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Abstract:Se propuso crear un espacio de lectura y de diálogo con las madres que se encontraban en el 
patio cuarto del establecimiento penitenciario El Buen Pastor en Bogotá, Colombia. Se trabajó desde 
dos ejes fundamentales: a) la propuesta pedagógica, que consistió en el desarrollo de tertulias 
literarias. b)La investigación, en la que estudiamos los efectos de la lectura en dichas tertulias en las 
madres y, en parte por el alcance de este estudio, en sus hijos. La investigación consistió en realizar un 
estudio cualitativo en el que se analizó la información recogida en las tertulias literarias para 
identificar las ventajas, aportes y limitaciones de este tipo de enfoque sobre la lectura para madres en 
situación de reclusión. Es por esto que se quiso explorar de qué manera ellas, al leer literatura en 
cierto tipo de tertulias literarias, construyen o reconstruyen su experiencia lectora, creando así un 
vínculo emocional frente a esta. Por otro lado, se pretendió que ellas fueran beneficiadas de manera 
directa, que la literatura generara una reflexión acerca de su realidad para que experimentaran 
simbólicamente situaciones que les permitieran sobrellevar las limitaciones derivadas de estar en 
prisión. Ademàs, que ellas encontraran en la literatura un aspecto terapéutico: que pensaran en la 
literatura como una contribución a su actividad psíquica y a su vida emocional, ya que son estas las 
que nos permiten encontrar un vínculo con aquello que nos forma, que nos da vida, que nos da un 
lugar. Todo esto se pretendió realizar para que en un futuro las madres puedan vivir una experiencia 
valiosa con la literatura y así compartirla con sus hijos. El espacio de lectura consistió en leer con las 
madres que querían participar, entre tres y quince mujeres. La selecciónliteraria fue bastante amplia, 
dado que se pretendió leer literatura que abordara temas interesantes para ellas, pero a la vez 
literatura de cierto nivel de elaboración estética. Esos temas se vinculaban con situaciones que ellas 
han vivido. Los resultados de este proyecto señalan que ese espacio fue muy valioso, ya que aportó 
elementos para reflexionar sobre su condición de mujeres y de ciudadanas. Igualmente, les permitió 
reconstruir su relación con la lectura. Y por otro lado, se pudo evidenciar, a través de los testimonios 
de las madres, los efectos de la lectura en los niños, lo que nos permite afirmar que si las madres viven 
una experiencia valiosa de lectura de literatura esta servirá de referente para establecer vínculos entre 
ellas, los libros y sus hijos. Esta investigación también aportó a nuestra transformación como lectores.   

  



La cárcel 
Soy esa ciega y temblorosa ingenuidad que se inquieta 

ante el frío camino de sellos y candados. 
Mis ojos ven lo invisible;  

lo muerto, caminando,  
lo inocente, encerrado, 

lo débil, sometido. 
Soy esa ciega y temblorosa ingenuidad que busca otra silueta. 

 
Soy esa triste desilusión que se quebranta  

ante historias injustas y dolorosas; 
historias de amor enceguecidas por el odio 

y sentimientos de soledad ensordecidos por el silencio. 
 

Soy esas palabras de un manicomio o de una rosa 
que enamoran, que empoderan, que transforman.  

Soy esa que se ennoblece al encontrar libertad en la prosa  
y que encuentra en el silencio reposo y dolores cambiados 

por árboles trenzados de memoria 
 

Camila Peñuela∗

Según los discursos que estas mujeres compartieron durante las tertulias es posible afirmar que la 
mayoría no había tenido un acercamiento a profundidad con la literatura y, por ende, tampoco sus hijos. 
Se parte del supuesto que quienes no han vivido una grata experiencia con la literatura, que no les haya 
aportado algo valioso y transformador a sus vidas, no pueden valorar esa experiencia y, por 

 
 

 
1. Introducción 

 
Esta investigación se inscribe en la línea de lenguaje de la facultad de educación.El estudio se 
realizó con madres en situación de reclusión, que son las principales formadoras de sus hijos durante 
los primeros tres años de vida en el establecimiento carcelario. Se tuvo la oportunidad de trabajar en 
conjunto con estas madres, ya que la Pontificia Universidad Javeriana tiene convenio con el INPEC 
para la realización de prácticas académicas y sociales. Por medio de este convenio tuvimos la 
posibilidad de trabajar en las mañanas con los niños y en las tardes con las madres.  
 
En cuanto a la investigación se propuso analizar las experiencias vividas a través de la lectura de 
literatura. Es decir, las experiencias que vivieron las madres gracias a la construcción de un mundo 
simbólico creado a partir de las lecturas que serealizaron en tertulias literarias.Eso permitió profundizar 
en una reflexión acerca de su realidad, abrir otro mundo posible que es tan real como los crudos 
mundos que han habitado estas madres. Esto se llevó a cabo dejando un espacio para investigaciones 
posteriores relacionadas con cómo ese gusto por la lectura por parte de las madres puede ser 
compartido con sus hijos. 
 

                                                        
∗Este poema se escribió en el marco de esta investigación.  



tanto,carecerá de valor para la educación de sus hijos, dado que si la lectura no adquiere un sentido no 
puede llamarse experiencia yentonces no podrá ser compartida (Larrosa, 2003).  
 
Se llevó a cabo esta investigacióncon el fin de que las madres vivieran una experiencia para “... 
armonizarse con el mundo, o para reconciliarse con él, gracias a que la lectura abre otra dimensión 
ficticia, que existe un poco a la manera de un sueño, de algo cuya huella, cuya memoria, conservamos” 
(Colomer & Fittipaldi, 2012, p. 271). Con esto se espera que los niños sean los principales beneficiarios 
de la experiencia. Al respecto, las mismas autoras señalan: … 
 

… los padres pueden asociarse al descubrimiento de ese mundo, sentirse conquistados por el placer de 
leer o de escuchar leer, y compartir sus propias riquezas, en particular contando cuentos y leyendas que 
les han sido transmitidas, sus hijos experimentan un sentimiento de legitimidad y se sienten más 
autorizados a entrar en la cultura escrita. Y las conversaciones e intercambios en familia se 
enriquecen.(p. 278) 
 

Las tertulias se realizaron con la participación de tres a quince mujeres del patio cuatro de la cárcel El 
Buen Pastor en Bogotá, Colombia. Este patio está destinado para brindar un espacio adecuado a ciertas 
mujeres gestantes o con hijos. Según la Ley 65 de 1993 ellaspueden convivir con sus hijos en el 
establecimiento carcelario hasta los tres años de edad:  
 

un momento importante en la vida de una mujer es su maternidad, que sin importar donde se encuentre 
debe ser respetada y protegida por la sociedad, por ello es primordial que las instalaciones del centro carcelario 
sean apropiadas, tanto para mujeres gestantes como para aquellas que ingresan con sus hijos (Díaz, Liñán & 
Yaya, 2013, p. 4).  
 
