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Resumen  

La presente investigación se plantea como un acercamiento a la transformación de los estilos 

de vidas generacionales en tres familias del barrio Bosa Naranjos-El Retazo en Bogotá 

Colombia, lo anterior, por medio de la reconstrucción de rutinas cotidianas de los integrantes 

generacionales de las familias y el análisis de su entorno cotidiano. De esta manera, con 

ayuda de la metodología cualitativa primero se reconstruye la transformación del barrio Bosa 

Naranjos-El Retazo; segundo se hace una descripción de la familia en Colombia, Bogotá, 

Bosa y de los integrantes generacionales de las tres familias; tercero se caracteriza la 

generación de los nacidos en los 40s y los 70s en Bogotá; para finalmente identificar las 

transformaciones en los estilos de vida teniendo en cuenta el condicionamiento generacional. 

En consecuencia, barrio, familia, generación y estilos de vida son categorías bajo las cuales 

se analiza la manera en que los integrantes generacionales se constituyen a si mismos y 

construyen una identidad que otorga sentido a lo piensan y hacen como individuos singulares 

y sociales. 

Palabras clave: Estilos de vida, generación, familia, barrio. 

Abstract 

This research is proposed as an approach to the transformation of generational lifestyles in 

three families of the neighborhood Bosa Naranjos-El Retazo in Bogota, Colombia.  The 

above, through the reconstruction of daily routines of the generational members of the 

families and the analysis of their everyday environment. In this way,  using a qualitative 

methodology  is rebuilt  the transformation of the Bosa Naranjos-El Retazo neighborhood; 

second, a description is made of the family in Colombia, Bogotá, Bosa and of the generational 

members of the three families; third, the generation of those born in the 40s and 70s in Bogotá 

is characterized; to finally identify the transformations in lifestyles taking into account 

generational conditioning. 

Consequently, neighborhood, family, generation and lifestyles are categories under which is 

analyzed the way in which generational members constitute themselves and build an identity 

that gives meaning to what they think and do as singular and social individuals. 

Keywords: Lifestyles, generation, family, neighborhood.
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como propósito general el estudio de dos generaciones en tres 

familias del barrio Los Naranjos-El Retazo de la localidad de Bosa, un barrio de estrato 

socioeconómico 1 en Bogotá, para comparar los estilos de vida generacionales, y, así, 

encontrar puntos de encuentro y diferencias en sus estilos de vida. Lo anterior, debido a que 

los estilos de vida son la visibilidad de lógicas sociales (Oropeza, 2004, p.702) ligadas a un 

cumulo de características que envuelven a las familias con un sentido de pertenencia 

personal, mas no privado al a atribuirle a éstos rasgos de la vida privada y familiar, como de 

la vida pública social.  

Los estilos de vida son un interés investigativo de relevancia sociológica, dado que 

las formas de accionar, pensar y hasta sentir están originados y se reproducen por todo un 

conjunto de disposiciones en los que un individuo se encuentra dentro de la estructura social 

y, en una dimensión socioespacial especifica. Así pues, el pertenecer a una familia, clase 

social y la existencia de unas circunstancias de producción material como Marx, Durkheim, 

Weber y otros autores pensaban determina la conciencia y la agencia de un individuo. Esto 

es la suma de un conjunto de unidades individuales y colectivas y de dimensiones sociales y 

espaciales lo que va a condicionar los estilos de vida.  

Dado lo anterior, los estilos de vida no son inmutables y, por tanto, se necesita del 

concepto de generación para poder hallar similitudes no solo en la identidad e idiosincrasia, 

sino también en los comportamientos, ámbitos y hábitos de los individuos. Como menciona 

Donati (1994, 9.11) desde la sociología relacional, la generación implica el conjunto de 

personas que comparten una relación, aquella que liga su colocación en la descendencia 

propia de la esfera familiar-parental con la posición definida en la esfera societal con base en 
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la edad social. De este modo, la naturaleza de una generación depende tanto de la interacción 

entre el estatus-rol que es asignado en la familia pues, reproducen la memoria histórica sin 

cambios relevantes en paso de una generación a otro, como el estatus-rol que es atribuido por 

la sociedad con base en la edad (Donati, 1994, p.11). Y, es esta relación generacional entre 

los dos ámbitos la que constituye el sistema de valores, normas y regulaciones de una 

generación, su estilo de vida. 

Por tanto, para rastrear las transformaciones en los estilos de vidas generacionales de 

las tres familias del barrio Bosa Naranjos-El Retazo la investigación se orientó mediante 

cuatro objetivos específicos. El primero, reconstruir la transformación del barrio Bosa 

Naranjos-El Retazo. El segundo, describir la familia y generación en Bogotá y el barrio en 

específico. El tercero, sintetizar los elementos teóricos que permitieron interpretar la 

construcción y reproducción de los estilos de vida. El cuarto, reconstruir las trayectorias de 

vida de las tres familias y sus individuos donde se identificaron semejanzas y diferencias en 

sus estilos de vida. Y, por último, identificar si existe o no transformaciones en los estilos de 

vida teniendo en cuenta el condicionamiento generacional. 

Lograr estos objetivos de la investigación, fue posible gracias al enfoque cualitativo 

con entrevistas semiestructuradas, encaminadas principalmente a la descripción y 

comparación de los individuos generacionales en las tres familias de Bosa Naranjos-El 

Retazo para la identificación de los estilos de vida por medio de una matriz de caracterización 

de categorías ya reconocidas, que contribuyó a identificar cada una de las categorías y 

comparar cada uno de los individuos entrevistados de las tres familias del barrio de Bosa 

Naranjos-El Retazo, y de cada una de las tres familias y de sus integrantes diferenciándolo  

generacionalmente. En la primera generación se encontraron los nacidos alrededor de la 

década de 1940 y en la segunda generación los nacidos alrededor de la década de 1970. Se 
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tomó la decisión de no incluir una tercera generación, debido a que, los hijos de la segunda 

generación no coinciden en la década de nacimiento.   

Las familias a lo largo del estudio serán identificadas por el apellido: Familia Zamora, 

Familia Riveros y Familia Salinas. De la Familia Zamora se entrevistaron a dos integrantes, 

padre de la primera generación e hija de la segunda generación, de la familia Riveros se 

entrevistaron padre y madre de la primera generación e hija de la segunda generación y, de 

la familia Salinas se entrevistaron a madre de la primera generación e hija de la segunda 

generación. 

Teniendo en cuenta que el estudio de la construcción de los estilos de vida es un 

concepto sociológico que hace referencia al estudio de las regularidades que se observan en 

las conductas de las personas considerando los diferentes contextos y situaciones por los que 

transita el individuo. Estas reglas de conducta fueron posibles investigarlas por medio de 

factores tangibles como lo es la variable demográfica o intangibles como el aspecto 

psicológico. Además, dentro de esta investigación se consideró que el contexto socioespacial 

del barrio es una unidad también de análisis pertinente para rastrear los estilos de vida pues, 

primero, el lugar donde alguien reside afecta el conjunto de adscripciones por su afluencia al 

contexto y, segundo, la organización de un barrio y su estructura cotidiana moldea los 

procesos de estilos de vida 

Así mismo, el barrio urbano en específico es de importancia para estudiar los estilos 

de vida pues como mencionan los estudios de sociología urbana de la Escuela de Chicago el 

barrio es un refugio de la comunidad. Igualmente, el barrio da cuenta de un tipo de cultura 

especifica o modo de vida particular (Tapia, 2013, p.4 citando a Park y Burgess, 1984) lo que 

relaciona las personas que viven en determinado lugar con formas de conducta parecidas y 

vínculos característicos de una localidad como el ecológico, cultural y político. 
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Es importante mencionar que se prefirió abordar en profundidad los individuos de dos 

generaciones de tres familias de un barrio en específico para no estudiar los estilos de vida 

de numerosas familias superficialmente. Aclarando que no se pretende generalizar e imputar 

a partir del estudio de casos los estilos de vida generacionales de un estrato socioeconómico. 

Las familias se consideraron por medio de criterios de selección asociados a las 

siguientes características: con relación a los atributos de pertenencia generacional, a la 

fundación del barrio, a la propiedad privada y el acceso a los casos. 

El primer criterio de selección está relacionado con las generaciones debido a que la 

residencia urbana en la contemporaneidad está asociada con la movilidad constante de las 

diferentes familias y a la renovación urbana de los residentes. Pero, para hacer un estudio de 

estilos de vida generacionales en un barrio especifico es necesario que las familias que 

habiten el barrio sean varias generaciones adultas de antiguos residentes barriales con un 

rango de residencia superior a los 20 años en el barrio y, así, poder identificar las 

transformaciones. Esto debe aplicar a las dos generaciones. 

La fundación del barrio es un criterio que también fue necesario a tener en cuenta en 

esta investigación, pues se quiere observar la evolución de los estilos de vida de estas familias 

en el barrio de la investigación. Por lo que, las personas fundadoras del barrio son de gran 

importancia en este estudio. 

Como el interés de la investigación se centra en estudiar los estilos de vida de dos 

generaciones de tres familias en un mismo barrio, al igual que con el anterior criterio se buscó 

que fueran familias las cuales sean propietarias de la vivienda. Esto ayuda a que la 

permanencia de estas en la residencia sea continua y de trayectoria temporal larga, es decir, 

que la pertenencia social al barrio puede tener características similares con respecto a los 

estilos de vida. Este criterio aplica a la primera generación. 
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Una vez definidos los anteriores criterios, la búsqueda de estas familias se centró en 

el barrio de Bosa Los Naranjos-El Retazo debido al último criterio de accesibilidad. Gracias 

a la relación o vinculo de la autora con algunas de las familias del barrio, garantizando, de 

este modo, no solo el acceso al barrio sino a las familias. 

Con el fin de efectuar el desarrollo del estudio y sus objetivos, el trabajo se organizó 

en cuatro objetivos. En el primer capítulo se presenta la transformación del barrio Bosa 

Naranjos-El Retazo (en la localidad de Bosa); el segundo capítulo presenta cómo han sido 

las familias en Bogotá y se caracterizan las tres familias e individuos de la investigación. En 

el tercer capítulo se teoriza sobre las generaciones y su importancia en la sociología, y se 

caracteriza las dos generaciones del presente estudio en Colombia. En el cuarto capítulo, se 

conceptualiza el termino de estilos de vida y se parametrizan estos para luego analizarlos. Y, 

el último capítulo presenta las conclusiones de los estilos de vida generaciones en las dos 

familias. 
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1. Capítulo I:  Transformación del barrio Bosa Naranjos-El Retazo 

En este capítulo se presentan las transformaciones de barrio donde habitan las familias del 

estudio, considerando que este es un factor en el que se pueden encontrar características de 

un tipo específico de estilos de vida. Oropeza (2004, p.702) comenta “los estilos de vida son 

el cada vez más privilegiado lugar de visibilidad de lógicas sociales ligadas a los regímenes 

de las industrias de la información”, por medio de estos, se identifican aspectos de similitud 

en la esfera de vida individual con el aspecto urbano. Encontrando hoy en día lazos entre el 

estilo de vida y la urbanidad.  

