellos 

son compromisos con 

actores armados otros 

con la mafia etc., 

entonces es una sociedad 

que se permeó por la 

corrupción, cuando hay 

corrupción no hay 

democracia si, alguien 

bueno sale y lo matan ya 

no puede ser candidato, 

entonces 

desafortunadamente este 

no es un país donde se 

permite el ejercicio libre 

de la democracia a 

varios niveles, no solo a 

nivel alto a nivel 

intermedio y local,  

Control sobre 

el entorno 

J Conciencia política J5 HC3 

entonces esa es una de 

las luchas ojala ustedes 

que son las nuevas 

generaciones lleguen a 

transformar eso porque 

es sumamente la gente la 

que decide y por eso es 

importante la educación, 

la educación es el motor 

de la transformación 

para que se generen 

sociedades democráticas 

Control sobre 

el entorno 

J Participación 

política 

J4 HC3 
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por eso hay que 

educarse”. 

 “Pues lo que estamos 

viviendo hoy en día 

absolutamente nada es 

transparente, todo es 

corrupción no hay 

igualdad, vivimos muy 

esclavizados del trabajo, 

hay personas que solo 

pueden comer una vez al 

día, nada es equitativo, 

más que todo no me 

gusta opinar y estar 

pendiente de eso porque 

se que solo es una clase 

la que lo domina esa 

parte, entonces es algo 

que me importa porque 

tiene que ver con la 

educación y el futuro de 

mi hijo pero hay que 

mejorar”.  

Control sobre 

el entorno 

J Conciencia política J5 HC4 

“No, la democracia en 

Colombia no es 

transparente, nunca no 

ha sido y posiblemente 

en un futuro no lo sea, 

porque realmente este 

país lleva siendo 

gobernado por la 

derecha desde hace 

como 30 años lo que 

hace que haya cierto 

clientelismo o 

favoritismo de muchos 

funcionarios públicos de 

las alcaldías, la 

gobernación, las notarías 

y el sector público que 

siempre van a apoyar a 

los mismos, las 

votaciones no son para 

nada justas más que todo 

en las elecciones 

presidenciales, quizá a 

consejos y a asambleas 

pues hay cierta 

Control sobre 

el entorno 

J Conciencia política J5 HC5 
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parcialidad no se ve 

tanto la corrupción; 

votación electrónica con 

huella pues este sistema 

actual no da resultados, 

con votos perdidos, 

jurados llenando los 

formularios, realmente 

no es correcto esto. 

Participó de todas las 

formas, yo soy muy 

activo en el tema de la 

política, estuve 

haciéndole campaña a 

un concejal, también 

salgo a votar”. 

Control sobre 

el entorno 

J Participación 

política 

J4 HC5 

“en lo absoluto, en 

absoluto, digamos que 

Colombia desde su 

consolidación como 

estado no ha garantizado 

un proceso democrático 

real ni ha permitido que 

realmente sean las 

mayorías las que se 

expresen y se han 

utilizado digamos 

bastantes vías, bastantes 

medios, para callar el 

sentir popular desde la 

manipulación mediática 

está la compra de votos 

hasta directamente tomar 

acciones de hecho como 

como el asesinato de 

quienes han intentado 

generar una 

transformación sobre el 

país, sí no hallamos muy 

lejos… la muerte de 

Gaitán, la muerte de 

Galán, la muerte de 

Pizarro, las elecciones 

que le robaron a Petro, 

son excelentes pruebas 

de que hay una élite que 

ha sido la que ha 

gobernado el país y que 

Control sobre 

el entorno 

J Conciencia política J5 HC6 
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está encargada de que 

realmente no se 

manifieste el sentir 

popular, entonces 

bueno… con tu pregunta 

podemos hacer unos 

análisis adicionales 

interesantes”. 

“No consideró que se 

lleven a cabo procesos 

transparentes,  

Control sobre 

el entorno 

J Conciencia política J5 HC7 

pero en las elecciones 

intentó buscar esto… los 

mejores, los mejores 

participantes a esas 

elecciones, intento pues 

no informarme de los 

medios y lentamente en 

mi tiempo libre Buscar 

los antecedentes, De 

dónde son las familias, 

no sé, y sus propuestas y 

que obviamente no sean 

unas propuestas 

imposibles de cumplir y 

mirar que no que no 

estén involucrados en 

cosas judiciales". 