Es por esto que se considera de suma importancia que estas madres entiendan la influencia que tienen frente a 
sus hijos durante los primeros años de vida, y fue este el anclaje dela investigación: se pretendió propiciar un 
espacio en el cual las mujeres encontraran una literatura que acoge y que transforma su experiencia. Se cree que 
son esas experiencias las que forman, las que hacen al ser humano como es, pero también las que lo transforman 
(Larrosa, 2003):  
 

es apreciarla como esa actividad que nos transforma, que nos permite cuestionar lo que somos y lo que 
pensamos, que nos permite mirarnos dentro de nosotros mismos para saber quiénes somos y que, por tanto, nos 
permite cambiar y reconstruir, al mismo tiempo, nuestro ser” (Serrano de Moreno, 2003, p. 1).  
 
Una de las razonesde este estudio fue acompañar a las madres en su reconstrucción de lo que pensaban 
acerca de la lectura y de la literatura.El estudio se basó en que la literatura permite crear un mundo de 
intimidad, creatividad y liberación incluso en personas en situación de reclusión. La literatura también 
fue tomada en su función como una herramienta terapéutica. Con esto se pudo afirmar que esta fue un 
medio de esperanza y superación para las madres: “la lectura puede ser también un auxiliar decisivo 
para repararse y encontrar la fuerza necesaria para salir de algo” (Petit M. , 2001, p. 69).  
 
La selección literariafue bastante amplia. En primer lugar, se propuso leer a Gabriel García Márquez, 
ya que este era un autor colombiano ganador de un premio Nobel de Literatura. Se pensó que sería 



apropiado por la cercanía de las temáticas, pues podían sentirse identificadas en las situaciones y 
contextos narrados. Es decir, al ser este autor colombiano, su narración contiene bastantes aspectos 
culturales pertenecientes a las de estas madres y es por esto que se comenzó con su antología “12 
cuentos Peregrinos” (1992). Muchos de los cuentos leídos contenían escenas muy familiares a sus vidas 
como el abandono, el género, las relaciones amorosas, las relaciones familiares,la corrupción, entre 
otras. Al leer esto ellas pudieron profundizar en aspectos similares a sus vidas o, a la vez, aspectos muy 
diferentes a sus realidades. Después de ver el éxito de los cuentos cortos decidimos seguir con ese 
género, pero con autores diferentes, de otros países.Se leyeron varios cuentos del libro “Todos los 
fuegos al fuego” de Cortázar (1966) y “La parábola del trueque” de Arreola (1938). Se pudo observar 
que los cuentos leídos con más interés fueron los cuentos con los que de alguna manera ellas se 
sintieron identificadas.  
 
 

2. Justificación 
 

La razón de este proyecto de investigación se fundamentó en tres aspectos: en primer lugar, se esperaba 
que las madres construyeran o reconstruyeran su experiencia con la lectura; también se tenía un gran 
interés en dejar un espacio para investigaciones posteriores en relación a cómo esa experiencia 
significativa con la lectura de las madres puede ser compartida con sus hijos; por último, se esperaba 
que en la literatura estas mujeres encontraran un aspecto terapéutico, liberador, transformador y 
enriquecedor. Por otro lado, este proyecto cobró sentido al notar la falta de documentación respecto a 
este tema, específicamente en Colombia y América Latina, lo cual se evidenció al realizar una revisión 
teórica en varias bases de datos1

En las prácticas que cursamos a lo largo de nuestra formación encontramos que el patrón existente en 
cada una de ellas es la atención única y exclusiva a los niños: a su aprendizaje, a su comportamiento y a 
sus emociones. Por esta razón consideramos que muy pocas veces se tiene en cuenta trabajar en 
conjunto con los padres para la formación integral del niño. Sin embargo, estamos seguras que es de 
gran importancia articular a la familia con la educación por tres razones fundamentales: 1) se debe 
reconocer a los padres o cuidadores primarios como los principales educadores de los niños. 2) Habrá 
un impacto directo y positivo si se les brinda una estimulación adecuada en relación con su aprendizaje 
y su desarrollo.3) La familia es un espacio privilegiado para una óptima educación en la primera 
infancia relacionada con el desarrollo emocional y moral. Esta crítica se basa en la observación del 
comportamiento de los niños del Hogar Infantil El Esplendor 1, principalmente porque se notaba 
unavance después del fin de semana cuando estaban de tiempo completo con sus madres al interior del 
patio. Las profesoras manifestaron su preocupación ante la intervención que se realizaba con los niños, 
aislando de este proceso a sus madres lo que evidenciaba un retroceso. Es por esta razón que surgió un 
interés en trabajar específicamente con estas madres para que en un futuro sean ellas mismas las que 

. 
 

                                                        
1Se exploró en diversas bases de datos como el Catálogo Javeriana, Biblioteca Luis Ángel Arango, Ebscohost y Proquest 
desde 1980 hasta el 2014, buscando investigaciones que tuvieran palabras claves como cárcel, tertulias y trabajos con presos 
en Latino América. En total se encontraron aproximadamente 300 publicaciones en español y en inglés, pero en general 
muy pocas publicaciones tenían los ejes de nuestra investigación; unas se centraban en tertulias, pero relacionadas a 
establecimientos penitenciarios y otras se centraban en estos establecimientos, pero sin un enfoque literario. 



compartan ese gusto por la lectura con sus hijos y, para que sus hijos sean beneficiados de manera 
indirecta en un futuro. Por otro lado, el contexto en el que debíamos realizar esta investigación fue de 
gran interés para nosotras, ya que era un espacio extraño a nuestras prácticas como profesionales y la 
intervención aún más extraña, ya que los programas que se realizan con estas mujeres son de carácter 
funcional, con el fin de que cuando salgan tengan herramientas para el trabajo. Sin embargo, esta 
intervención –leer literatura en tertulias literarias– se aparta completamente de esta visión.  
 
Partimos de una hipótesis teórica en la que se considera que si las madres viven una experiencia lectora 
enriquecedora sus hijos también serán beneficiados ya que la lectura permite afianzar su desarrollo 
emocional. Es importante aclarar que esto es a largo plazo, ya que no hay una receta que lo garantice 
definitivamente. Sin embargo, se ha considerado que al tener contacto con los libros se establece una 
relación afectiva, emocional y cognitiva (Petit, 2009).  

 
 

3. Antecedentes 
 

La cárcel es, entre otros lugares, un espacio liminal, en el sentido que es un espacio de crisis; un lugar 
en donde la vida de las personas en situación de reclusión ha sido quebrantada. Para otros es un espacio 
entre el arresto y la condena, un lugar de espera (Stanford, 2004) y todo eso puede ser definido como 
un contexto de vulnerabilidad social. Existe una concepción general acerca de los establecimientos 
penitenciarios en cuanto a su manera de operar: las personas son encerradas porque han cometido un 
delito y no deben estorbar a los otros ciudadanos de una sociedad: “el caso de las personas detenidas en 
establecimientos penales es una muestra de vulnerabilidad social y de exclusión; son sujetos ‘que no le 
sirven’ a la sociedad” (Scarfó, Pérez & Montserrat, 2013, p. 77).  
 