La pertenencia social a un barrio y la representación de los individuos dentro de este 

es un factor que instaura un marco psicológico de selección y exclusión dentro de los 

habitantes de un lugar instalando (Oropeza, 2004, p.703) como un inédito marco de 

regímenes de visibilidad social que separa simbólicamente a los ciudadanos por estilos de 

vida, que es lo mismo que decir por capacidad de adquisición de bienes. 

En este sentido, el estilo de vida traspasa los límites de lo privado a lo público, pues, 

los individuos son agrupados y segmentados por su capacidad de consumo, aseverando una 

permanencia de orden economicista en las trayectorias de vida y en la formación de la 

identidad de los individuos (Oropeza, 2004). Un estilo de vida dentro de un barrio urbano, 

entonces, representa el conjunto o tejido universal colectivo y una manera de entender las 

dimensiones de la cultura del barrio, ya no solo identifica los modos de ser y decir de un 

individuo. 

A continuación, se presenta entonces una caracterización sucinta del barrio, en términos, 

de ubicación, historia, primeros fundadores y sus conflictos y respuestas con información 

tomada de fuentes primarios y secundarios. 
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1.1. Ubicación 

El barrio los Naranjos-El Retazo1 está ubicado en la localidad de Bosa, la número 7 de 

Bogotá, y es la UPZ 85 Central, que limita al norte con las UPZ 84 y 87 a partir del río 

Tunjuelo, al sur occidente con la avenida circunvalar del sur, el humedal la Tibanica, y la 

avenida conocida como 

“las Torres” (por hallar allí 

torres eléctricas de alta 

tensión) que la separan del 

municipio de Soacha junto 

con el barrio la Despensa 

(Soacha) por la carrera 13; 

por el occidente el río 

Tunjuelo limita con la UPZ 

48 perteneciente a la localidad de Kennedy, la Avenida Bosa (calle 59 sur) de la UPZ 49 

Apogeo y la autopista del Sur de la zona industrial de Cazucá perteneciente al municipio de 

Soacha.  

La extensión de la localidad es de 2.466 hectáreas, contando con 508.228 habitantes 

y cinco UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal). Los Naranjos-El Retazo está dentro de la 

UPZ 85 Bosa Central, la cual se encuentra ubicada en la zona del centro sur de la localidad. 

Esta es la más extensa de todas las UPZ con un total de 715 hectáreas, limita al norte y al 

 
1 Elaboración propia del mapa de Bosa Naranjos dentro de la Localidad 7 de Bogotá, tomando las imágenes de 

Google maps. 

Imagen 1. Localización Bosa Naranjos-El Retazo dentro de la 

localidad 7 de Bogotá 
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oriente con el rio Tunjuelito, al sur con la autopista sur y Soacha hasta el humedal Tibanica, 

y al occidente con el municipio de Soacha. 

Los Naranjos - El 

Retazo2 dentro de esta 

UPZ limita al sur con 

Bosa Carbonel y está 

delimitado por la 

Carrera 78C, llamada 

también “La 

Pavimentada”, 

nombre dado por los habitantes al ser la primera calle pavimentada cuando se inició con la 

construcción de vías en Bosa, al oriente con Bosa Piamonte y al límite con el Parque los 

Naranjos, al norte con Bosa Palestina y al occidente con Bosa Laureles. 

1.2. Historia del barrio3  

El nombre de los Naranjos-El Retazo, viene por un lado porque Joel Naranjo en la década de 

los 60 fue el dueño de los predios los cuales ahora están ubicados en el barrio y, éste señor le 

vendió al señor Alfonso Cruz Montaña la propiedad para que él urbanizara todos los terrenos. 

El Retazo, por otra parte, porque parte del sector era parte de otro proyecto urbano, por eso, 

quedo como Los Naranjos-El Retazo (Los del Barrio CITY TV, 2018). 

 
2 Elaboración propia del mapa de los límites de Bosa Naranjos – El Retazo, tomando las imágenes de Google 

maps.  
3 La historia del Barrio Los Naranjos-El Retazo fue narrada por Hernán Leonardo Cuervo Bernal, quien fue 

presidente de la Junta de Acción Comunal por dos décadas, así como, se tomó información de los archivos 

oficiales del barrio escritos también por Hernán Cuervo para las bodas de plata de Bosa Naranjos (Junta de 

Acción Comunal Barrio Los Naranjos Bosa D.C. 1974-1999, 25 años de Bodas de Plata) 

Imagen 2. Limites Bosa Naranjos - El Retazo 
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El barrio fue creado oficialmente en el año de 1971, en aquella época eran muy pocas 

personas las que habitaban en el sector, tales como José Pompello Forero, José Ramon 

Riveros Florián4, Andrés Cubillos, Carlina Mateus y otros. En la fundación del barrio, el 

número de hogares eran alrededor de 20-25 casas y todas estaban a largas distancias una de 

la otras.  

La mayoría de estas casas constaban de un baño una cocina y una habitación.  Todas 

carecían de servicios públicos, por ejemplo, el servicio de agua era domiciliario, este se traía 

desde 5 o 6 cuadras más lejanas al barrio, por donde pasaba una red matriz hecha por los 

habitantes y con el apoyo del acueducto en el barrio Carlos Albán, esta red alimentaba con 

mangueras las pilas que eran de aproximadamente 1 metro por 80 centímetros y estas pilas 

alimentaban las llaves que tuviera la pila y esa llave abastecía las casas que estuvieran 

construidas en ese tiempo. 

Las viviendas de Los Naranjos-El Retazo se caracterizan por poseer una 

infraestructura que no cumple con la norma debido a que la gran mayoría de éstas fueron de 

autoconstrucción. Las casas están hecha a base de cemento y ladrillo o bloque, se han 

construido de acuerdo a las necesidades y presupuesto de los propietarios (Integración social, 

sf). Hoy en día, algunas de las viviendas han sido reconstruidas para facilitar el 

subarrendamiento, como forma de ingreso familiar. 

En los años 1972 a 1974 se constituye la primera Junta de Acción comunal (JAC) del 

barrio, integrada por vecinos y, gracias a esta gestión, el 16 de julio de 1974 son reconocidos 

jurídicamente. Esto ayuda al barrio con el inicio de la titulación y legalización del mismo, al 

 
4 José Ramón Riveros y su familia apoyaron el presente estudio. 
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igual por la instalación de todos los servicios públicos que, para ese entonces, todavía contaba 

con lagunas (lo que impedía que contaran con vías) y con belleza silvestre (garzas, patos, 

ganados, chivos, entre otros). De esta manera se fueron secando las lagunas para seguir 

construyendo viviendas y para construir el primer parque del barrio, el parque Los Naranjos. 

Al ser un barrio considerado como urbanización ilegal para ese entonces, llega La 

Agencia Especial para Urbanizaciones Intervenidas del ICT para iniciar los trámites de todos 

los servicios públicos. Para esta época cuenta Hernán Cuervo el Barrio contaba con 49 

manzanas y 1396 lotes. En la década de los setenta y ochenta, se gestionaron los servicios de 

Energía, el montaje de alcantarillado de aguas combinadas, vías y sardineles, y también la 

instalación de red Telefónica. Estas obras se realizaron con dinero del urbanizador Sr Alfonso 

Cruz Montaña. 

De 1976 a 1988, se construyó la primera escuela que se llamó Los Naranjos para 

aproximadamente 200 niños, hoy en día ya es un colegio administrado por los hermanos 

Maristas y se llama Colegio Champagnat Los Naranjos IED. Así mismo, se fundó el Salón 

Comunal, se cambiaron las lámparas de luz incandescente por de mercurios, se crearon las 

primeras rutas de buses de transporte público y la escrituración de un 60% de las viviendas. 

1.3. Primeros fundadores 

Los primeros fundadores de lo que hoy en día es la localidad de Bosa en la época de la colonia 

fue un importante poblado indígena música. A mediados del siglo XX esto cambió, ahora 

estaba compuesto por no más de cinco barrios y su población era de alrededor 20.000 

habitantes dedicadas al cultivo de productos agrícolas, principalmente, la papa, arveja, trigo 

y cebada. 
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 Tras el periodo de violencia que desató el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, una ola 

migratoria campesina empezó a llegar a los municipios cercanos a Bogotá, como lo es Bosa. 

Así desde 1954, durante el gobierno de Rojas Pinilla, Bosa fue anexada a Bogotá y comenzó 

la parcelación y venta de pequeños minifundios para satisfacer las necesidades económicas. 

 Uno de estos minifundistas, el señor Joel Naranjo, en los años 60s empieza a vender 

sus predios y es ahí cuando Alfonzo Cruz Montaña una de las personas a las que se le 

vendieron hectáreas de este terreno empieza a vender a diferentes personas pequeños terrenos 

para empezar a urbanizar el territorio. 

 La procedencia de estas personas fue de diferentes regiones del país, pero en su 

mayoría fue población perteneciente al departamento de Boyacá o de lugares cercanos a la 

localidad de Bosa. Cada uno de estos nuevos pobladores construyó su hogar a su manera y 

con las condiciones económicas individuales que disponían.  

 Estas primeras familias que llegaron al barrio contaban con las escrituras de su 

propiedad, ya que, Alfonzo Cruz Montaña quien era dueño de los terrenos les vende 

directamente los predios.  

 Las 20 a 25 familias fundadoras del barrio eran familias nucleares, es decir, 

conformadas por padre, madre e hijos. Estas eran familias concomitantes que reconocían 

como requisito estructural el matrimonio católico y los derechos que se contraen con este. 

Según como comenta Hernán Cuervo las familias tenían alrededor de 3 a 7 hijos, los padres 

jefes de hogar se desempeñaban en diferentes empleos como: conductores, vendedores, 

agricultores, entre otros. Las madres, por otra parte, todas eran amas de casa, dedicándose a 

tareas domésticas como: el cuidado de los hijos, la limpieza de la casa, las compras, en 
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algunos casos la administración parcial o total del presupuesto familiar, etc. En algunos 

casos, estas madres como labor adicional también se dedicaban a la producción de tejidos, 

cestería y cerámica. 

 Con el pasar del tiempo, Hernán Cuervo comenta que algunos de las familias 

fundadoras se fueron del barrio, otras fallecieron, pero hoy en día muchas de éstas 

permanecen en Los Naranjos- El Retazo. Estos hogares se convirtieron en un tipo de familia 

extensa, pues sus hijos casados y con descendencia o sin ella continuaron viviendo con sus 

padres.  

1.4. Conflictos y Respuestas 

Los principales conflictos que tuvieron los habitantes de este Barrio fue la falta de servicios 

públicos en la fundación de este. Al ser barrios construidos por los mismos habitantes se 

presenciaba la ausencia de infraestructura de saneamiento básico, la precariedad de las vías 

de acceso, el acceso a servicios públicos (luz, agua, gas), entre otros generaban déficit en el 

desarrollo sostenible e inclusivo de la población. 