Control sobre 

el entorno 

J Participación 

política 

J4 HC7 

“Ummm yo participo, 

participo votando, pues 

es la forma entre 

comillas que uno puede 

hacer democracia, 

Control sobre 

el entorno 

J Participación 

política 

J4 HC8 

pero no, lastimosamente 

Colombia no es un País 

legal en muchas cosas, 

entonces pues hasta que 

esto no cambie o llegue 

alguien que lo pueda 

hacer cambiar o nosotros 

mismos no sonamos y 

hagamos que esto 

cambie, esto va a seguir 

igual , viene igual desde 

hace mucho muchos 

años, tengo 46 años y 

Control sobre 

el entorno 

J Conciencia política J5 HC8 
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sigue igual, sube al 

poder uno, y suba al 

poder el que suba no ha 

habido un cambio de 

verdad de que merite un 

elogio, pero como todo 

aun la esperanza no se 

pierde”. 

“Pues ni tan 

transparentes, uno más o 

menos conoce las 

personas… a mí me 

gusta mucho Leer sobre 

quién es, De dónde 

viene, que ha estudiado, 

De qué grupo pertenece,  

Control sobre 

el entorno 

J Conciencia política J5 HC9 

Y pues sí he participado 

en casi todas las 

elecciones, en casi 

absolutamente todas, 

cuando a veces de 

pronto uno vota por un 

candidato pero de pronto 

para una asamblea o 

para otro cuerpo colegial 

uno no encuentra quién 

Entonces por voto en 

blanco, voto por los que 

uno sabe, que ha leído y 

sabido la trayectoria, sus 

ejecutorias, sus 

capacidades, su 

honestidad… esa es 

escasa pero bueno”. 

Control sobre 

el entorno 

J Participación 

política 

J4 HC9 

“No, los procesos acá en 

Colombia pues por 

ejemplo acá en 

Santander se manejan 

muy bien, la verdad se 

ve que hay transparencia 

y que hay mucha 

organización y por lo 

general está muy bien, 

por esa razón somos el 

mejor municipio en 

hacer elecciones, no he 

visto cosas malas en los 

Control sobre 

el entorno 

J Conciencia política J5 HC10 
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municipios donde he 

trabajado. 

La verdad nosotros los 

funcionarios no hacemos 

mucho en estos 

procesos, quienes más 

hacen son las personas a 

las que contratan para 

hacer eso, nosotros 

realizamos que todos los 

puestos estén bien, que 

no haya sufragancia, 

compra de votos, pues 

que todo 

esté  perfectamente pues 

que todos los 

funcionarios, jurados 

hagan la cosas de la 

mejor manera, para que 

cuando llegue el 

momento  conteo 

nosotros empecemos a 

generar esa labor”. 

Control sobre 

el entorno 

J Participación 

política 

J4 HC10 

“ummm muchísimo, el 

docente es el que más 

puede aportar, desde ese 

rol de formar a un nuevo 

país, mira yo intento con 

mis estudiantes 

mostrarles una realidad, 

la realidad de Colombia, 

que es lo que está 

viviendo Colombia, que 

vivió Colombia, y que 

puede vivir Colombia o 

las opciones de cómo 

podría ser Colombia sí o 

sí o sí…. la idea es que 

nosotros los 

Colombianos tenemos 

un error, y eso se lo 

enseñó también a mis 

estudiantes, 

Control sobre 

el entorno 

J Aporte social J2 HC1 

y es que nosotros los 

Colombianos estamos 

acostumbrado a votar 

por lo que suenan, sí la 

Control sobre 

el entorno 

J Conciencia política J5 HC1 
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televisión o las pancartas 

dicen Pepito Pérez ese es 

el que gana, y el 

problema grande es que 

los profesionales caemos 

en eso, eso sí es el 

problema, el problema 

no son las personas que 

no tienen estudios 

porque al fin y al cabo 

ellos tienen condición de 

ese tipo de ignorancia, 

pero los profesionales 

caemos en eso, entonces 

una vez un estudiante 

me dice: <bueno 

profesor ¿y usted que 

sugiere que se haga?> 

entonces yo siempre les 

digo: miren uno como 

ciudadano tiene una 

obligación, un deber con 

el país, cuál es el primer 

deber? su deber es 

conocer quiénes son? 