Con la descripción mencionada anteriormente no nos sorprende que muchos críticos argumenten que la 
custodia penal es incompatible con una rehabilitación real y no se espera que las personas en situación 
de reclusión encuentren oportunidades genuinas para la búsqueda de un cambio (Sweeney, 2008).  
 
3.1 Educación vs. espacios de diálogo 
 
El Estado debe respetar, proteger, garantizar, promover y facilitar el acceso a una educación de calidad 
(Scarfó, Pérez, & Montserrat). La educación en la cárcel debería ser entendida como un derecho 
humano, dado que está relacionada con el desarrollo integral de los sujetos con el fin de mejorar la 
calidad de vida, formarse profesionalmente y disfrutar de la cultura. Si la educación tiene esto como 
objetivo las personas podrán construir un proyecto de vida, así sea implementado durante o después de 
su tiempo en la cárcel. Para que esto se construya se debe ver la educación como reflexiva y esto 
llevará al sujeto a una valoración, dado que esta educación desarrolla distintos tipos de habilidades e 
inteligencias con el fin de implementarlas en el momento de conectarse nuevamente con la sociedad 
(Martín-Román, 2007).  
 



Por otro lado, al considerarse como un derecho, el ser humano construye lazos de pertenencia a su 
sociedad (Núñez & Vallejo, 2005).Las Naciones Unidas han planteado numerosos indicadores de 
cómo debería ser la educación en instituciones carcelarias (citado en Scarfó, et al,. 2013):  
 

• “La educación debe ser la misma que la que se proporciona en el exterior y la gama de oportunidades de 
aprendizaje debe ser lo más amplia posible; 

• La educación en prisión se orientará al desarrollo integral de la persona, teniendo en cuenta su contexto 
social, económico y cultural; 

• Deben proporcionarse programas de desarrollo para asegurar que los educadores penitenciarios adoptan 
los métodos apropiados de educación de adultos; 

• Se debe disponer de fondos, equipamiento y personal docente necesario para que los internos reciban 
una educación adecuada; 

• Los internos tendrán acceso a la educación, que comprende las disciplinas escolares, formación 
profesional, actividades culturales y creativas, educación física y deportes, educación social y servicios 
de biblioteca” (p. 73).  

Sin embargo, la educación dentro de establecimientos penitenciarios es uno de los escenarios más 
complejos, dado el difícil contexto y su funcionamiento (UNESCO, citado en Blazich, 2007); el 
sistema penitenciario tiene como objetivo el castigo, el cual está enmarcado en el derecho penal y la 
educación se rige bajo la lógica del desarrollo integral del sujeto (2007).  
 
Por más que se quiera brindar una educación reflexiva dentro de la cárcel no es posible por los 
fundamentos teóricos de la cárcel misma; Goffman (citado en Blazich, 2007) denomina esos espacios 
penitenciarios como  
 

instituciones totales o cerradas [cuyo fin] es el control de los sujetos, el cual se logra mediante la 
deconstrucción de los signos identitarios de las personas a través de la homogeneización, la masificación, 
la clasificación y el despojo de todos los derechos, incluso el de la educación.(p. 56)  

 
También se cree que en la cárcel se llevan a cabo procedimientos que controlan, miden y modifican los 
comportamientos de los sujetos, haciéndolos más obedientes y rentables (Foucault, 1975). Sin embargo, 
la cárcel no es el único dispositivo de poder donde sucede esto; la escuela es uno de estos escenarios. 
Es así que se considera que los tres atributos mencionados anteriormente los comparte la educación 
formal institucionalizada (Foucault, 1975). 
 

El espacio escolar se despliega, la clase se torna homogénea, está compuesta de elementos individuales 
que vienen a disponerse unos al lado de los otros bajo la mirada del maestro… La escuela moderna, al 
asignar lugares individuales, ha hecho posible el control de cada cual y el trabajo simultáneo de todos. 
Ha organizado una nueva economía del tiempo de aprendizaje. Ha hecho funcionar el espacio escolar 
como una máquina de aprender, pero también de vigilar, de jerarquizar, de recompensar. Garantizan la 
obediencia de los individuos.(Baudino, 2008) 

 
Esto mismo puede ser presenciado en la vida cotidiana de las personas privadas de la libertad: la 
intimidad es prácticamente nula; no existen espacios diferentes para descansar, trabajar y recrearse; las 



actividades son generalmente colectivas con rutinas programadas a masificar y homogeneizar a la 
persona(Blazich, 2007). Todo esto es a lo que Foucault (1975) se refiere con respecto a las relaciones 
de poder y su función de corregir al delincuente.  
 
Desde nuestra perspectiva de literatura y educación el concepto de diálogo de Burbules (1993), la 
lectura como experiencia (Larrosa, 2003; Petit, 2001; 2009) y la lectura de literatura como análisis de 
vida y proceso terapéutico (Colomer, Fittipaldi, 2012) nos parece pertinente para nuestra investigación. 
Consideramos que esto puede ser una manera de cambiar la situación hostil dentro de este 
establecimiento, ya que la lectura de literatura posibilita nosolamente el reflejo de identidades que tiene 
el sujeto, sino también encontrar nuevos aspectos de subjetividad de ser (Long, 2003). Además de las 
nuevas reconstrucciones el sujeto, por medio de la lectura y del diálogo, crea nuevas conexiones, 
nuevos significados y nuevas relacionescon los personajes de los libros, con los autores, consigo mismo, 
y con los otros integrantes de la tertulia o dea la sociedad o cultura a la que pertenecen (Sweeney, 
2008).  
 

Como se mencionó anteriormente, las instituciones carcelarias deben tener servicios de biblioteca. La 
accesibilidad a los libros en las bibliotecas ha sido una problemática de bastante seriedad y se ha 
convertido en un fenómeno reciente de interés para las investigaciones. Sin embargo, a partir de nuestra 
revisión bibliográfica notamos que hay pocos estudios

3.2 Bibliotecas en contextos carcelarios 
 

2.Uno de estos pocos trabajos ha sido realizado 
por la UNESCO, en estese sitúa esta problemática en un campo interdisciplinar entre la pedagogía, la 
sociología y la política (Meyer, citado en Martín-Ramón, 2007).  
 
Con lo anterior, se aludirá a las condiciones en las que estas se encuentran: hay una falta de 
actualización de las colecciones, los libros son sometidos a normativas de control y seguridad a través 
de expedientes y, por último, los libros en los estantes están bajo llave para que no se rompan o se 
pierdan: 
 

en el contexto de una biblioteca carcelaria el libro recibe un tratamiento semejante al de los reclusos, así, 
permanece como un objeto inaccesible, innecesario, ignorado, desconocido y cautivo. Son los 
trabajadores de la educación quienes dan la mayor batalla contra los diversos obstáculos administrativos 
y de cultura carcelaria para que la lectura ocupe un lugar relevante en la existencia cautiva del 
interno”.(Martín-Román, 2007, p. 46) 

 

La lectura tiene un papel importante, especialmente en un espacio de cautiverio. Esta ayuda al ser 
humano a estar en paz con su pasado, a contextualizarse con experiencias vividas por otros, a obtener 
inspiración de otros mientras aprenden a imaginar—y a crear—nuevas maneras de supervivencia en 
este mundo (Sweeney, 2008). Sin embargo, es importante aclarar que no sólo existe una transformación 

3.3 La lectura en la cárcel como un espacio de transformación social 
 

                                                        
2Como se mencionó en la justificación.  



en las personas en situación de reclusión, sino también en las personas que entran a las cárceles como 
facilitadores, siendo académicos, practicantes o estudiantes de universidad (Schwan, 2011). Respecto a 
la imaginación y a la creatividad se considera que la lectura es una de las principales mediadoras para 
abrir puertas a nuevos lugares (Núñez & Vallejo, 2005).  
 