 El acceso a servicio del agua fue el que tuvo más problemas según los pobladores ya 

que no había tuberías. Los habitantes tenían que turnarse para ir hasta un tanque del 

acueducto que habían puesto en varios lugares de Bosa, y que desde allí se tenían que turnar 

con los otros vecinos “cercanos” a ellos, ya que de este tanque salían mangueras que llegaban 

a las casas de cada familia, cuando ya les tocaba su turno tenían que estar pendientes, para 

avisarles a los que estuvieran en la casa que ya era su turno y que tenían que llenar los barriles 

de agua para toda la semana. También por el no acceso a tuberías, solo había unos 

alcantarillados, pero solo para el uso de botar sus desechos fecales, y estos por lo general 

olían muy mal y eran muy cercanos a sus casas. 
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 La empresa de Acueducto de Bogotá y Empresas Públicas de Cundinamarca tras una 

inversión y formando un contrato de implementación con el Consorcio Sistema de Bombeo 

empezó con la ejecución de la red matriz y la línea de inducción y distribución del sistema 

de agua en varios de los sectores de Bosa. Esto eliminó la necesidad de movilización de 

tanques de agua potable en vías que no tienen fácil acceso y, para ese entonces no eran fáciles 

de acceder. 

 Con la infraestructura de la red matriz, se construyó un proyecto integral que incluía 

las tres redes, alcantarillado fluvial, alcantarillado de aguas residuales y finalmente el arreglo 

de las vías, lo que fue un gran paso para la movilidad de los habitantes. Todo esto se logró, 

gracias a la constitución de la primera JAC, estos se propusieron mejorar su barrio por medio 

del acceso a los servicios adecuados, seguros y asequibles. El primer paso paro lograr lo 

anterior fue el proceso de legalización y titulación del barrio, entonces, a partir de 1974 se 

empiezan con los primeros trabajos en infraestructura vial y el acceso a servicio público 

formal. Según el Diagnostico de Malla Vial de IDU todavía el 71% de las calles en la 

actualidad está en mal estado y el 9% en estado regular (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010). 

 Otro gran problema que tenía el Barrio de Los Naranjos-El Retazo y, en general, toda 

Bosa para esas épocas era la educación, ya que no había ningún colegio. Los hijos e hijas de 

los habitantes según la familia decidían si estos estudiasen en casa, irían al colegio o 

ayudarían a sus padres trabajando con ellos en el caso de los hijos o en las tareas de hogar 

para las mujeres. Los que decidían ir al colegio tenían que ir caminando hasta la avenida más 

cercana que en la actualidad esa es la avenida 86 y luego coger el autobús hasta el colegio. 

Cuando todavía no había vías pavimentadas, debían caminar por barrizales. Esto mismo 

ocurría con los padres que debían desplazarse hasta sus lugares de trabajo en la ciudad.  
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 El transporte público, por eso también fue una meta a solucionar en el barrio, después 

de la construcción de las primeras vías cercanas al barrio. Los habitantes contaban con el 

apoyo de solo una empresa que los apoyaba con rutas de salida y entrada en el barrio, y los 

horarios de estas rutas eran con un horario limitado. Los recorridos de estos buses eran por 

senderos arenosos y pedregosos que no facilitaban el recorrido, pues la construcción vial de 

todas las calles de la localidad de Bosa fue un proceso de varias décadas. Con la expansión 

de la población en toda la localidad, la alcaldía de Bosa logra el apoyo de más rutas que 

conectan a Bosa con toda la ciudad. Hoy en día, según los datos de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá (2010, p.111) cuenta con una terminal de transporte a de servicio intermunicipal, y 

es el paso de rutas de buses y colectivos que se dirigen hacia el sur y occidente del país por 

la autopista sur, cuenta con el portal del sur de la empresa de Transmilenio. 
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2. Capítulo II: Familia  

2.1. La familia andina en Colombia  

La familia andina para Gutiérrez de Pineda (1994) pionera en trabajos sobre familia en 

Colombia, resalta para esta zona del país el catolicismo juegando un papel importante desde 

las épocas de la colonia debido a que, además de definir en gran mediad la adquisición de las 

tierras junto con la autoridad civil, esta marca a las familias en sus relaciones personales y la 

conformación de la misma. La religión católica da seguridad a las familias pues, el 

matrimonio legal brinda un estatus y prestigio social dentro de la sociedad en cualquiera de 

las clases sociales. 

Por otro lado, en la región andina según la autora existen dos tipos de familia: la 

familia nativa y la familia nuclear hispánica. La primera, es una familia numerosa asociada 

a la agricultura, ya que una gran cantidad de hijos está relacionada con la ayuda en el trabajo 

agrario; conjuntamente, esta familia suele estar caracterizada por una mayor informalidad en 

el matrimonio, siendo familias de hecho. La segunda, es una familia menos numerosa y más 

urbana, de la misma manera, presenta mayor formalidad en el matrimonio (Gutiérrez de 

Pineda, 1994). Sea en la pareja de hecho o legal, la jefatura del hogar la lleva el padre, la 

madre se encarga del cuidado de los hijos y delega en el padre el castigo de ellos. 

En los casos en los que la madre es proveedora del hogar, se empieza un cambio en 

los roles de distribución poder con respecto a las tareas y sostenimiento de la familia en el 

hogar y, puede empezarse a ver una colaboración entre mujer-hombre en las decisiones 

importantes de la casa, como en la de los gastos y distribución del dinero. Esta es una 

característica más representativa del complejo negroide dentro de la descripción de los tipos 

familiares para la autora. 
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 Esta familia descrita por Gutiérrez de pineda no describe una realidad uniforme en 

los tipos de familia andina y, de hecho, la autora menciona que existen diferentes niveles de 

existencia de cada uno de los modelos familiares. Por ejemplo, en los dos tipos de familias 

hay un gran número familias diversas que pueden conservar el gran número de hijos como 

en la familia nativa y, aun así, tener vínculos formales dentro del matrimonio y vivir en zona 

urbana. 

2.2. Familia en Bogotá  

Para profundizar con los tipos y organización familiar, por otra parte, en la zona urbana de 

Bogotá la autora Ana Rico de Alonso (1999) caracteriza las formas, cambios y tendencias en 

la organización familiar. La autora expresa que los tipos de familia según parentesco se divide 

en tres categorías: 1) unipersonal, que como jefe de hogar la encabeza una mujer y se 

caracteriza por estar presente en la población económica alta pues, es señal de independencia 

y autonomía, no obstante, en sectores bajos refleja patrones migratorios. 2) Nuclear, se 

concentra en jefes de hogar hombres, una división tradicional con relación a lo domestico, 

mas, con aportes económicos de la mujer; este tipo de familia se encuentra con mayor 

frecuencia en los sectores altos económicamente. 3) Extendida, la suele encabezar la mujer 

y se concentra en los sectores económicos más bajos pues, la convivencia con otros parientes 

es una estrategia de supervivencia. 

 Rico de Alonso afirma que en la actualidad las familias experimentan una 

transformación radical tanto en sus funciones como en su conformación. Por ejemplo, en la 

familia nuclear tradicional (padre, madre, hijos) ahora se encuentra con grupos de parejas sin 

hijos, con hijos de uniones anteriores, con hijos adoptados, progenitores sin conyugue, 

parejas del mismo sexo (Rico de Alonso, 1999, p.112). La variedad de formas y funciones 
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dentro de la familia hacen que hoy en día la existencia de una familia universal sea 

completamente improbable y se tenga que pensar en una reconstrucción de la organización 

familiar.  

 En el trabajo colectivo realizado por Gutiérrez (2008) y profesores de la Facultad de 

Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana Bogotá se 

visibiliza la diversidad en la organización, los cambios y las múltiples realidades de las 

familias bogotanas. Las familias bogotanas según Gutiérrez (2008, p.11) “se congregan en 

una ciudad de desigualdades, en un territorio de múltiples escenarios, culturas y formas de 

organización espacial, social y humana”, transformándose y adaptándose a los procesos de 

la visa sociopolítica de la ciudad. 

 La gran diversidad de estructuras familiares presentes en Bogotá guarda estrecha 

relación con las dinámicas demográficas presentes. Éstas son resultado del descenso de la 

fecundidad y mortalidad, el cambio en la conyugalidad, así como la movilidad de familias 

desplazadas por la violencia. Igualmente, estas transformaciones son heterogéneas en tiempo 

y espacio por efecto del conjunto de factores socioeconómicos y culturales.  

 De este modo, las investigaciones de Gutiérrez De Pineda, Gutiérrez y Rico de Alonso 

permiten entender los diferentes tipos de familia que hay en la zona andina de Colombia y 

en Bogotá específicamente, permitiendo caracterizar las familias seleccionadas dentro del 

presente proyecto y ver los posibles puntos de encuentro y deferencia que se puedan 

encontrar entre ellas. 
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2.3. Familia de la localidad de Bosa  

Para el año 2010, la Alcaldía Mayor de Bogotá junto a la Secretaría Distrital de Salud (2010, 

p.73) y el Hospital Pablo VI de Bosa hicieron una caracterización de las familias de la 

localidad de bosa e identificaron tipos de familias de acuerdo con los niveles de estructura, 

su proceso evolutivo y el número de generaciones que la conforman. Así pues, identificaron 

tres tipos de familia: la familia nuclear, la familia extensa y la familia mixta o ampliada. 

 La familia nuclear corresponde para esa fecha a un 73% de las familias caracterizadas 

en Bosa, con presencia de hasta dos generaciones (padres e hijos), matrimonio con o sin hijos 

y hermanos solos. De estos un 35% son conformados por un núcleo familiar monoparental, 

es decir, parejas sin hijos o familias integradas por uno de los dos padres y uno o más hijos. 

Un 20% por familia nuclear completa, es decir, dos padres y uno más hijos. Y un 18%, familia 

nuclear reconstituida o recompuesta, la cual está compuesta por dos o más hermanos o donde 

uno de los integrantes ya tuvo un matrimonio anterior. 

 Por otra parte, la familia extensa en esta localidad corresponde al 18% de la población 

y está compuesta por dos generaciones, hijos casados con o sin descendencia. Un 9% de este 

tipo de familia está integrada por padres con hijo(s) casados(s) con o sin nietos(s); otro 6% 

integrado por abuelos y nieto(s) sin la presencia de los padres y; por último, un 3% compuesto 

por dos o más hermanos.  

 Finalmente, está la familia mixta o ampliada que corresponde al 9% de la población 

de bosa, este es un tipo de familia que excede a las anteriores estructuras. Este tipo de familia 

incluye otros parientes y amigos. 
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 En este diagnóstico social de Bosa resaltan que las familias en esta localidad 

evidencian un aprendizaje que “se traducen en rituales y rutinas, que ayudan a reducir el 

impacto negativo de los cambios y de los eventos inesperados de la vida, constituyéndose 

por lo tanto en fortalezas que favorecen la estabilidad familiar” (Alcaldía Mayor de Bogotá 

y Secretaría Distrital de Salud, 2010, p.74). Además, encuentran características como el 

sostenimiento de integrantes de la familia no productivos. 

2.4. Familias en Bosa Naranjos-El Retazo  

Ahora bien, se pretende caracterizar a los integrantes de las tres familias a las que se les 

hicieron las entrevistas semiestructuradas y su llegada a Bosa Naranjos-El Retazo, con el fin 

de determinar las particularidades y atributos peculiares de cada uno de los entrevistados y 

su conexión con el barrio. Y, de modo, se logre observar claramente las diferencias o 

similitudes entre estos. 