quienes son las personas 

los candidatos, ese es el 

primer deber, aquí en 

Girón ganó Román y 

ninguno del grupo, usted 

ve todas esas sillas, se 

llenan de estudiantes, les 

dije: ustedes conocían 

los candidatos? todos 

creían que solo estaba 

Román, uno por ahí 

mencionó una, y usted 

cree que solo eran esos 

dos?... primer error no 

conocer quiénes son los 

candidatos, y segundo 

error que es el más 

graves que jamás los 

investigamos, no 

conocemos ni sus 

propuestas, ni su vida, 

jamás los investigamos, 

cómo es posible que en 

Colombia votemos por 
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gente que está 

investigada, que sea 

culpable o no, no 

importa está investigada, 

eso es como dice mi 

abuela y mi mamá 

<cuando el rio suena, 

algo tiene> usted no va 

estar investigada porque 

sí, la policía no le va a 

abrir una investigación 

por estar sentada, a usted 

le abren una 

investigación porque 

algo pasó, así sea 

inocente , pero ya usted 

estuvo cerca o 

involucrada en algo, 

entonces eso, porque los 

Colombianos hacemos 

eso, todos los candidatos 

del tarjetón anterior, 

¡Todos! estaban 

investigados, ¿por qué 

nosotros votamos por 

ellos, empecemos por 

eso? , a nosotros ya nos 

han enseñado hasta 

nuestros propios padres 

a ser corruptos, nuestros 

padres nos enseñan a ser 

corruptos, en los estratos 

altos nos enseñan a ser 

corrupto <usted tiene 

que votar por este>, a 

nosotros nos enseñan a 

ser corruptos por que a 

usted le ofrecieron un 

puesto, entonces ya hay 

que votar por él, el señor 

alcalde no es el corrupto, 

usted es el corrupto, yo 

soy el corrupto que 

acepta eso, que se deja 

comprar por 50 o 100 

mil pesos, ese ya es el 

corrupto, y después nos 

quejamos que tenemos 

corruptos y ratas en el 
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senado, 

que estamos esperando 

si eso nosotros lo 

creamos, ese es el tipo 

de pensamiento que yo 

les enseño a ellos, de 

que uno debe ser más 

académico que 

sentimental en el 

momento de elegir un 

líder, un líder no se elige 

por emociones, porque 

me cae mal, porque se 

ve bonito o tiene bonitos 

ojos, noo, un líder no se 

elige jamás por 

emociones, un líder se 

elige por convicción, es 

una convicción 

académica, esta es la 

persona que nos sirve, 

Control sobre 

el entorno 

J Aporte social J2 HC1 

ahora cual es el 

problema de Colombia; 

es que se dividió en dos 

derecha e izquierda y 

que si usted vota por la 

izquierda nos volvemos 

como Venezuela y si 

votamos por la Derecha 

nos volvemos como 

estamos jejeje, entonces 

yo no veo la diferencia, 

la diferencia no es ni la 

izquierda ni la derecha, 

la diferencia es la 

persona, si yo soy 

correcto, si yo soy de 

verdad una persona 

éticamente, moralmente 

correcta, no importa si 

soy de derecha o 

izquierda voy hacer el 

bien, lo voy hacer, 

entonces ese es el 

problema de Colombia 

estamos totalmente, y el 

problema más grande 

son los profesionales; 

Control sobre 

el entorno 

J Conciencia política J5 HC1 



Capacidades humanas en hombres trabajadores cabeza de familia 351 

 

 

 

aun así están más 

perdidos que los mismos 

que no están estudiando, 

los que no están 

estudiados tienen una 

excusa y se les puede 

enseñar y caen más y 

piensas oye si esto está 

pasando, el profesional 

ya no, cual es el 

problema del 

profesional, que tú tienes 

un título de Psicóloga y 

tú tienes la razón, y pues 

tu no vas a aceptar que 

otro profesional tenga la 

razón sobre ti, tu peleas 

eso, tu peleas la razón”. 

