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Anexo 1 
 
 

Número de 
fragmento 

Imagen Transcripción 

1 

 

Yolanda no 
conoce la ciudad 
se siente sola e 

impresionada no 
tiene con quien 

hablar como 
conoce a nadie 
sufre el hambre. 

 

2 

 

Obstáculos: 
quiere Yolanda 

siente miedo, no 
sabe cómo coger 

transporte, no 
sabe qué hacer. 

3 

 

No sabe leer coge 
el bus que no es 

se pierde no tiene 
donde llegar no 

tiene donde 
llamar. 



2 
 

4 

 

Al encontrarse en 
una ciudad la cual 
no conoce por su 

puesto todo es 
diferente y 

visualiza algo 
muy diferente, 

grandes edificios 
paisajes no tan 

naturales como lo 
acostumbrado y 

ahora cierto 
desconsuelo al 
ver no solo lo 

material sino su 
situación. 

5 

 

Yolanda 
encuentra trabajo 

y por eso está 
contenta. 

 

6 

 

Yolanda cuando 
llega al barrio no 

encuentra el lugar 
indicado. 

7 

 

No conoce nada, 
no da con la casa 
y se sienta y se 
pone a llorar. 
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8 

 

Pues como le 
parece vecino 

que yo vengo de 
Antioquia 

desplazada y 
gracias a Dios 

que la gente poco 
o harto me han 
ayudado con 

ropita y 
mercadito. 

9 

 

Yolanda días 
después de haber 

llegado a la 
ciudad decide 
buscar trabajo, 

pero la situación 
es tan difícil que 

le exigen muchos 
requisitos para 

conseguir trabajo 
y ella pues no 

tiene el 
bachillerato 

desgraciadament
e y para el trabajo 

es necesario 
tener estudio 

superior ella se 
decepciona y se 

le vienen miles de 
pensamientos 

malos. 
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10 

 

Yolanda no sabe 
coger el 

Transmilenio y le 
da pena preguntar 

y se acerca con 
miedo y no sabe 
qué hacer y se 
sienta por un 

largo rato. 

11 

 

Lo más razonable 
sería buscar un 
libro o una guía 
sobre Bogotá 
para tratar de 
ubicarse en el 

lugar, donde esto 
sería algo muy 

importante para 
ella. 

12 

 

Llega a la 
biblioteca y en el 
desespero de ser 
desplazado se le 

acerca a un grupo 
que se 

encuentran 
reunidos leyendo 

contesto y ella 
comienza a 

narrarles lo que 
paso y le dicen 

directivas que por 
favor no traiga 
sus problemas 

más a la 
biblioteca. 
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13 

 

Yolanda ha sido 
agredida por no 
saber contestar 
bien algo que le 
preguntan y ella 

no puede 
contestar y la 

reprochan y se 
siente mal. 

14 

 

Yolanda al verse 
agredida se 

siente muy mal 
pues siente como 
si ella fuera una 

no perteneciera a 
esta ciudad y se 
siente rechazada 

por ser 
desplazada. 

15 

 

En el transcurso 
de la agresión 
con la persona 
que la agredió 

fuera cual fuera la 
agresión, en el 

dialecto de 
Yolanda el 

agresor se da 
cuenta que es 

paisa y 
casualmente el 

agresor es 
también un paisa 

y le ofrece su 
amistad. 
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16 

 

Yolanda siente 
felicidad de 

estudiar los libros 
de la biblioteca. 

17 

 

Está buscando 
opciones de 

trabajo porque 
antes había 

estado 
consiguiendo y 
no consiguió y 
todavía no ha 

conseguido y se 
encuentra triste y 
decepcionada en 

la ciudad. 

18 

 

Que injusticia 
señor alcalde 

estoy buscando 
trabajo y me 
siento inútil 

porque no he sido 
aceptada en 

ningún empleo 
por favor su 

ayuda sería muy 
importante para 

mí pues que 
tristeza no 
encontrar 

solidaridad ni 
apoyo para 
sobrevivir. 
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19 

 

Yolanda llega a la 
alcaldía 

solicitando 
información y la 

mandan para 
donde la 

trabajadora social 
que le explica a 

Yolanda que tiene 
que hacer una 

declaración para 
que la vinculen a 

la red de 
desplazados por 

la violencia. 

20 

 

En el barrio un 
grupo de 

personas se 
reúnen para hacer 

un día cívico en 
su cuadra y la 
invitan a ser 

partícipe a ella y 
la hace con 

mucho agrado 
por que es una 

mujer 
emprendedora y 

trabajadora. 

21 

 

Yolanda 
encuentra una 

amistad y 
encuentra un gran 
apoyo y soluciona 

parte de sus 
dificultades. 
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22 

 

Yolanda 
buscando cupos 
escolares para 

los niños. 