 Estas familias se seleccionaron teniendo en cuenta cuatro criterios. El primero está 

relacionado con el atributo de pertenencia generacional, los individuos de la primera 

generación de las tres familias deben ser nacidos en la década de los 40s y los de la segunda 

generación en los 70s.  El segundo criterio de selección es el periodo de residencia en el 

barrio superior a 20 años, teniendo en cuenta que como es un trabajo de investigación de 

estilos de vida generacionales en un barrio especifico las dos generaciones deben haber 

residido en el barrio por un largo periodo de tiempo.  

El tercer criterio está relacionado con la propiedad privada dentro de la primera 

generación, ya que se busca que las familias tengan una permanencia progresiva en el barrio 

y este criterio ayuda a que los individuos mantengan su residencia de manera continua dentro 

del barrio seleccionado, Bosa Naranjos-El Retazo. Y finalmente, está el criterio de 
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accesibilidad con las familias ya que el vínculo que tiene la investigadora con los 

entrevistados garantiza no el acceso al barrio, sino también a la familia.   

Familia Zamora5 

Se entrevistaron a dos integrantes de esta familia: Pedro Zamora (padre) y Luz Nelly (hija) 

 Pedro Zamora nació en Bogotá en el año 1945. Es profesional en contaduría, fue 

contador en un colegio de Bosa por más de 30 años hasta que se pensionó. Se casó a la edad 

de 29 años y tiene dos hijos y una hija.   

 A Bosa llegó junto con su familia después de haber ahorrado por muchos años junto 

con su esposa dinero, para poder comprar la casa en la cual hoy reside. Se enteraron de que 

estaban vendiendo terrenos en el barrio porque la hermana de su esposa ya había construido 

una casa en el mismo barrio y pensaron que era la oportunidad para empezar a tener sus 

propias cosas. Viven en la misma casa desde 1986, es decir, que llevan viviendo ahí durante 

36 años.  

 Después dio la casualidad de que consiguió empleo en un colegio a unas cuadras de 

la casa y esa se convirtió en una de las razones para permanecer en Bosa. A medida que los 

años fueron pasando sus hijos fueron creciendo y cuando se casaron dos de sus hijos vivieron 

por un tiempo con él y su esposa, pero en la actualidad, viven solos. Su hija vive en el mismo 

barrio, a unas cuadras de la casa.  

 Luz Nelly nació en Bogotá en el año 1976, se casó a los 33 años y tiene solo un hijo. 

Lleva viviendo en Bosa toda la vida, cuando se casó por un tiempo vivió en Soacha, después 

 
5 Entrevistas a Pedro Zamora y Luz Nelly 
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regresó a la casa de sus papás y ahora vive cerca de donde se crio. Ella es profesional en 

administración pública y trabaja hoy día en la Secretaría de Integración social. 

Familia Riveros6  

De esta familia se entrevistaron a tres integrantes: Ramón Riveros (Padre), Cecilia Diaz 

(Madre) y Claudia Riveros (Hija).  

 Ramon Riveros nace en Fusagasugá en el año 1939, Cundinamarca y Cecilia Diaz en 

Bogotá en el año 1946.  Él tenía 23 años al casarse y ella 16. Hoy en día tienen 5 hijas, la 

primera hija nació cuando él tenía 25 años y ella, 18 años. Cecilia Diaz, curso hasta tercero 

de primaria. Solo ha vivido en Bogotá. Ella ha trabajado principalmente en las labores del 

hogar y como costurera. Hoy en día sufre de osteoporosis por lo cual no puede realizar 

muchas de las labores que antes solía hacer como comer y vestirse por sí mismas, cocinar, 

lavar, entre otras tareas del hogar.  

 Ramon Riveros a los 35 años logró terminar la primaria. Ha vivido en 2 lugares: 

Fusagasugá donde nació y Bogotá donde se mudó a los 7 años. Él trabajó de: albañil, 

mercader, taxista y cualquier oficio que le ofrecieran. Hoy en día ya es pensionado y se 

encarga de las labores de la casa por incapacidad de su esposa. 

 En el año 1962, llega la familia Riveros a Bosa cuando ésta todavía era un municipio, 

y en un principio llegan padre, madre y tres hijas. La familia venia del barrio Centenario, con 

grandes problemas económicos pues, el señor Riveros acaba de perder su puesto como 

constructor. Uno de sus hermanos le sugirió que ya era momento de que empezar a tener sus 

propias cosas para él y su familia y le comenta que en Bosa están vendiendo unos predios. 

 
6 Entrevistas a Ramón Riveros, Cecilia Diaz y Claudia Riveros  
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Ramon decide con lo poco que tiene comprar uno de éstos y construir su propia vivienda con 

la ayuda de sus hermanos. 

 Una vez construida la casa, que constaba solo de una habitación, un baño y una 

cocina, se muda la familia a formar una vida allí. Cuando llegaron a Los Naranjos (primer 

nombre del barrio) no era un gran poblado como lo es hoy en día. Ramón Riveros comenta 

que escasamente se veían las casas vecinas pues, eran grandes distancias una de las otras, 

todo era campo, una pequeñas finquitas y pasto. No había pavimentos, así que no tenían 

carros con los que movilizarse. Había un gran humedal donde crecían juncos que las personas 

utilizaban para hacer artesanías, pero con motivo de hacer la urbanización desecaron el 

humedal. 

 Los años fueron pasando y las hijas crecieron. La hija mayor se casó en 1988, la 

tercera hermana en 1989 y la segunda hermana en 1991, dejando su hogar para formar uno 

nuevo. Así mismo, con el pasar del tiempo el señor Riveros fue modificando la casa y 

construyendo más habitaciones, hasta llegar a tener tres pisos la vivienda. 

 Hoy día en la vivienda, reside padre y madre en el segundo piso junto con su cuarta 

hija Claudia Riveros que vive con su esposo y dos hijas en el primer piso de la casa. El primer 

piso de la casa cuenta con tres habitaciones, dos baños, una sala-comedor, un patio y una 

cocina, el segundo piso tiene una habitación, dos baños, dos salas, un comedor y una cocina 

y, el tercer piso tiene una habitación, un baño y un patio-azotea. 

 Claudia Riveros nació en Bogotá, en la misma casa donde hoy reside, en el año 1976. 

Lleva 14 años de matrimonio con su esposo y tiene dos hijas, la primera nació cuando ella 
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tenía 28 y la segunda cuando tenía 35. Claudia es docente en pedagogía infantil y trabaja para 

la Secretaría de Educación del Distrito. 

 Ramón y Cecilia, en la actualidad tienen 9 nietos y dos bisnietos. Mencionan que toda 

la familia sigue unida, no se ha muero ninguno de los miembros de ésta. 

Familia Salinas7 

Se entrevistaron a dos integrantes de esta familia. Carmen Albarracín (Madre) y Luz Helena 

Salinas. 

 Carmen Albarracín nació en Samacá, Boyacá en el año 1943. Fue ama de casa toda 

su vida, hizo hasta octavo de bachillerato y desde hace 6 años es viuda. Trabajó por 

temporadas en peluquerías y como costurera. Se casó cuando tenía 31 años y tuvo dos hijos 

con su esposo, un hombre y una mujer.  

 En la casa donde actualmente reside llegó en 1976, es decir, que lleva viviendo ahí 

desde hace 44 años. Llegaron a esta casa junto a su familia porque les recomendaron vivir en 

Bosa, anteriormente vivían en Soacha. Su esposo era conductor de buses y empezó a 

transportar en rutas que iban de Bosa al centro de la ciudad. Cuando éste falleció le dejó a la 

señora Carmen su pensión. Esto le ha permitido sostenerse desde entonces, y para no estar 

en su casa sola empezó a estar en diferentes grupos, ya sea de vecinos o de la iglesia, y ha 

viajado por diferentes partes de Colombia. 

  Luz Helena su hija nació en Bogotá en 1979, ha vivido toda su vida en Bosa 

en la casa de sus padres, es decir, desde hace 41 años. Ella es profesional como 

 
7 Entrevistas a Carmen Albarracín y Luz Helena  
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instrumentadora quirúrgica y tiene una especialización en Gerencia y mercadeo, pero en la 

actualidad trabaja en venta de tecnología médica. Luz Helena está casada por lo católico tiene 

dos hijas, una de 5 años y otra de 12 años. 
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3. Capitulo III: Generación 

El tema de la edad se ha adoptado en los enfoques generacionales pues éstos brindan una 

posición analítica sobre las transformaciones en los estilos de vida, teniendo en cuenta las 

condiciones históricas de los diferentes individuos en cualquiera de los procesos sociales que 

se haya visto involucrado. Mannheim (1993) menciona que las generaciones van a ser 

aquellas que comparten situaciones políticas, económicas, sociales y cultura. El problema de 

las generaciones es importante sociológicamente para este trabajo pues ayuda a la 

comprensión de las transformaciones de los movimientos sociales como menciona 

Mannheim, sino también la parte espiritual que ayuda al entendimiento de las 

transformaciones en los estilos de vida.  

 Sociológicamente, Mannheim (1993) propone que las generaciones deben encargarse 

de analizar tres perspectivas o aspectos. Las características y peculiaridades identitarias del 

grupo y el tipo de lazos que posibilitan la adhesión de los individuos; los hechos biológicos 

concretos como la vida y la muerte y su interacción con la vida pública de la generación y; 

finalmente, las posiciones específicas que tome el grupo que implica ya una manera 

determinada en las conducta y creencias compartidas. Es importante recalcar que, una unidad 

generacional no requiere una proximidad vital para configurarse, son los principios en común 

los que unen a un grupo de individuos a una generación en particular, esto Mannheim lo 

llama comunidades espirituales puesto que, aunque se encuentren dispersos por el espacio se 

ven dirigidos por principios formadores comunes. 

 La experiencia acumulada de los grupos previos explica el surgimiento continuo de 

nuevos grupos de edad y, por tanto, nuevas generaciones que facilitan el entendimiento de 

ideas, valores y comportamientos que en otra generación no era fácil su comprensión.   
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 Mencionar en este capítulo a Donati (1994) también es de gran importancia porque 

estudia las familias y generaciones, ubicando la generación no solo por su lugar y fecha de 

nacimiento, sino considerando un enfoque relacional desde la sociedad y la familia. 

 La esfera pública, a partir de una remisión al proceso histórico que hace Donati, tiene 

una gran influencia en el ámbito familiar. Ésta da lugar a la posición que los individuos 

obtienen teniendo en cuenta su edad, así como el momento en el que se encuentran según su 

ciclo vital al interior de la sociedad. Por otra parte, la posición de los individuos al interior 

de sus familias es de gran importancia en la categoría de generación pues muestra lo diferente 

que puede ser la relación con el entorno, los otros y consigo mismo dependiendo de si es 

padre, hijo o hermano. 

 Entonces, una generación se caracterizará por la interdependencia entre el ámbito 

público y familiar. Por un lado, el sentimiento y reconocimiento de identidad con la familia 

y, por el otro, la intervención de los ámbitos político, económico y cultural de la sociedad 

definen una generación por su complejidad en la modernidad por medio de los ciclos vitales 

de vida de un individuo. Los ciclos de vida generacionales reflejan tanto los ciclos familiares 

e individuales, como las dinámicas autónomas que pueden llegar a tener por su enfoque 

relacional entre lo público y lo privado. 