El libro también es descrito como un compañero: “un compañero de siempre, de todos y cuando están 
mal o cumpliendo una sanción o muy angustiados porque la familia no viene a visitarlos, la lectura es 
una forma de distraerse y salir de ese estado de angustia” (Silva,citada en Martín-Román, 2007, p. 46).  
 
Siguiendo a Billington (2011), se hará una recopilación de cómo la lectura es efectiva y 
extremadamente bella en contextos vulnerables como la cárcel. En primera instancia, la lectura en voz 
alta tiene varias virtudes en la cual cualquier persona puede participar, aún sin tener conocimiento de 
leer convencionalmente, ya sea por dificultades literarias o problemas neurológicos. También se enfoca 
en promover la lectura como una actividad creativa y social, ya que se comparte la experiencia literaria 
con otros. Además enfatiza la importancia de la lectura ofreciendo un modelo humano relacionado con 
los pensamientos y los sentimientos. Por otro lado, la lectura tiene un componente terapéutico, ya que 
se ha podido observar la relación directa entre la literatura y el estado de la psique de los sujetos. Es 
decir, no es necesario leer libros de auto-ayuda con el fin de encontrar un componente terapéutico en la 
literatura, ya que esta ofrece la oportunidad de descubrir una relación con el libro en vez de reducirlo a 
que este lo proponga: 
 

It was striking how the imagined life of the poem became a presence in the real life –in the very room– 
of the participants, enlarging their sense (hitherto isolated, precarious, fragmentary) of the possible. In 
the group as a whole, there was a demonstrable shift away from mutual consciousness of the participants’ 
common medical condition to a close in-tune-ness with one another’s fuller selves through 
responsiveness to the book or poem (p. 72)3

We read together, sometimes eight of us, sometimes three of us. Often, everyone follows the text, some 
mouth the words inaudibly, merely breathing them along with me. Other times, life inside dominates the 
reading and you can see the women disengage at times (p. 69)

.  
 

4. 
 

 

                                                        
3 “Fue sorprendente cómo la vida imaginada del poema se convirtió en una presencia de la vida real—en 
ese mismo cuarto—de los participantes extendiendo su sentido (hasta el momento desolado, precario, 
fragmentado) de lo posible. En el grupo hubo un cambio demostrable en la perspectiva colectiva acerca 
de la condición médica a una concepción con el otro mucho más completa a través de la receptividad del 
libro o del poema”.(Billington, 2011, p. 72 traducido por Peñuela, 2014) 

 
4 “Leemos juntos; a veces somos ocho, otras veces somos tres. Frecuentemente, todos siguen el texto, 
unos dicen las palabras de manera inaudible, simplemente respirándolas siguiendo mi ritmo de lectura. 
Otras veces, la vida interior domina la lectura y se puede ver a las mujeres desconectarse en 
momentos”.(Billington, 2011, p. 69 traducido por Peñuela, 2014) 
 

3.4 Beneficios de la lectura  



 
En el apartado anterior se presentaron los efectos de la literatura en el ser humano y para seguir un 
poco más a fondo se pretende exponer los beneficios que trae la lectura en los implicados 
indirectos.5

Es decir, el Estado percibe a la persona en situación de reclusión como un individuo con un 
comportamiento desviado que debe buscar su vuelta a los parámetros de lo que es considerado 

En primer lugar, la lectura es un instrumento que favorece la proyección personal, la 
creatividad y la imaginación. En segundo lugar, la lectura dentro de la institución carcelaria es vista 
como un canal de comunicación que le permite al sujeto no ser absorbido por las dinámicas existentes 
de la cárcel y permite un cierto contacto con la sociedad. Por otro lado, se ha entendido que por medio 
de la lectura el sujeto empieza a ampliar su léxico y no se reduce únicamente a la lengua marginal y 
delincuencial. Con esto, se entiende su acercamiento a una inserción a la sociedad (Martín-Román, 
2007).  
 
Según ciertas investigaciones (Martín-Román, 2007; Sweeney, 2007) se ha demostrado que la lectura 
juega un rol central en los sujetos encarcelados que empiezan a liberarse de fuerzas impuestas por el 
estado, por otros o por ellos mismos—incluyendo racismo, pobreza, abuso y adicción. A pesar de la 
falta de material estas personas se involucran tanto en las prácticas de lectura que los ayudan a 
reconciliarse con su pasado, a contextualizar sus experiencias y a adquirir inspiración de otros mientras 
aprenden a imaginar—a crear—nuevas maneras de estar en este mundo (Sweeney, 2008).  
 
Por medio de su narración poética, Pennac (1992) le da al lector en general una lista bastante larga 
frente a todos los beneficios que da la lectura: por medio de la lectura aprendemos, tenemos éxito en 
nuestros estudios, nos informamos, sabemos de dónde venimos, sabemos quiénes somos, conocemos 
mejor a los otros, sabemos a dónde vamos, conservamos la memoria, iluminamos nuestro presente, 
encontramos un sentido a la vida, nos distraemos, nos comunicamos… vivimos. 
 
 

4. Problemática 
 

El establecimiento penitenciario tiene como objetivo tratar, educar y vigilar al ser humano: 

La prisión, pieza esencial en el arsenal punitivo, marca seguramente un momento importante en la 
historia de la justicia penal: su acceso a la ‘humanidad’. Pero también un momento importante en la 
historia de esos mecanismos disciplinarios que el nuevo poder de clase estaba desarrollando: aquel en 
que colonizan la institución judicial. En el viraje de los dos siglos, una nueva legislación define el poder 
de castigar como una función general de la sociedad que se ejerce de la misma manera sobre todos sus 
miembros, y en la que cada uno de ellos está igualmente representado; pero al hacer de la detención la 
pena por excelencia, esa nueva legislación introduce procedimientos de dominación característicos de un 
tipo particular de poder.(Foucault, 1975, p. 233)  

                                                        
5En nuestro caso se trata de los niños, hijos de las madres en situación de reclusión. Se propuso trabajar 
con las madres, en vez de los niños de manera directa, propiciando que ellas vivieran una experiencia 
lectora enriquecedora para que sus hijos, a partir de esta, sean también beneficiados. 



socialmente normal o adecuado (Scarfó, 2005). En otras palabras: “separar para reparar y cumplir con 
las tan mentadas funciones de re-habilitar, re-socializar, re-adaptar, re-integrar, re-educar” (Vásquez, 
2004).  