23 

 

 
Yolanda en la 

fiesta que hubo 
en el barrio 

consiguió un 
amigo que la trata 

muy bien y él la 
invitó a 

Monserrate a 
pasar el domingo 

a allá para que 
ella conociera ese 

sitio tan 
espectacular y 

ella la pasa muy 
bien y se siente 
por primera vez 

querida y 
aceptada en la 

ciudad. 
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24 

 

El paseo generó 
mucha alegría en 
Yolanda porque 
no esta tan sola 
como cuando 

llegó y se siente 
en cierta forma 

acompañada por 
sus vecinos, 

aunque no es lo 
mismo, pero sabe 
que encerrarse en 
sus problemas no 

le ayudará 
mucho. 

25 

 

 
Yolanda en la 

fiesta consiguió 
novio y le 

propuso que se 
casaran que él la 
llevaba a vivir en 
la casa de él y le 
ayudaba con los 
niños y el novio 

es policía a quien 
acudió cuando 

fue agredida en la 
biblioteca. 

 

26 

 

Como Yolanda no 
está 

acostumbrada a 
recibir órdenes y 
le tocó asistir a 

un curso de 
educación vial 

para el peatón se 
sintió muy 
humillada. 
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27 

 

Yolanda se la 
llevan los policías 

por presentar 
actos inmorales 

en la calle. 

28 

 

Yolanda toma una 
decisión: 

volverse a su 
pueblo porque 

todo le salió mal. 

29 

 

El deseo de 
Yolanda era de ir 

a la capital del 
país y lo que más 

quiere era de 
conocer el 

Palacio de Nariño, 
bueno se le 

cumplió el deseo, 
Yolanda quedó 
muy contenta y 
luego Yolanda 
volvió al lugar 

donde vivía y le 
contó a su familia 
de lo bonito que 

era ese lugar. 
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30 

 

Sintió alegría 
cuando recordaba 
a los suyos y de 
encontrarse en 
una ciudad tan 
grande y bella. 

31 

 

En cierta forma 
Yolanda se da 

cuenta que a una 
señora la roban y 
retorna al pasado 
en donde todo era 
tranquilidad y se 
da cuenta de la 
gran diferencia 
que hay entre el 

campo y la ciudad 
y reacciona. 

32 

 

 
Reacción de 

Yolanda informar 
a la autoridad 

para ayudar a la 
persona que 

robaron. 
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33 

 

Tuvo impresión 
de que a ella 
también la 

robaron y le dio 
un infarto porque 
a ella nunca había 

visto eso. 

 

34 

 

Yolanda requiere 
servicio médico 

problema no tiene 
plata ni tiene 

carta de 
Solidaridad. 

 

35 

 

Yolanda es 
atendida en el 
Hospital y es 

sometida a una 
operación, pero 
cuando le dan la 
salida y se aterra 

cuando le 
entregan la 

cuenta de lo que 
tiene que pagar. 
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36 

 

Sueño de 
Yolanda: ver a su 
pueblo unido en 

paz y tranquilidad 
y que en 

Colombia haya 
paz y en vez de 

bombas de guerra 
haya bombas de 
alegría amor y 
reconciliación. 

37 

 

En esto del 
rebusque Yolanda 
acude al método 
que cree ella que 
le va a servir y es 

que con la 
declaración de la 
alcaldía acude al 

centro de 
almacenamiento 
de alimento más 

grande de Bogotá 
Corabastos y se 

rebusca su 
alimentación y los 
integrantes de la 
casa donde vive. 

38 

 

Yolanda (…) 
estudiar (…) 

pensando (…) no 
ser ladrón. 
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39 

 

Yolanda fue a 
solicitar ayuda a 

la junta de acción 
comunal porque 
no tiene trabajo y 

en la casa que 
vive ella le están 
pidiendo la pieza 

y la junta de 
acción comunal le 
dan un espacio en 
el salón comunal. 

40 

 

Yolanda sale 
sorprendida de la 
colaboración que 
le prestaron pues 
para ella lo más 
importante es el 

techo. 

 

41 

 

Yolanda se 
encuentra con su 
novio de tiempo 
atrás que había 

dejado en la 
vereda donde 

vivía en el campo. 
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42 

 

Yolanda a pesar 
de todos los 

inconvenientes 
sufridos también 

tuvo grandes 
alegrías entre 

ellas encontró el 
amor de su vida y 

está muy 
enamorada y es 
correspondida. 

Porque el amor a 
pesar de los 

obstáculos de la 
vida es lo que nos 
da ganas de vivir 

la vida. 

 