3.1. Primera generación: nacidos en los 40s 

Se escogió la década de los 40s como la primera generación pues haciendo la respectiva 

investigación del barrio se encontró que los primeros fundadores del barrio Los Naranjos-El 

Retazo fueron individuos nacidos alrededor de los 40s.  
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 Según diferentes estudios los nacidos en esta época a nivel mundial son la Generación 

Silenciosa, es decir, los nacidos entre 1928 y1945. A nivel educativo, solo el 24% de los que 

nacieron en esta generación son bachilleres (Universidad Externado de Colombia, 2017) y 

su campo de desempeño laborar según datos si pudieran haber elegido estaría en la ciencia y 

la salud (Nielsen Generational Ligestyle Survey, 2015, p. 13). Estuvieron marcados por La 

Gran Depresión mundialmente, pero en Colombia fueron marcados por las guerras 

bipartidistas, por lo que, esta generación es fiel creyente de los partidos políticos. 

 Sus aspiraciones futuras estaban caracterizadas por tener prioridades familiares y 

trabajar. El dispositivo que marcó a esta generación fue la radio, sus fuentes preferidas de 

noticias proviene de la anterior mencionada y la TV, solo un 25% de esta generación se 

informa en sitios con motores de búsqueda (Nielsen Generational Ligestyle Survey, 2015). 

De las actividades preferidas en el tiempo libre de esta generación se encuentra: leer un 42%, 

ver TV un 40%, pasar tiempo con la familia y amigos un 28%, viajar 22% y la jardinería 22% 

(Nielsen Generational Ligestyle Survey, 2015, p.10). 

3.2. Segunda generación: nacidos en los 70s 

Si bien, la primera generación escogida se caracterizó por tener alrededor de 4 a 7 hijos, y 

estos empezaron a tenerlos desde la década de los 60s, solo se encontró una mayor 

permanencia en el barrio escogido de la generación de hijos nacidos en la decada de los 70s. 

Debido a lo anterior es que se decide hacer el estudio de investigación de la segunda 

generación con los segundos o terceros hijos de la generación de los 40s, la cual se encontraba 

en la década del 70.   

 Esta generación según estudios son los llamados Generación X, nacidos entre 1965-

1980 (Universidad Externado de Colombia, 2017). A esta generación los marcó la caída del 
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muro de Berlín. A diferencia de la primera generación, está a nivel educativo alcanza un 

porcentaje de 49% de personas bachilleres. Se caracterizan por el querer ‘hacer’, por esta 

razón no buscan ser empleados, sino empleadores.  

 Es fundamental para la generación de los 70s en Colombia la búsqueda por la 

estabilidad dispuestos a dar saltos al vacío para ir detrás de mejores oportunidades (Semana, 

1997). Son menos propensos a seguir o creer a ciegas en un partido político y la importancia 

de la militancia como lo hacían sus padres. Por tanto, las perspectivas políticas son 

caracterizadas por el escepticismo en esta generación colombiana.  

 Investigadores sociales norteamericanos, Smith y Clurman (1997), mencionan que 

los nacidos después del año 1964 y antes de 1979, es decir, la segunda generación para este 

trabajo, carecen de la identidad generacional que sí tienen sus padres y sus abuelos. Esta 

generación es diferente entre ellos mismos, es prácticamente imposible encontrar un patrón 

para definirlos. Sus percepciones sobre la vida, el amor y el trabajo surgen más de la 

comprensión individual que de las definiciones sociales (Semana, 1997). Su patrón 

identitario se caracteriza por el deseo de la superación individual, más que la colectiva como 

sucedió en las generaciones anteriores.  
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4. Capítulo IV: Estilos de Vida 

La transformación en las costumbres y tradiciones es una característica de la sociedad 

moderna que está en constante incertidumbre y riego. La naturaleza de la vida social cotidiana 

y los aspectos más personales de la experiencia cambian de manera radical de generación en 

generación por las transformaciones provocadas en las instituciones modernas y, que tienen 

un efecto directo en la vida individual de las familias y, por tanto, con el yo de cada uno de 

sus integrantes. Así pues, en la actualidad el concepto de estilo de vida adquiere relevancia 

debido a que como menciona Giddens (1995, p.14) “la tradición pierde su imperio y la vida 

diaria se reinstaura en función de la interrelación dialéctica entre lo local y lo universal, los 

individuos se ven forzados a elegir estilos de vida entre una diversidad de opciones”. 

Por lo anterior, la elección de un estilo de vida u otro no es la transmisión de 

costumbres y tradiciones, por el contrario, es la elección de un estilo de vida dentro de la 

pluralización de ámbitos de acción públicos y privados y de la diversidad de autoridades. 

Así, ésta es de gran importancia porque constituye y construye la identidad del yo y, además, 

guía las acciones cotidianas y rutinarias. “Un estilo de vida puede definirse como un conjunto 

de prácticas más o menos organizadas que un individuo adopta no solo porque satisfacen 

necesidades utilitarias, sino porque dan forma material a una crónica concreta de la identidad 

del yo” (Giddens, 1995, p.106). 

En este sentido, la identidad del yo se configura, transforma y mantiene en relación 

con las situaciones del contexto de la vida social de la persona, dado que se adaptan 

rápidamente a los cambios y a las emancipaciones a escala global. Todo cambio o 

transformación social de la ética del desarrollo del yo se estudian por medio de dos conceptos: 

1) la política emancipadora, que se interesa en liberar a los individuos y grupos de los 
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obstáculos que perturban de manera negativa sus posibilidades de vida y, 2) la política de la 

vida que, es un proceso de realización del yo, es decir, una política de estilo de vida y de 

decisiones de vida donde la reflexividad genera un intercambio de influencias entre el yo y 

el cuerpo en un sistema de ámbito universal (Giddens, 1997, p.271) y viceversa. Entonces, 

todos los cambios o transformaciones que se dan para lograr una política emancipadora 

afectan directamente las cuestiones de la política de la vida, es decir, los estilos de vida 

personales y privados. La política de vida se vincula entonces con los contextos históricos y 

temporales de la modernidad. 

Los estilos de vida al ser prácticas hechas rutinas configuran la identidad del yo. Las 

rutinas están presentes según Giddens (1995, p.106) en: los hábitos de vestir, de comer, los 

modos de actuar y los medios privilegiados para encontrarse con los demás. Estas están 

sujetas a cambios en función de las pequeñas decisiones que toma el individuo día a día. 

Teniendo como punto de partida lo expuesto anteriormente según lo que propone 

Giddens en los estilos de vida, en este capítulo se propone dar cuenta de los estilos de vida 

familiares de las tres familias estudiadas que residen en el barrio Los Naranjos-El Retazo. De 

esta forma, se tendrá en cuenta aspectos cotidianos y rutinarios tales como los roles dentro 

del hogar; las concepciones y creencias; creencias políticas; la educación; las practicas 

alimenticias de vestimenta y del lenguaje; ámbitos rituales y festivos, así como el ocio, todo 

lo cual dará insumos para dar cuenta de las transformaciones en los estilos de vida que 

configuran a la familia de una generación a otra.  

Metodológicamente, se hace un análisis de cada una de las categorías asemejándolo 

con cada uno de los entrevistados de cada familia. De este modo, se observan as 
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transformaciones en las categorías seleccionadas de los estilos de vida a nivel generacional, 

identificando las diferencias y puntos de encuentro.    

4.1. Roles dentro del hogar 

Se entiende por roles domésticos la repartición y distribución de las tareas domésticas dentro 

del hogar. Esta categoría se encuentra constituida por dos subcategorías: Roles domésticos y 

roles productivos. 

4.1.1. Roles Domésticos 

En primer lugar, se trataron los hallazgos relacionados con la primera categoría, los roles 

domésticos.  Dicha categoría se encuentra constituida por dos subcategorías: Tareas del hogar 

y crianza. 

 En la primera subcategoría, la familia Zamora muestra una repartición de tareas muy 

definida pues, el padre de la primera generación de la década de los 40s menciona: “¿a qué 

hora hago oficio si yo trabajo?”8, la encargada de las tareas del hogar siempre ha sido la 

esposa del entrevistado “todo lo que sea cocinar, planchar, lavar, limpiar, siempre se ha 

encargado ella porque siempre estuvo en la casa”9. En la familia Zamora, la mujer siempre 

se desempeñó como ama de casa además de haber tenido pequeños trabajos temporales 

ocasionales y algunas labores son compartidas con las hijas. 

 Igualmente, en esta categoría la primera generación de los Riveros y los Salinas 

demuestra una distribución específica dentro de las tareas del hogar. La mujer al no estudiar 

y no trabajar de manera continua, era la encargada de todas las tareas involucradas en el 

funcionamiento de su hogar tales como cocinar, limpiar, ordenar, hacer las compras, entre 

 
8 Entrevista realizada a Pedro Zamora  
9 Entrevista realizada a Pedro Zamora 
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otras10. El hombre se encargaba de las ayudas económicas dentro del hogar, además, se 

menciona que no sabían realizar estas tareas “es que yo no sabía cómo hacer todas esas cosas, 

como mi mamá le decía a mis otras hermanas que lo hicieran, yo nunca aprendí”11. Esta 

división en las tareas para la familia Riveros cambia debido a cuestiones de salud, la mujer 

enferma y, es aquí cuando los roles se intercambian. 

 Ahora bien, para los tres entrevistados de la generación de los 70s se transforma esta 

actividad del estilo de vida, las mujeres de estas tres familias expresan que la división dentro 

de las tareas domésticas es equitativa y se decide es más por cuestión de gustos frente a la 

tarea o por el tiempo disponible12. Dentro de estas familias, hombre y mujer dicen que deben 

ocuparse del cuidado del hogar “todo en la casa se hace por igual”13, aunque en la entrevista 

de los Zamora se confirma que es la mujer la que participa más en esta labor doméstica  y en 

el caso  de los Riveros es el hombre quien se encarga más de estas labores “entre semana él 

hace el desayuno y todas las comidas, los fines de semana entre todos se hace el aseo […] 

ellos me ayudan mucho ya que yo trabajo todos los día en los tres momentos del día”14. 

 De esta manera en esta subcategoría se puede observar una transformación evidente 

en la en la asignación y distribución de funciones en las tareas que se deben realizar dentro 

del hogar de una generación a otra. En la generación de los 40, la mujer se encargaba de todo 

el funcionamiento de las tareas del hogar y, si bien, las tres mujeres de la generación de los 

70s afirman que en su hogar se dividen las tareas por igual esta no se evidencia de la misma 

manera. Por un lado, en la familia Zamora es una intención de cambio que queda solo en 

 
10 Entrevista realizada a Carmen Albarracín y Entrevista realizada a Cecilia Diaz 
11 Entrevista realizada a Ramon Riveros  
12 Entrevistas realizadas a Luz Nelly, Claudia Riveros y Luz Helena 
13 Entrevista telefónica realizada a Luz Nelly Zamora 
14 Entrevista a Claudia Riveros 
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palabras ya que la entrevista confirma que es la mujer quien participa mucho más en las tareas 

domésticas del hogar y, por otro lado, en la familia Riveros se evidencia que es el hombre 

quien más desarrolla estas tareas domésticas. 