A través de la historia la cárcel ha sido considerada como un ente disciplinador para personas que han 
cometido un delito y han transgredido la ley. Este espacio está constituido para controlar y castigar a 
los sujetos que han cometido un crimen; ahí se aíslan de la sociedad por un tiempo necesario  —
depende del delito cometido— para que puedan regenerarse (Scarfó, 2005). El tiempo dentro de la 
cárcel tiene como función que los “delincuentes” aprendan a canalizar sus emociones y pensamientos 
agresivos para ser reinsertados en la sociedad. Ante este objetivo Sánchez de Calles (citado en Scarfó, 
2005) señala que “no es posible lograr la resocialización en ningún recinto carcelario, ya que su efecto 
deteriorante tanto en los reclusos como en sus operadores, entendiéndose que tales efectos son las 
consecuencias mismas de la estructura de esta institución y no desaparecerá hasta que no desaparezca 
la cárcel” (p. 12).  

Sin embargo, consideramos que, a pesar de estar en un establecimiento penitenciario y en una situación 
de reclusión, la literatura puede ser usada como una posibilidad de apertura a otros mundos y un 
encuentro personal a profundidad. Es por esto que nuestra propuesta metodológica se centró 
específicamente en el desarrollo de tertulias literarias, propiciando un espacio de diálogo con el fin de 
crear una comunidad de lectores. Y es precisamente esa comunidad y esa construcción de experiencias 
lectoras que incidirán en la vida de los niños, hijos de madres en situación de reclusión; cómo 
aproximar al niño hacia una experiencia lectora a través de la persona más importante en su desarrollo 
temprano dentro de la cárcel: su madre. Es así que este proyecto se centró en propiciar un espacio en 
donde las madres pudieran construir su propia experiencia de lectura para luego compartirla con sus 
hijos. 

Desde esta perspectiva nos formulamos tres preguntas que giran en torno al desarrollo de nuestra 
investigación: 1) ¿qué elementos son relevantes para las madres en situación de reclusión, en cuanto a 
los aportes a la construcción de la experiencia lectora, en el marco de las tertulias literarias? 2) ¿Cómo 
nos transformamos como lectoras, investigadoras y mujeres durante la investigación? 3) ¿Qué 
pertinencia tienen las tertulias literarias para la formación de la experiencia lectora?  

 
 

5. Marco teórico 
 

“El verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar, no soporta el modo imperativo.” 
-Jorge Luis Borges6

Con estas palabras de Borges se entiende que la experiencia lectora no tendrá ninguna importancia si 
no se le asigna un valor a ella. Esto explica por qué un verbo como leer no soporta el modo imperativo; 
si sólo se lee por obligación la lectura será una práctica con un valor estrictamente escolar. Con esto se 

, 1968 
 

                                                        
6(Borges, citado en Martínez, 2014, p. 2).  



puede entender que depende mucho de las experiencias lectoras de cada individuo a lo largo de la vida 
que este le dé un valor o no a la lectura.  
 
Ciertamente como lo dice Rousseau (citado en Pennac, 1992) la lectura no debe ser enseñada sino que 
se debe despertar el deseo por esta, debe ser el mismo sujeto quien esté interesado en ella:  
 

La lectura es la peste de la infancia y casi la única ocupación que le asignamos. (…) Un niño no estará 
interesado en perfeccionar el instrumento con el cual se le atormenta; pero ponga ese instrumento al 
servicio de sus placeres y pronto se aplicará a pesar de usted. La búsqueda de los mejores métodos para 
enseñar a leer se ha convertido en un gran problema; se inventan pupitres, cartas, se convierte el cuarto 
del niño en un taller de imprenta. (…) ¡Qué desperdicio! Un medio más seguro que todos esos, y uno 
que se olvida siempre, es el deseo de aprender. (…) La presencia de interés: ése es el gran móvil, el 
único que lleva lejos y con seguridad.(p. 54)  
 

Meirieu (2007) considera que no hay aprendizaje sin deseo pero el deseo no es espontáneo. Él comenta 
que el deseo hay que hacerlo nacer y esta es una responsabilidad del educador, ya que debe crear 
situaciones que favorezcan el surgimiento de ese deseo: “No nos podemos contentar con dar de beber a 
quienes ya tienen sed. También hay que dar sed a quienes no quieren beber. Y a dar sed a quienes no 
quieren beber es crear situaciones favorables” (2007, p. 3).  
 
Históricamente se ha hecho de la práctica de la lectura una obligación, algo completamente 
reglamentado, un deber. Los pilares de esta perspectiva son qué, cuándo, cómo, por y para qué se lee 
(Gómez, 2013) e infortunadamente el placer rara vez coincide con el deber. Sin embargo, se espera que 
esto no sea cierto frente a la lectura, que se lea con pasión, por interés, por placer. Si esto sucede es 
posible afirmar que las personas que han tenido gratas y permanentes experiencias con la lectura son 
más conscientes frente a numerosos eventos tales como conocerse a sí mismos, descifrar el mundo, 
emprender o fortalecer un diálogo, favorecer su desarrollo cognitivo y emocional (Reyes, 2003). Es 
decir, se lee para vivir. 
 
Es por esto que se hace pertinente analizar cómo, por medio de la experiencia lectora, las madres son 
beneficiadas de manera directa. Al dejar una huella en la vida de la madre se espera que esto tenga 
algún efecto en la formación de sus hijos, pues compartir la experiencia de lectura será enriquecedor 
para ellos, creando así un vínculo triádico: madre-vivencia lectora-hijo. Además, se dejará un espacio 
abierto para investigaciones posteriores que estén relacionadas con el efecto de la experiencia lectora 
en los niños. Sin embargo, para que esto se lleve a cabo es pertinente entender la perspectiva de lectura 
y literatura denuestra investigación. 
 
5.1. Lectura como experiencia 

La lectura es vista como una acción individual, es decir, se puede leer el mismo poema pero no se 
entiende de la misma manera, ya que la experiencia es propia y por lo tanto no puede ser igual. Esto 
hace referencia a que poseen diversos puntos de vista, puesto que la receptividad de cada sujeto lector 
es única e intransferible (Larrosa, 1998).  