“Tratar de hacerle ver a 

la gente eso, ósea que no 

coman entero, que 

investiguen, que 

analicen, que pregunten, 

si van hacerle una 

encuesta o algún político 

a convencerlo, bueno 

que sea con respuestas 

concretas, que si es que 

van a mejorar la 

educación como van lo 

hacer? se necesita tanto 

recursos, de donde los 

va a sacar, vamos a 

mejorar el desempleo 

como lo va hacer? ósea 

eso, en la parte de la 

casa también, le trata 

uno de abrir los ojos, 

Control sobre 

el entorno 

J Aporte social J2 HC2 

por ejemplo cuando fue 

lo del plebiscito de la 

consulta anticorrupción, 

yo fui uno de los que 

convencí a mis papás 

para que salieran a votar, 

lastimosamente no 

alcanzaron los votos 

pero dese cuenta que por 

cada gestión que hizo 

Control sobre 

el entorno 

J Conciencia política J5 HC2 
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uno o con cada personita 

en su hogar de vamos y 

vota, vamos y vota, o de 

convencer a un amigo, 

esa fue una votación 

muy alta una ocasión 

que no se había visto tan 

fácil en Colombia, 

entonces si sirve, yo soy 

uno de los que comparte 

cosas que son buenas en 

cuestión de política, y 

con los amigos lo hablo 

y en la casa lo hablo, en 

eso más o menos aportó 

a la situación del país, si 

soy de los que salgo a 

votar, no soy de los que 

no voto o de los que 

votan en blanco, siempre 

trato de buscar la mejor 

opción en ese momento, 

las pocas veces que he 

votado en blanco es 

porque ahí si no hay 

nada que hacer, pero es 

complicado lograr algo 

con el voto en blanco, 

ósea cuanto se necesita, 

tiene que unirse toda la 

gente para lograrlo, es 

complicado, yo vote una 

o dos veces en blanco 

pero deje de hacerlo 

porque me puse a 

analizar eso y creo que 

lo que hace el voto 

blanco es que tumba a 

todos los que están 

postulados, pero igual se 

pueden postular otros 

nuevos pero sí si son de 

las mismas roscas y 

todo, igual lo pueden 

hacer, ósea el voto en 

blanco no es una opción 

de que se reestructure 

todo, de que allá una 

nueva ley o algo, ósea de 
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que haya algo grande, 

simplemente tumban a 

los que están ahí y que 

postulen nuevos, y ya 

para que dos veces gane 

el voto en blanco es 

complicado”. 

“Ese la educación, ahh 

mire yo fui parte de un 

proceso de selección 

ósea el país estaba 

interesado, está 

interesado, estaba ahora 

ya no tanto, en formar 

profesionales al más alto 

nivel, una opción que 

tienen muchos o algunos 

de los cuales también se 

formaron como yo, se 

quedaron en otros 

países, yo siempre tuve 

claro que no que hay es 

que volver, volver y 

construir y replicar 

ciertos procesos volver y 

educar y educación de 

calidad como uno ve en 

otros lados entonces 

creo que construyó 

democracia y país es a 

través de la educación 

trayéndole a ustedes 

conceptos que no serían 

asequibles de otras 

formas, montando 

infraestructura en 

investigación, es decir 

dándoles conceptos con 

un plus ahí que sean 

útiles para ustedes y que 

transformen estas 

sociedades la 

neurociencia no solo una 

cosa ahí molecular y etc. 

no, la neurociencia hoy 

en día maduró a un nivel 

que tiene muchas 

aplicaciones en las 

Control sobre 

el entorno 

J Aporte social J2 HC3 
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organizaciones, en la 

educación, en los 

entornos sociales en 

general, en la economía 

en todos lados está, es 

posible transformar 

desde esa disciplina 

entonces eso es lo que 

estamos haciendo es 

decir estamos 

transformando, 

construyendo poco a 

poco cada uno hace lo 

suyo se puede lograr” 

“bueno pues desde mi 

rol creo que colaborar un 

poquito en que todo sea 

más equitativo”. 