 Esto demuestra una modificación en las dos generaciones, la tradición patriarcal 

mencionada por autores como Nisbet (2009) o Páez (1984) en las que el sistema conyugal 

segrega las funciones dentro del hogar de acuerdo con el sexo, siendo la madre la responsable 

al interior de la familia de las tareas domésticas aplica en su totalidad para la generación de 

los 40s. No obstante, en los 70s la asignación y división de tareas se demuestra en el discurso 

la intención de igualdad de derechos y deberes dentro de la pareja, esta es diferente 

dependiendo de la familia. 

 Ahora bien, la segunda subcategoría a desarrollar es la crianza. En la primera 

generación el cuidado de los hijos e hijas durante su crecimiento es principalmente hecho por 

la mujer, esto debido a que los hombres trabajaban y eran las mujeres quienes estaban en 

casa. Sin embargo, se afirma que la labora de la crianza tiene como base principal el tiempo 

que tanto hombre y mujer pasa con sus hijos, por ejemplo, se expresa los fines de semana el 

hombre siempre estaba presente en la vida de su esposa e hijas. El hombre de los Zamora 

afirma que sí ha hecho parte de la crianza “pues, yo creo que he participado en un 40% en la 

crianza de mis hijas”, para él, el tiempo que se pasa con las hijas, si bien no fue determinante, 

sí fue importante. 

 En la generación de los 70s, esta labor es diferente para cada una de las familias. En 

el caso de la familia Riveros el hombre es quien pasa más tiempo en el hogar con sus hijas 

debido a la flexibilidad en sus horarios de trabajo “como él llega a la casa más o menos 
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después de almuerzo entonces puede acompañarlas y guiarlas en sus tareas”15. Los Salinas 

intentan repartirse esa tarea dependiendo de las actividades que realicen sus hijas, con las 

actividades deportivas es el hombre quien esta mas con los niños, pero en las manualidades 

la mujer. También, menciona que depende de con quién prefieran estar en muchos casos sus 

hijas16. Por otra parte, la familia de los Zamora igual que los Salinas se reparten esta labor 

dependiendo de la actividad y de los tiempos disponibles por los papás. 

 Así pues, el tiempo que permite el campo laboral es directamente causa del tiempo 

que los padres pasan con sus hijos. En la primera generación son las mujeres las que han 

tenido más tiempo para la crianza de los hijos, en cuanto a lo que se refiere al colegio y las 

tareas. Para actividades recreativas, se ve que el hombre hace más presencia. Quedando así, 

la mujer doblegada a la casa o con un rol que tiende a aparecer solo al cuidado de la familia, 

la crianza de los hijos y en general, todas las prácticas de cuidado no remunerado. Por otro 

lado, en la generación de los 70s los roles no se asignan por género, sino por disponibilidad 

de tiempo y por preferencia de actividades de los hijos con cada uno de los padres. Esta 

trasformación en los roles de crianza puede deberse a la creciente incorporación de la mujer 

en el mundo laboral y por el cambio de las concepciones un poco más igualitarias de los roles 

de género que cada vez se ven más en la práctica. 

4.1.2. Roles Productivos 

En el siguiente análisis, se encuentran los roles productivos, los cuales están relacionados 

con los aportes y gastos dentro del hogar. En esta categoría se pueden encontrar más 

diferencias entre las familias generacionales. En las familias de los 40s durante todo el 

 
15 Entrevista realizada a Claudia Riveros  
16 Entrevista realizada a Luz Helena  
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matrimonio fueron los hombres quienes facilitaron y administraron el dinero del hogar, la 

mujer de los Riveros comenta que, aunque si le hubiera gustado trabajar, esta no era una 

opción a considerar a futuro “Hubo una vez que quise trabajar cosiendo y haciendo jabones, 

pero eso no duró mucho porque el viejo no me dejaba ir seguido”17. Aunque las mujeres no 

trabajaban o aportaban en los gastos del hogar, en el caso de los Riveros esta si ayudaba a 

administrar el dinero y a decidir en que se gastaría o invertiría. 

 Se evidencia en la segunda generación con respecto a la distribución de los gastos del 

hogar que todo se intenta dividir equitativamente. Antes de casarse en el caso de los Zamora 

se tomó la decisión de cómo se dividirían los gastos de todas las facturas de servicios públicos 

de la casa, obligaciones financieras (pago tarjetas de crédito, prestamos, etc.), compra de 

víveres, pago del estudio de los hijos, salud, gastos extra, entre otros. En los Riveros y Salinas 

sucede similar a los Zamora, en las entrevistas no se evidencia como es esa división de gastos, 

pero hacen referencia a que es equitativo. En lo referente a la decisión de cómo invertir y 

gastar el dinero, en las tres familias esta toma de decisiones es similar pues se equilibran los 

intereses de toda la familia (padre, madre e hijos) y se deciden en pareja. 

  Por consiguiente, en lo referente a los roles productivos se puede dar cuenta que, en 

las familias en las que la madre trabaja se tiende a una repartición un poco más equitativa de 

los aportes y los gastos en el hogar como se puede evidenciar en la generación de los 70s. En 

cambio, en la generación de los 40s se puede ver todavía una conservación de las tradiciones 

en cuanto a quién es el que aporta económicamente y se ocupa del ingreso del dinero, siendo 

en este caso el hombre. En lo concerniente a la administración y distribución de estos ingresos 

se puede evidenciar también cambios entre las dos generaciones, dado que, en la primera 

 
17 Entrevista a Cecilia Díaz  
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generación en su mayoría el padre está encargado de decidir cómo se distribuyen los ingresos, 

a diferencia de la generación de los 70s. 

4.2. Concepciones y Creencias 

Esta categoría se entiende como el conjunto de opiniones y percepciones que envuelven los 

saberes culturales como la religión, el matrimonio y la sexualidad que guían prácticas y 

enseñanzas a los miembros de la familia. Así como, la política que demuestra una forma de 

identidad, reconocimiento y pertenencia social.  

4.2.1. Religión, matrimonio y sexualidad 

Con los integrantes de la primera generación en las tres familias se encontró que son familias 

católicas en las cuales fue importante casarse por la religión católica y durante la crianza de 

sus hijos la enseñanza de la misma. En el caso de los Riveros, educarse en valores cristianos 

es importante, de esta manera, se convierten en personas de bien y que puedan hacer de este 

mundo un lugar mejor “si no se tiene temor Dios, las personas harían todo sin importar las 

consecuencias”18. Así mismo, profesar la religión católica es importante para la familia para 

mantener la unión familiar, por eso mismo, para ellos desde el comienzo fue importante estar 

casados por la iglesia, aunque igualmente, opinan que no se hubieran podido ir de sus casas 

respectivamente si no se hubieran casado formalmente por la iglesia. 

 Lo mismo para los Salinas y los Zamora, la religión católica es indispensable para la 

unión de la familia, según ellos ésta dirige la construcción de su familia. Estos llevaban 

siempre a sus hijos a misa, porque los hijos debían crecer de la mano de Dios y, así mismo, 

sin Dios la familia no podía prosperar.  

 
18 Entrevista a Ramón Riveros  
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 Con lo referente a la sexualidad, esta generación es discreta con el tema. La mujer de 

los Riveros comenta que ella antes de casarse no sabía nada de qué iba a suceder en su noche 

de bodas y mucho menos como nacían los hijos. Este es un tema tabú para las mujeres de su 

generación. En el caso de los hombres, son prudentes con el tema, pero, por ejemplo, el 

hombre de los Riveros menciona que su padre desde que era muy joven le hablaba del tema. 

Así como en esta generación no les enseñaban nada del tema mientras crecían, en la crianza 

de sus hijos también se evidencia que no era un tema del que se hablara en las conversaciones 

familiares. 

 Para el caso, de los integrantes de las familias de los 70s las concepciones religiosas 

y sobre el matrimonio varía según cada integrante y cada familia. Si bien, todos como se 

demuestra anteriormente fueron criados como católicos y, hoy en día, todos se consideran 

católicos, en la práctica cada familia se diferencia.  

 Por un lado, en la familia de los Zamora la religión católica es de vital importancia 

debido a que es Dios quien mantiene la familia unida y fuerte, por eso mismo el casarse era 

importante antes de irse a vivir juntos. Los dos padres le enseñan a su hijo que es importante 

orar y estar junto a Dios, es Él quien en todo momento los está cuidando y protegiendo. Por 

otro lado, aunque los Salinas se casaron por lo católico para irse a vivir juntos, la mujer dice 

en las entrevistas que en su vida diaria no frecuentan ir a misa, sus prácticas religiosas son 

oran en casa con sus hijas durante las noches y celebrar semana santa. Y, en el caso de los 

Riveros la familia se considera católica, pero, la pareja empezó a compartir el hogar antes de 

casarse debido a que la mujer quedó embarazada antes. Como los Salinas, las actividades 

religiosas que realizan son ir a misa de vez en cuando, celebrar semana santa en familia y 

celebrar los sacramentos de sus hijas. 
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 Y con lo relativo, a la sexualidad a estos de pequeños en su casa no se les hablaba 

sobre el tema, no obstante, en el colegio aprendieron vagamente sobre el tema. Sobre la 

enseñanza de ésta a sus hijos, dicen ser más comunicativos con ellos en lo referente a este 

tema, ya que, es importante que ellos no desconozcan los peligros que conlleva iniciar una 

vida sexual temprana, como las responsabilidades que tendrían si fueran padres sin antes 

estudiar, trabajar y perseguir sus sueños. 

 En esta categoría se puede ver una similitud muy grande en cuanto a la religión y el 

matrimonio, pues las tres familias poseen tradiciones religiosas muy enlazadas con la idea de 

unión y protección de la familia y es importante de un modo u otro para las tres familias de 

las dos generaciones la enseñanza de estas prácticas a sus hijos. Es más fuerte las prácticas 

católicas en la primera generación y la enseñanza de estas mismas a sus hijos, pero, aun así, 

hay una permanencia en las prácticas religiosa de una generación a la otra. 

 Como mencionaba Gutiérrez de Pineda (1994) la religión católica para la familia 

andina tiene gran importancia tanto en la conformación misma de la familia, como en la 

seguridad que esta aporta a la misma. En la generación de los 40s es evidente que el 

catolicismo brinda mayor formalidad al matrimonio y dentro de las dinámicas familiares y 

sociales ofrece a los integrantes de la familia los valores morales y de relacionamiento 

elementales de la vida cotidiana. 

 Por otro lado, se encuentra que respecto a la sexualidad hay una transformación en 

las prácticas y en las formas de comunicar este tema familiar y socialmente de la primera 

generación a la segunda. La primera generación no habla de estos temas, ni siquiera hoy en 

día porque lo sigue considerando un tema del que no se platica abierta y públicamente. En 
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cambio, en los integrantes de los 70s es común que en las conversaciones familiares y con 

extraños se hable de la sexualidad. 

 Lo anterior también como lo manifiesta Gutiérrez de Pineda (1994) se debe a que la 

religión católica orienta y configura la vida individual y grupal de una familia. Por lo que, la 

institución familiar dentro de las normas y reglas características del catolicismo reprime los 

incentivos sexuales y, del mismo modo, fomenta el matrimonio católico porque las formas 

de asociación de unión libre no son válidas para esta religión  

4.2.2. Político 

A continuación, se encuentra la categoría de las creencias y concepciones políticas la cual 

está relacionada con los lazos afectivos o relaciones de permanencia que las personas de esta 

investigación tienen con ciertos grupos de poder, ya sea un partido político, las posiciones o 

valores que se toman en relación con la Nación o los ejes ideológicos más abstractos.   