 
Por otro lado, este autor distingue la lectura para adquirir conocimientos de la lectura como 
experiencia. La primera hace referencia a que se adquiere conocimiento sin alcanzar una modificación 
propia; la segunda tiene como objetivo enfatizar en la experiencia no en el conocimiento como tal, ya 
que esta se centra más en el enriquecimiento personal que en la adquisición de un saber. Esa 
experiencia lectora es vivida por el sujeto como algo mágico, como una construcción que se va 
expandiendo y al final envolviéndolo hasta convertirse en algo propio; se va volviendo en algo tan 
auténtico para el lector que es imposible despegarse de lo que se construye y se ama: “…si las 
experiencias no se elaboran, si no adquieren un sentido, sea el que sea, con relación a la vida propia, no 
pueden llamarse, estrictamente, experiencias. Y, desde luego, no pueden transmitirse” (Larrosa, 1998, p. 
8). Es así que la experiencia da sentido, forma y transforma lo que somos. En este sentido, Pérez Abril 
(2013) afirma: 

Necesitamos, definitivamente, pensar la lectura como práctica y como experiencia estética. Lo que queda 
después de leer, lo que se siente al leer, lo que nos pasa al leer, son vivencias que tienen que ver con un 
sentido un tanto descuidado en tiempos de pragmatismo y búsqueda de la eficacia a toda costa: se trata 
del sentido estético, esa posibilidad de, al leer, sentir la cadencia de las palabras escritas o escuchadas, 
palabras dichas, la posibilidad de saborear el trabajo que se ha realizado sobre el lenguaje al elegir, 
juntar, poner las palabras una al lado de otra, ese sentir respirar las palabras al leer. De eso se trata. Y 
quien aprende a disfrutar ese legado del lenguaje, aprende de paso a reconocer la belleza de la gramática 
de su lengua, aunque suene extraño. Por eso, un lector ama su lengua, ama estar en esos momentos 
mágicos en que dos palabras se encuentran por primera vez. 

Por otro lado, Petit (2001) menciona que cuando se accede a la lectura esta siempre produce un sentido. 
La experiencia de lectura desde esta autora se relaciona con Larrosa, en tanto los dos consideran que la 
experiencia de lectura produce algún sentido. Es decir, permite interiorizar a través de la voz del otro 
eso que no sería capaz de expresar por sí mismo y sólo sucede cuando se vive de manera propia. El 
lector no puede sentir por otro, sino que se identifica con lo que el autor escribe y se relaciona con lo 
que piensa, siente, dice, escribe y vive. Al leer lo que es escrito por otros su vida puede asemejarse a 
eso, considerándolo propio y es en ese momento que el sujeto comienza a identificarse, a leerse, a 
encontrarle sentido a leer y a vivir una experiencia de lectura. 
 
5.2. La lectura como práctica social y cultural 
 
Se parte del hecho que la lectura como una práctica social es una herramienta fundamental para la 
formación del ser humano. Se nombra como práctica social, ya que la lectura es usada para diversos 
fines culturales y puede ser vista como algo funcional o algo académico, aún produciendo placer al leer 
alguna de estas dos. En esta perspectiva, se entiende la práctica de lectura como  
 

una práctica social que da origen a interacciones e intercambios sociales y que se ubica necesariamente 
en la diacronía de las condiciones sociales del lector. Esta práctica se puede realizar en cualquier lugar, a 
cualquier hora, en cualquier fuente y formato documental sin importar la variable de tiempo… (Álvarez, citado 
en Gutiérrez, 2009, p. 54) 



Con esto en mente se puede afirmar que el acto lector es completamente flexible para el sujeto, ya que 
se puede realizar completa o parcialmente, continua o entrecortada, fragmentada, rápida o lentamente, 
de forma oral o silenciosa (Gutiérrez, 2009). Es decir, el acto lector es a la vez social y subjetivo. Se 
entiende esta subjetividad desde una perspectiva de la sociología de la lectura que es la rama que se 
centra en estudiar la lectura y sus repercusiones en el tejido social (Lahire, 2004; Chartier & Hèrbrard, 
2005, Gutiérrez, 2009). Por un lado, es subjetivo porque el lector tiene siempre la razón frente a su 
intervención y tiene la libertad de hacer del texto el uso que sea necesario. Esa libertad también implica  
 

hojear, volver atrás, saltarse pasajes completos, leer las frases a contrapelo, entenderlas mal, 
transformarlas, buscarles una continuación diferente, adornarlas con todo tipo de asociaciones, sacar 
conclusiones del texto de las que el texto nada sabe, sentirse molesto por el texto, gozarlo, olvidarlo, 
plagiarlo, y también, en un momento dado, tirar el libro en cualquier rincón” (Enzensberger, de Certau, 
Chartier, citado en Gómez, 2013, p. 11) 

 
Por otro lado, se declara subjetivo-social porque esta tiene una relación directa con temas 
particularmente sociales: “…el desarrollo de los estudios sociológicos sobre la lectura está íntimamente 
ligado a la historia política y social del siglo, a sus crisis y a sus esperanzas” (Lahire, 2004, p. 204) y es 
por eso que las prácticas de lectura no pueden ser separadas del contexto en el que se desarrollan.  
Asimismo, la lectura es considerada como una práctica social y cultural dado que  
 

lo que se lee es el principal, sino el único, activador de redes semánticas, vínculos cognitivos, esquemas 
de acciones y relaciones de sociabilidad; que el libro, como ningún otro agente cultural, actualiza 
emociones y recuerdos; promueve imaginaciones, fantasía, deseos y encuentros. Que lo leído aún es el 
principal agente a la hora de establecer vínculos con experiencias pasadas, deseadas o soñadas; con 
recuerdos de cosas vistas u oídas… [Lo leído] anima las relaciones del individuo con sí mismo y con los 
otros; con la sociedad y con la historia, pasada y presente.(Gómez, 2013, p. 13)  

 
Sin embargo, a pesar de todos estos beneficios que brinda la lectura, es posible inferir que esta ha 
perdido el encanto para muchas personas, ya que se tiene una concepción más práctica que romántica 
acerca de esta y son muy pocos los que sienten ese inmenso aprecio por la lectura.Como menciona 
Meek (2004): “los que nunca ‘conectan’ con la poesía, las obras de teatro o la ficción narrativa no 
saben muy bien cómo formar parte del grupo que disfruta de leer textos especialmente seleccionados y 
que sabe cómo hablar de ellos. La literatura parece no pertenecer a todos…” (p. 261). Sin embargo, 
responde casi inmediatamente que esto no es así; la literatura es y debe ser para todos: 
 

las definiciones de la literatura provienen de quienes leen, y esto significa cualquiera que sea usuario de 
la cultura escrita. Tanto la niña o el niño que dicen ‘¡Otra vez!’ al final de un cuento, como el estudioso 
que escribe sobre el arte de la novela forman parte de la misma empresa. (p. 261) 

 

Con referencia a la cita anterior es importante resaltar cómo Meek le da una participación activa al 
niño, al adulto y al académico en la literatura.Con esto, se acepta la afirmación de Cassany 
(2006) cuando comenta que lo que implica leer es una comprensión del sujeto acerca de lo leído. El ser 

5.3.La literatura como aspecto terapéutico, reflexivo y constructivo 
 



humano construye sus propias significaciones en el momento de hacerse ciertas preguntas; haciendo lo 
que Nussbaum (1995) dice acerca de la literatura verdad: “... se centra en lo posible, invitando a sus 
lectores a preguntarse acerca de sí mismos” (p. 44). Es aquí donde entendemos la literatura como un 
espacio donde el sujeto puede reflexionar acerca de su propia vida con el fin de conocerse mejor, de 
vivir. Sin embargo, esa reflexión puede ser angustiante para el lector, ya que este puede recapacitar 
acerca de las dificultades de la vida, de lo doloroso. Es ahí donde encontramos lo particularmente bello 
de la literatura: su componente confortador. El lector por medio de la literatura encuentra una vida 
paralela, ya que el libro es un apoyo que permite “decir emociones y angustias, ponerlas a distancia y 
tamizar un poco los miedos. Le da sentido a lo que carece de él y permite negociar nuestra impotencia 
ante el destino, simbolizando lo no simbolizable” (Bertrand, citado en Petit, 2001, p. 81).  
 