Control sobre 

el entorno 

J Aporte social J2 HC4 

“El aporte principal está 

en mi hogar darle una 

buena educación y un 

buen ejemplo a mi hija 

para que sea en un 

futuro una mujer 

honesta, en mi trabajo 

como abogado trato de 

ayudar lo más que pueda 

incluso a veces ejerzo 

sin que me paguen a 

personas que tienen 

problemas económicos, 

les trato de colaborar”.  

Control sobre 

el entorno 

J Aporte social J2 HC5 

“Yo pienso que el 

principal legado uno le 

puede dejar a la 

humanidad es un hijo 

bien educado, un hijo 

digamos el mejor es, con 

mejor conciencia social 

y ciudadana en la que 

tiene uno entonces el 

principal aporte ha sido 

ese tratar de generar 

bueno mi bebé es 

chiquita, apenas va para 

tres añitos, Pero 

entonces desde ya 

Control sobre 

el entorno 

J Aporte social J2 HC6 
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enseñarle como el 

respeto por el respeto 

por el medio ambiente, 

el respeto por las cosas 

de los demás, desde ya 

enseñarle un poco como 

el pensamiento 

colectivo, como que no 

estamos solos sino que 

estamos articulados a 

una sociedad”. 

“Bueno a pesar de que 

fui padre muy joven 

decidí pues empezar por 

un camino correcto, 

Afiliación G Empoderamiento 

del rol 

G9 HC7 

empezar a trabajar, a 

luchar, a ganarme los 

tres centavos que me 

gano con el sudor de mi 

frente y no estar 

haciendo cosas malas, 

cosas ilegales,  

Control sobre 

el entorno 

J Trabajo y 

Economía  

J6 HC7 

entonces creo que eso es 

un aporte que le doy, al 

crecimiento, a los 

jóvenes, que obviamente 

no sigan pues los 

mismos errores que uno 

ha hecho, que ha 

cometido, pero que sean 

bien ante la situación, 

que trabajen, que no se 

pongan a hacer lo que la 

mayoría de gente como 

yo haría en una situación 

en esas, Entonces yo 

creo que es un buen 

aporte, Igual también le 

muestro buen ejemplo a 

mi hijo, en un futuro 

cuando él ya se entere y 

yo tenga que contarle la 

situación por la que 

pasamos y la vida y 

todo". 

Control sobre 

el entorno 

J Aporte social J2 HC7 
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padre pues la 

importancia de darle una 

buena educación a mi 

hija y un buen 

pensamiento, y una 

capacidad de tomar una 

buena decisión, una 

decisión que no esté 

perdida y que tome el 

mejor camino, a veces es 

lo mejor que puedes 

hacer como padre en 

esta sociedad, y pues en 

mi trabajo tratar de hacer 

las cosas bien recto, ahí 

está el ejemplo para mi 

hija, y que si 

empezamos a hacer las 

cosas bien, no tratar de 

cometer errores desde 

una cosa simple mal que 

se haga como tomar lo 

que no es de uno, hacer 

las cosas mal, ahí se 

desencadena todo, pues 

si no hay esa autoridad 

moral no vamos a querer 

que la demás gente lo 

haga también”. 

el entorno 

“Bueno pues yo sí sé 

que a él… He sacado 

adelante un hijo que es 

un buen ciudadano, que 

está trabajando en una 

empresa y yo sé que esa 

empresa le está 

sirviendo a mucha gente, 

y me gustaría no sé… a 

la persona que pueda 

ayudarle pues le ayudo, 

¿si me entiende? y la 

que Pues sí así, ya como 

estoy retirado Pues de 

alguna manera uno 

puede aportar algo, por 

lo menos aquí también 

tenemos un grupo de 

vecinos que a veces 

Control sobre 

el entorno 

J Aporte social J2 HC9 
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entre otras cosas 

tenemos un grupito de 

WhatsApp y ahí 

compartimos algunas 

cosas que nos hacen 

falta a los vecinos 

entonces en lo que uno 

pueda aportar con 

mucho gusto”. 

“yo creo que para 

construir un mejor país 

no solo lo puedo lograr 

yo ni dos sino todos, 

porque la gente pelea 

por cualquier bobada y 

por cualquier cosa creo 

que si no mejoramos 

todos el pensamiento  no 

tendremos un mejor 

país”. 

Control sobre 

el entorno 
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