 Así pues, con los integrantes de la primera generación es importante mencionar que 

se encuentran diferencias en la percepción política, pues, aunque se comparten el mismo 

lugar habitacional, social, cultural y generacional, no es la misma visión de los hombres que 

el de las mujeres. Por un lado, se encuentra que los hombres de esta generación tienen una 

relación íntima con la política, los dos se sienten identificado con un partido político liberal 

y conservador, expresan sin temor sus ideales políticos, comentan que trabajaron en el pasado 

con la JAC para tratar de resolver problemas del barrio y el segundo dice que asistió a 

manifestaciones cuando era joven19. Para estos hombres la frontera entre lo público y lo 

privado en el ámbito político no existían, al comentar que en el interior de sus hogares como 

 
19 Entrevistas a Pedro Zamora y Ramón Riveros 
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en los laborares se sentían llamados a un discurso y accionar político y social de sus partidos 

políticos. 

 Cuando se les pregunta la decisión de tomar un partido político u otro, comentan que 

sus padres eran del mismo partido. Por ejemplo, uno de los entrevistados comenta que su 

abuelo fue encerrado y asesinado por los conservadores y que nunca se le pasó por la mente 

ser uno de ellos o identificarse con su pensamiento. Las fronteras entre conservadores y 

liberales que se evidenciaban cuando ellos eran jóvenes, con el paso tiempo comentan se 

fueron diluyendo cuando ya eran adultos. 

 Por el contrario, las mujeres de esta misma generación no se sienten representadas 

políticamente, cuando eran jóvenes ninguna tenía derecho al voto, y cuando lograron la 

participación política eran sus esposos los que les decían por quién votar en las elecciones20. 

Hoy en día, su identidad política tiene un predominio de su experiencia mediada con los 

medios de comunicación, principalmente, las noticias televisivas que les ofrece un contacto 

más personal y al mismo tiempo supera las fronteras entre ámbitos que antes eran 

inaccesibles para ellas.  

 En la generación de los 70s si bien se entrevistaron solo a mujeres, a diferencia de la 

primera generación, éstas demuestran una mayor identificación o sentido de pertenecía frente 

a las ideas políticas. Las mujeres presentan una mayor tendencia a la participación política; 

sin embargo, en lo referido a partidos políticos no se identifican con los dos partidos políticos 

colombianos que se mencionaban en la primera generación (conservador y liberal), sino que 

mencionan la Alianza Verde, Colombia Humana y Partido Conservador21. Cabe mencionar 

 
20 Entrevista a Cecilia Diaz y Carmen Albarracín  
21 Entrevistas a Luz Helena, Luz Nelly y Claudia Riveros 
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que, no se siente identificadas con un partido, sino con el representante del partido y sus 

propuestas. Solo una de las entrevistadas se siente más a fin con Colombia Humana y, de 

hecho, hace parte del sindicato de profesores, participando de todas las manifestaciones en 

pro de la defensa de los derechos de los docentes, de la educación pública y de los 

colombianos en general22.  

 Por tanto, en esta categoría se pueden evidenciar diferencias no solo generacionales, 

sino también de género. Con respecto a la relación entre estas dos generaciones y la identidad 

y acción política se puede identificar que, en la primera es evidente una generación política 

con identidades colectivas específicas que se dividen entre conservadores y liberales, el 

rechazo al “otro” se puede identificar en los relatos contados en las entrevistas y tienden a 

permanecer temporalmente hasta la actualidad. 

 Mas, en la segunda generación la identidad política es flexible y elástica, estos no se 

auto reconocen o identifican con un solo partido político, ni se apropian o adoptan de las 

creencias políticas de sus padres. La generación de los 70s es autónoma y define su propia 

su concepción política de diferentes ámbitos, el familiar, laboral y medio audiovisual. Lo que 

conlleva a que la percepción política se acomode a sus condiciones contextuales y sociales y 

la participación se activa, reformista o inactiva según cada persona.  

4.3. Practicas varias 

Se entiende por prácticas varias la realización de ciertas actividades de forma continua y 

conforme a las reglas dentro de un hogar y que marcan la cotidianidad de las personas de 

cada una de las personas y que al final se convierten en rutinas diarias.  

 
22 Entrevista a Claudia Riveros 
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3.3.1. Festividades y rituales 

Las festividades y rituales implican efervescencia colectiva y exaltación psíquica, en un 

estado en que la mente agrega algo a los elementos inmediatos de la intuición sensible y 

proyecta sus sentimientos e imprecisiones a las cosas. (Durkheim, 2012, p.278). Así pues, 

éstos sirven para identificar las creencias y tradicionales, moldeando y construyendo a lo 

largo de la vida de un individuo su ser moral y su fe; igualmente, son espacios en lo que se 

permite suscitar en cada uno de los miembros de una familia el sentimiento de participación 

y reunión en común. 

 En esta categoría se pueden identificar características por familias, más que a nivel 

generacional. En la familia de los Zamora23 sus fiestas familiares constituyen los cumpleaños, 

navidades y año nuevo en las que intentan reunirse abuelos, hijos y nietos, pero no es fácil 

que todos puedan reunirse siempre. Los padres de la generación de los 40s comentan que 

siempre celebran estas fechas con una su hija, pero su hijo muchas veces se tiene que ir con 

la familia de su esposa. 

 Los padres de la generación de los 40s celebran también semana santa, pero esta no 

la celebran con sus hijos y nietos. Esta constituye básicamente ir a las misas santas, hacer el 

recorrido de las siete iglesias, el viacrucis y no comer carne esta semana. Cuando ellos eran 

más jóvenes y sus hijos pequeños comentan que les gustaba ir a Monserrate todos los 

domingos durante el tiempo de cuaresma. Desde hace unos 20 años no hacen esto por 

cuestiones de salud24.  

 
23 Entrevistas a Pedro Zamora y Luz Nelly 
24 Entrevista a Pedro Zamora 
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 Con la familia Riveros se encontró que las dos generaciones tienden a compartir 

varios momentos de reunión familiar. Las festividades que se celebran en esta familia son 

cumpleaños, el día de las velitas, navidad, año nuevo, semana santa, celebración de logros de 

cada uno de los integrantes y hasta eventos deportivos. “Desde que tengo uso de razón nos 

hemos reunido en todos los momentos importantes de cada uno de nosotros, desde los 

cumpleaños hasta la graduación de alguien”25. En estas reuniones suelen asistir todos los 

miembros de la familia (abuelos, hijos, nietos, tíos, primos) y dependiendo de la festividad 

se escoge una casa diferente para la celebración de ésta “Por ejemplo, cuando es el 

cumpleaños de alguna de mis sobrinas son sus padres los que invitan a toda la familia a comer 

y partir la torta, si fuera el cumpleaños de mi hija invitaría yo en mi casa a lo mismo”26. 

Cuando es una festividad como navidad o año nuevo, les gusta reunirse para las 

novenas todos en cada una de las casas de la familia, como son cinco hermanas, cada una 

escoge un día mí para invitar a hacer la novena en su casa, más la casa de los padres. En 

semana santa les gusta también reunirse e ir a las misas sagradas todos juntos27. 

 Al transcurrir los años, ha habido unos miembros de la familia que ya no se reúnen 

todo el tiempo. El núcleo familiar de la generación de los 40s son sus cinco hijas y cada una 

de estas ha tenido sus propios hijos, esto hijos que son la tercera generación ya no asisten a 

todas las celebraciones con ellos. Los nietos mayores se casaron y ahora en los momentos 

importantes deben tomar la decisión de donde pasar las fechas especiales como navidad o 

año nuevo.  

 
25 Entrevista a Claudia Riveros 
26 Entrevista a Claudia Riveros 
27 Entrevista Ramón Riveros  
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 Por último, los rituales y festividades de la familia de los Salinas son celebrar en 

familia navidad, año nuevo, cumpleaños, celebraciones religiosas y eventos como 

graduaciones. Estas las celebran con el núcleo familiar, amigos y vecinos en la casa de los 

padres de la generación de los 40s y en algunas otras ocasiones también se reúnen donde los 

vecinos.  

 Para la celebración de la navidad, a la integrante de los 70s le gusta decorar la casa 

con luces y ver luces en los parque y centros comerciales, solo hasta cuando llegan los reyes 

vuelve a guardar todo hasta el próximo año28. Para la celebración de los rituales católicos que 

celebran son los bautizos, primeras comuniones, confesiones y matrimonios. Estas las hacen 

en la edad en la que cada sacramento suele realizarse según las tradiciones de la religión 

católica. Mas como ya se mencionó en la categoría de creencias para la generación de los 70s 

de esta familia, los rituales se celebran, pero las prácticas cotidianas y continuas de fe han 

disminuido.  

 Por lo tanto, en esta categoría a nivel generacional y familiar se identifican diferentes 

prácticas y actividades de los rituales y festividades. Estos suelen ser los mismos, en especial, 

navidad y año nuevo que son las fiestas más esperadas para las tres familias, pero al interior 

de cada familiar se celebran de modos disímiles.  

3.3.2. Ocio y tiempo libre 

El tiempo de ocio en la generación de los 40s tiende a ocuparse en actividades como estar en 

familia durante los fines de semana. Así mismo, las generaciones de las tres familias 

coinciden en el gusto por ver televisión todos los días, en especial, las novelas turcas que 

 
28 Entrevista a Luz Helena 
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pasan por la tarde en los canales nacionales29. Actividades como ir a cine o comer en 

restaurantes comentan que suelen hacerlo cuando sus hijos los invitan al centro comercial, 

varía en cada uno la frecuencia con la que van a estas actividades. 

 Igualmente, comentan que no practicaron deportes desde su juventud trabajaron o 

tuvieron que encargarse de sus hijos30, por lo que, nunca desarrollaron este tipo de 

actividades. La mujer de los Riveros por cuestiones de salud tuvo que empezar a ejercicios 

para mantenerse sana, sin embargo, hoy su estado de salud no le permite realizar ninguna 

actividad física al tener osteoporosis. Y, si bien no realizaban deportes, si les gustaban los 

juegos de mesa, en el caso de los Zamora y Salinas les gustaba reunirse con otras personas 

del barrio a jugar parqués y, en algunas ocasiones con los de la JAC juagaban rana y tejo.    

 Durante su juventud confiesan algunos con vergüenza que no realizaban muchas 

actividades de ocio porque estaban muy ocupados. No obstante, en el caso la señora Salinas 

les gustaba hacer cursos de cocina, peluquería y costura, porque a veces esto también le 

ayudaba a tener unos ingresos para ella misma.   