La lectura de literatura produce un sin número de pensamientos, de símbolos y referentes culturales que 
le permitenal sujeto el desarrollo de suidentidad (Colomer & Fittipaldi, 2012)y,desde cualquier punto 
de vista, es un mundo mágico de acogida que proporciona situaciones en torno al componente 
comunicativo de las sociedades donde 
 

facilita la reflexión sobre la realidad pluricultural y abastece de imágenes a la representación social, 
constituyendo un vehículo muy efectivo para la comprensión de la cultura tanto propia, como ajena, para 
la cohesión social con la comunidad de acogida y para la representación de los distintos niveles de 
pertinencia de cada individuo(2012, p.9). 

 
Por otro lado, esta abre un camino a la reflexión en relación con el conocimiento externo, la identidad 
desde lo desconocido, la participación en un mundo que no es propio, pero que puede ser tan propio 
como se quiera. Es por esto que leer literatura hace parte importante de la experiencia,porque es en ella 
que esta se produce.  
 
También, la lectura de literatura se vuelve transcendental cuando esta se vive, cuando la experiencia de 
los que reciben y disfrutan juzgan las obras (Jauss, citado en Colomer y Fittipaldi, 2012) y va 
acogiendo al lector, envolviéndolo en un indescifrable conjunto de ideas y experiencias de otros, 
viviéndolas suyas. El proceso de acoger crea espacios que a partir de emociones, placeres e imágenes, 
transforman su experiencia de leer literatura dándole un sentido. 
 
A partir de esta apuesta por la literatura como actividad terapéutica lo importante es que el sujeto pueda 
encontrarse a través de ella. Revisar en un espacio íntimo todo aquello que por diferentes situaciones ha 
opacado la posibilidad de sanar y movilizarse a un espacio de tranquilidad, y esta es definida como una 
dimensión profunda donde se encuentran las tristezas y angustias más cautivadoras del sujeto 
(Diatkine, 1999, citado en Colomer & Fittipaldi, 2012). Para Petit (2001) esta dimensión debe ser 
reparada. Ella hace referencia a que por medio de la lectura se puede llegar a lo profundo del sujeto. Es 
decir, el lector comienza a encontrar la fuerza para sacar lo que llevaba en su interior y lo que no le 
permitía ser reparado: “lo que está en juego a partir de la lectura es la conquista o la reconquista de una 
posición de sujeto” (p. 70). Es así que la lectura brinda la posibilidad de romper límites puestos por el 
mismo sujeto que, al no sentirse capaz de precisar sus emociones y sentimientos, encuentra en la 



literatura el camino para canalizarlos desde una dimensión ficticia que le permite armonizarse y 
reconciliarse con el mundo (Petit, 2012). 
 
Es posible entender la literatura como una apertura para experimentar sentimientos y emociones, 
haciendo que el lector pueda sublimar esos pensamientos que está sintiendo en personajes o situaciones 
ficticias. Con esto, el lector entiende que esas ideas, esos sentimientos, esos sueños o esos miedos que 
creía ser el único en sentirlos o conocerlos han sido experimentados por otros, por eso es que nos 
identificamos con aquello que leemos, nos vemos reflejados. Es posible inferir que los aprendizajes 
serán distintos, ya que las experiencias lectoras serán de diferentes emociones, imaginaciones, colores y 
aventuras para cada sujeto; “... las obras literarias invitan a sus lectores a ponerse en el lugar de gente 
de muy diversos tipos y a asumir sus experiencias… las emociones y la imaginación del lector, en 
consecuencia, permanecen muy activos…” (Nussbaum, 1995, p. 45). 
 
Por medio de las experiencias vividas y las reflexiones de la vida personal la literatura permite que 
haya una reconstrucción del mismo lector. Petit (2001) comenta que la lectura promueve que los 
sujetos se descubran y se reconstruyan. Todo esto si la lectura produce algún sentido en sus lectores, 
creando un ciclo interminable: el sentido lo encontramos por medio del lenguaje y es el lenguaje el que 
nos construye y reconstruye. También, avanza para explicar más a fondo este aspecto de la lectura:  
 

el lenguaje nos construye. Cuanto más capaces somos de darle un nombre a lo que vivimos, a las 
pruebas que soportamos, más aptos somos para vivir y tomar cierta distancia respecto de lo que vivimos, 
y más aptos seremos para convertirnos en sujetos de nuestro propio destino. Pueden quebrarnos, 
echarnos e insultarnos con palabras, y también con silencios. Pero otras palabras nos dan lugar, nos 
acogen, nos permiten volver a las fuentes, nos devuelven el sentido de nuestra vida. Y algunas de esas 
palabras que nos restauran las encontramos en los libros. (2011, p. 114)  
 

Es ese componente sublime del lenguaje: palabras que evocan una imagen, un sentimiento, un sueño. 
El lector lee esas palabras y construye una historia; lee frases escritas por otros y saca fuerzas para 
seguir en el camino de su reconstrucción. Esas imágenes son pinturas nobles construidas por el lector. 
Seuphor (citado en Lispector, 2004), por medio de sus palabras, comenta acerca de la pintura que es 
mencionada anteriormente:  
 

Debería existir una pintura totalmente libre de la dependencia de la figura –el objeto– que, como 
la música, no ilustra nada, no cuenta una historia y no lanza un mito. Esa pintura se contenta 
con evocar los reinos incomunicables del espíritu, donde el sueño se convierte en pensamiento, 
donde el trazo se convierte en existencia. (p. 10) Y es lo que debemos hacer: encontrar una 
felicidad cuando eso tan maravilloso y místico pase.  

 
Son esas imágenes y palabras las que le dan un sentido a lo que vivimos y es la búsqueda de ese sentido 
que nos convierte completamente en humanos (Pennac, 1992). Es esa búsqueda de sentido, esa 
necesidad de entender lo que nos rodea con el fin de intentar responder el porqué y para qué estamos en 
el mundo es una tarea muy humana (Fittipaldi, 2012). Y eso mismo puede ser manifestado en la 



lectura, ya que leemos todo lo que nos rodea así no esté en un lenguaje codificado. Pero también esa 
construcción de sentido se da a partir de nuestro trabajo como lectores:  
 

somos nosotros quienes convertimos en texto ese ‘montón de hojas impresas’ del que nos habla 
Cortázar, quienes buscamos establecer relaciones entre lo que está ahí fuera y nuestras propias 
representaciones, que a su vez se van modificando durante el proceso de la lectura. (2012, p. 71)  