 La generación de los 70s coincide en el gusto por hacer actividades fuera de la casa 

con sus hijos como ir al parque, pasar tiempo en un centro comercial, ir a restaurante, ver una 

película en cine y también viajar31. Las actividades que menciona esta generación siempre 

está relacionada en hacer actividades con sus hijos y su familia, pero cuando se les pregunta 

por actividades de ocio individuales como de lectura, deportes o hacer algún curso comentan 

que si no están trabajando lo que les gusta hacer es pasar el cien por ciento de ese tiempo con 

 
29 Entrevistas a Pedro Zamora, Ramón Riveros, Cecilia Díaz y Carmen Albarracín 
30 Entrevista a Ramón Riveros y Carmen Albarracín 
31 Entrevista a Claudia Riveros, Luz Nelly y Luz Helena 
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su familia “cuando no estoy en el trabajo quiero estar en casa haciendo las cosas que a ellos 

les gusta”32. Ninguna menciona el cocinar, escuchar música o salir con amigos como una 

actividad de tiempo libre. 

 Así pues, en esta categoría se evidencia que todas las actividades de ocio están 

enfocadas a satisfacer los gustos de los hijos y en general en pasar tiempo con sus familiares 

para las dos generaciones. Estas satisfacen y enriquecen tanto a  la persona individualmente, 

como a la familia. No se demuestra durante las entrevistas ocio vinculado con actividades 

culturales como el teatro o el arte. 

 3.3.3. Alimentación  

Se toma la alimentación como un punto importante dentro de la investigación pues, se 

encuentra que en las entrevistas los cambios en los hábitos alimenticios modifican los estilos 

de vida en los entrevistados. Los entrevistados que han cambiado sus prácticas alimenticias 

comparten entre sí un interés y preocupación por su relación con su propio cuerpo (salud) y 

solo en un caso por su relación con el entorno (ético). 

 Las dos generaciones de estas tres familias coinciden que en su niñez y juventud, su 

dieta se centraba en un desayuno que incluía un huevo diario, café (endulzado con panela en 

algunos caso) y pan, en el almuerzo comían 2 o 3 carbohidratos (arroz, papa y yuca), proteína 

(pollo y carne en su mayoría), jugo y, a veces verdura , en la cena solían comer lo mismo que 

a la hora del almuerzo y, algunos tomaban onces o medias nueves en las que acostumbraban 

a consumir carbohidratos como empanadas, arepas o cualquier alimento que se consiguiera 

en la panadería. 

 
32 Entrevista a Luz Helena  
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 Ahora bien, en la actualidad comentan que estos hábitos alimenticios han cambiado 

principalmente por temas de salud, en el caso de la generación de los 40s por 

recomendaciones de sus médicos y saben que su cuerpo lo necesita. La generación de los 70s 

es más crítica y responsable con su nutrición, ante tanta información que les ofrecen los 

medios de comunicación intentan cuidar de su alimentación y de la de su familia.  

 Los dos cambios que se han evidenciado en las tres familias generacionales son en la 

alimentación del almuerzo y la cena. En la primera, procuran comer solo un carbohidrato, 

una proteína, jugos naturales y más verduras y, en la segunda, no siempre comen lo que quedó 

del almuerzo, sino que hay dos tipos de alimentaciones una es consumir una proteína y 

verdura y, la otra, es beber una bebida caliente con un carbohidrato (pan, galletas, etc.). 

Algunos han adoptado individualmente estos cambios en su vida por una dieta, pero 

comentan que se empieza a convertir en algo cotidiano no solo para ellos, sino para su familia 

también. 

 Ahora bien, solo una persona de la generación de los 70s cambiar sus hábitos 

alimentarios por cuestiones éticas33. En este caso es porque una de su hijo es vegetariano y, 

de a poco, a inmerso la nutrición vegetariana a toda la familia. Las consideraciones del 

entorno como la protección a los animales han puesto en discusión dentro de esta familia un 

debate continuo sobre la mesa. Adicionalmente, las experiencias personales que tiene el hijo 

de esta integrante ponen en discusión que los hábitos alimenticios deben cambiarse por temas 

como la igualdad y la no violencia “mi hijo dice que hay que evitar el dolor y sufrimiento de 

cualquier ser viviente”34. 

 
33 Entrevista a Luz Nelly 
34 Entrevista a Luz Nelly 
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 Por tanto, en esta categoría se han transformado en las dos generaciones la 

alimentación principalmente por la preocupación por el cuerpo mismo y su salud. Si bien, 

estas transformaciones se dieron por cuestiones de salud o el inicio de alguna dieta, al final 

se han convertido en prácticas continuas por la preocupación que se ha adquirido acerca del 

cuerpo. 
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5. Conclusiones 

A lo largo de esta investigación se abordó un tema que en las ciencias sociales se ha venido 

trabajando desde el siglo XX con frecuencia como lo son los estilos de vida. Este tema es de 

gran importancia para la sociología para responder a preguntas frecuentes dentro de la 

sociedad como ¿cuánta influencia tiene el pertenecer a un grupo generacional dentro de un 

contexto respecto a la manera en cómo se piensa?, ¿influye la edad en cómo se desenvuelven 

las personas dentro de su propia familia? ¿la edad tiene algún tipo de influencia en cómo, 

dónde, qué y por qué se decide accionar de un modo u otro?  Dependiendo de la edad de las 

personas se pueden encontrar diferencias drásticas y, es normal dado que, cada persona crece 

y se desenvuelve acorde a la sociedad y familia que lo rodeo. Esto incide en las acciones que 

se desarrollan diariamente en cada una de las de las personas. 

 Dicho esto, a partir del análisis de la transformación del barrio Bosa Los Naranjos-El 

Retazo, la caracterización de las familias que se investigaron, la descripción de las 

generaciones a las que pertenecen y la reconstrucción de sus trayectorias de vida para 

identificar categorías específicas de sus estilos de vida, se podría hacer un recuento de lo 

trabajado y llegar a unas deducciones a manera de conclusión. 

 Por un lado, el estudio con las familias Zamora, Riveros y Salinas demuestra que 

difieren los sentimientos de identidad y el modo de desenvolverse dentro de la vida familiar 

y pública según la pertenencia generacional de la persona. Es importante resaltar que las 

transformaciones en los estilos de vida de estas dos generaciones en términos generales 

cambian debido al deseo de éstos de la superación personal. Este factor hace que los nacidos 

en los 70s sean personas con más estudios, la generación de los 40s en su mayoría solo posee 

estudios primarios. Otro factor que se considera importante para este cambio es la religión, 
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debido a que si bien si se profesa una fe católica esta no es estrictamente cargada de autoridad 

para mantener las tradiciones que tienen los integrantes de la generación de los 40s. 

 Del estudio se deduce que, con respecto a los roles dentro del hogar en la primera 

generación el patriarcado está presente a lo largo de las trayectorias de vida de las personas 

de las tres familias, en cambio, es evidente la tendencia al cambio de estas tradiciones en la 

segunda generación. Se puede decir que todavía existen algunas tradiciones familiares 

arraigadas al tipo de familia patriarcal pues, como menciona Donati (1994) hubo un cambio 

en la transmisión generacional; la familia nuclear-parental empezó a tener ritmos más 

diferenciados dentro de su vida familiar interna y, así mismo, el espacio público 

contemporáneo desequilibró las dinámicas generacionales. Por lo que, estos dos ámbitos 

internos y externos cambian y constituyen nuevos sistemas de valores, normas y regulaciones 

en las nuevas generaciones de familia.  

 Los análisis de los roles domésticos demuestran que en las tareas del hogar siguen 

estando a cargo las mujeres en las familias de la primera generación. Mientras que en la 

crianza se demuestra una mayor participación masculina en ciertas actividades fuera del 

hogar en los nacidos en los 40s. En la generación de los 70s, la división de roles es más 

equitativa, el padre se hace presente en cada espacio de la crianza lo que quiere decir que el 

patriarcado cede en las tareas de la crianza. Con respecto a la administración y distribución 

del ingreso, en las tres familias como las mujeres de la primera generación no tenían ninguna 

fuente de ingresos para su hogar no podía aportar económicamente, más se evidencia que si 

hacen parte de la toma las decisiones sobre qué hacer con éste. En la segunda generación se 

distribuyen los gastos del hogar por igual, rompiendo con esa tradición patriarcal de la cual 
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hace referencia autores como Le Play cuando menciona que los ingresos son obligación del 

hombre. 

 De los valores tradicionales, tales como casarse, tener hijos y reproducirse son aún 

relevantes en las dos generaciones de los 40s y 70s. La religión tiene influencia en las 

decisiones al ser los integrantes de las dos generaciones de la religión católica. En los 

integrantes de las familias de los 40s parece que esta fe sirva como un elemento para evitar 

consecuencias discriminatorias dentro del estatus de la sociedad, por como menciona 

Gutiérrez de Pineda (1994) esto podría conllevar a que haya una relación directa entre la 

religión y la familia como un elemento que estructura la vida cotidiana en general de la 

familia. Haciendo entonces que, sus valores y actitudes estén en función de la iglesia y su 

tendencia hacia el patriarcalismo. Las familias de los 70s si bien son católicos y profesan la 

fe católica, esto no inciden en que sus prácticas y perspectivas sobre la vida tengan una 

tradición eclesiástica. 

 Del mismo modo, las perspectivas políticas son flexibles en la segunda generación al 

no identificarse a un partido político como en la primera generación. Estas creencias no se 

adoptan en la vida de los nacidos en los 70s de la misma manera que antes lo hacía, son 

individuos con patrones políticos no definidos. 

 Con respecto a la alimentación, este ha sido un gran cambio en las dos generaciones. 

Tanto los de los 40s, como los 70s han transformado sus prácticas alimenticias ya sea por 

cuestión de salud o dieta o porque hay una mayor preocupación por el cuerpo. Se puede decir 

que este cambio se ha generado por la gran influencia de los medios de comunicación en sus 

vidas.  
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 Pasar tiempo con la familia es la actividad de ocio favorita entre las personas de las 

dos generaciones en estas tres familias. La navidad y el año nuevo son las festividades y 

rituales celebrados y más esperados por ambas generaciones, internamente en cada familia y 

en cada generación difieren las actividades que se realizan en estas fiestas.  

 Para finalizar, son evidentes las transformaciones en los estilos de vida generacionales 

dado a que estos no son inmutables, pero no se debe olvidar que esta investigación es un 

estudio de caso por lo que no se deben generalizar las regularidades que fueron observadas 

en las dos generaciones, ni se pretenden imputar formas de accionar, pensar y hasta sentir en 

los estilos de vida generacionales. 

 Se encuentra necesario mencionar la única dificultad presente dentro de la 

investigación fue la llegada mundial de la pandemia procedente de la enfermedad por 

coronavirus iniciada en 2019 (COVID-19). Esta incidió y limitó la metodología que se había 

planeado y propuesto para el estudio, además de no permitir el posible acceso a más personas 

dentro de la investigación pues solo se contaron con las personas con las que se tuvieron los 

primeros encuentros de comunicación en el barrio.  

 El aislamiento obligatorio generó que las últimas entrevistas hayan tenido que 

realizarse por medio vía telefónica o por videollamadas. Si bien, ayudaron al cumplimiento 

de la investigación, limita una interacción integra y amena durante las entrevistas, así como 

la   calidad de la información es variable; puede llegar a ser desde muy, muy mala, hasta la 

buena y muy buena. Es aquí, donde cuenta la habilidad del investigador para detectar, 

analizar y tamizar las fuentes, también su previa preparación y disciplina ayuda a hacer  uso 

inteligente del material obtenido durante las entrevistas. 
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