 
Al ser terapéutico se crea un espacio liberador. La lectura abre una dimensión simbólica en la cual se 
representa un poco a manera de sueño, creando una huella o memoria que siempre se conservará, aún 
en momentos difíciles. A partir de ello, el lector se armoniza o se reconcilia con el mundo. Petit (citado 
en Colomer & Fittipaldi, 2012) aclara una de las razones por las que leemos, la cual consideramos 
pertinente: 
 

así de grande es nuestra necesidad de encontrar afuera palabras que expresen lo que llevamos en nuestro 
interior, así de intensa es nuestra búsqueda de ecos de lo que hemos vivido de manera oscura, indecible, 
y que a veces se revela, se explicita de manera luminosa y se transforma gracias a una historia, un 
fragmento o una frase. (p. 272)  
 

En el momento de encontrar este aspecto terapéutico en la lectura el lector se convierte en un sujeto 
activo de su vida; un sujeto tan libre como los personajes ficticios. Su libertad no está derivada 
espacialmente, sino espiritualmente. Sin importar su situación actual los lectores crean un espacio de 
libertad a partir de la cual le pueden dar un sentido a sus vidas y “encontrar, o volver a encontrar la 
energía para escapar los callejones sin salida en los que estaban bloqueados” (Petit, 2001, p. 31). Como 
se mencionó anteriormente, la literatura contribuye a escaparse de su realidad por un momento y poder 
viajar y abrirse a lo que temporal y espacialmente está lejano. Esto no hace alusión a una evasiónde la 
realidad, sino a un salto hacia un espacio en el que “la ensoñación, el pensamiento, el recuerdo y la 
imaginación de un futuro se vuelven posibles” (Petit, 2012, p. 270).   
 
5.4. Espacios de diálogo 
 
El diálogo es estudiado desde la visión teórica de Burbules (1993) en nuestra investigación. Este, desde 
una perspectiva social y activa, tiene como objetivo unir a los participantes en una relación 
comunicativa, dado que es  
 

el vínculo que une a dos (o más) personas en la búsqueda en común de conocimiento, acuerdo o 
comprensión interpersonal….[empujando] a los participantes hacia la discusión [en la cual] los 
mantiene en ella aunque cause frustración, confusión o conflicto, que pueden ocurrir en todo 
diálogo que avanza.(1993, p. 45) 

 
Desde esta perspectiva el diálogo tiene como característica esencial que todos los participantes tienen la 
misma oportunidad para hablar y todas las ideas compartidas son toleradas.  
 



Se entiende que el diálogo cambia con el tiempo, puesto que pasa por diversos estadios o fases, va 
evolucionando a medida que los participantes “descuben más acerca del proceso comunicativo, acerca 
de los otros y del tema en cuestión” (1993, p. 79). Es decir, el diálogo va evolucionando a medida que 
las conversaciones se van complejizando; este cambia y evoluciona, ya que los participantes están 
cambiando, aprendiendo, reflexionando. A medida que el diálogo va evolucionando y se va 
complejizando, los participantes adquieren responsabilidades específicas y algunos toman un cierto 
grado de autoridad con el fin de que la discusión progrese. 
 
En cuanto a los participantes, en el diálogo no se espera que las personas sean iguales o hablen de la 
misma manera. Simplemente se espera que las personas desarrollen un proceso de comunicación que 
esté orientado a la comprensión personal y que estén dispuestas a mantener algún interés respecto a lo 
que el otro dice. Es importante resaltar el peligro que un participante quiera imponerle al otro su visión 
bajo el pretexto que existirá un consenso.  
 
Es posible presenciar que el diálogo está compuesto por emociones. Burbules (1993) menciona que es 
imposible segregar la parte intelectual de la parte afectiva en la relación dialógica,no puede ser 
puramente intelectual. Para que se dé una relación dialógica buena hay cinco factores emocionales que 
deben estar presentes: el interés, la confianza, el respeto, la afección y la esperanza.  
 
En cuanto al interés, el autor comenta que el participante que está escuchando con atención debe estar 
plenamentecon su interlocutor, ya que es válido entender el diálogo como algo que va más allá del tema 
de conversación. “Nos vemos llevados a un vínculo social que tiene para nosotros una significación 
más amplia, a saber, la oportunidad de ligarnos a los otros por lazos de empatía y compromiso mutuo” 
(1993, p. 67). Siguiente a este factor es la confianza que está ligada a la creencia, creencia en cuanto se 
puede confiar en el otro cuando existe riesgo alguno. 
 
El tercer factor emocional que es indispensable para una buena relación dialógica es el respeto, aun si 
existen diferencias en conocimientos, valores o creencias entre los participantes, pero se maneja esa 
diferencia con respeto el autor comenta que la relación se mantendrá. Ese respeto debe ser 
bidireccional. Por último, y en ocasiones una de las más importantes, la esperanza:  
 

…debemos estar atentos a la visión teleológica del diálogo discutida antes, donde la justificación para 
emprender un diálogo es ante todo garantía de un resultado final. La esperanza nos ayuda a resolver ese 
aparente paradoja: con un sentimiento de esperanza, trabajamos para obtener resultados posibles de 
comprensión, y persistimos aunque el derrotero se vuelva difícil o incierto, sin la promesa de éxito. 
(1993, p. 71)  

 
Es decir, para que un diálogo siga con todos los parámetros anteriormente expuestos, es importante 
resaltar que los cuestionamientos o desacuerdos son esenciales para que este no se empobrezca: “Los 
participantes llegan a sentir motivaciones independientes y compatibles (pero no necesariamente 
idénticas) para llegar al encuentro dialógico y permanecer en él” (1993, p. 79).  
 
 



Aparte de tener una opinión acerca de imágenes, las representaciones sociales también cuentan con una 
función doble: “primero, establecer un orden que permita a los individuos orientarse en su mundo 
material y social y dominarlo; segundo, posibilitar la comunicación entre los miembros de una 
comunidad proporcionándoles un código para el intercambio social y un código para nombrar y 
clasificar sin ambigüedades los diversos aspectos de su mundo y de su historia individual y grupal” 
(Farr, 1983, citado en Mora, 2002, p. 7). Es decir, las representaciones sociales posibilitan una 
comunicación entre los miembros de la comunidad y les permite orientarse en su mundo material y 
social. Por otro lado, éstas también pueden ser definidas como contenido y como proceso, como lo 
menciona Banchs (1984, citado en Mora, 2022), ya que se centra en una forma particular del 
conocimiento y la otra como una estrategia de obtención y comunicación de tal conocimiento. Y es esa 

5.5. Representaciones sociales y la literatura 
 
A través de la literatura se pueden percibir ciertas representaciones sociales que existen en una 
sociedad específica. Es importante aclarar que la perspectiva estudiada para las representaciones 
sociales proviene de teoría de Moscovici.  
 
 Esta perspectiva afirma que las representaciones sociales buscan “develar y analizar la forma como el 
pensamiento humano, en su espontaneidad y cotidianidad, asimila y transforma los saberes que le 
llegan sobre objetos diferentes y relevantes, al adaptarlos a las necesidades de los individuos como 
participantes de un determinado grupo” (Lobato-Junior, 2013, p. 279). Es decir, las representaciones 
sociales buscan comprender la manera como el ser humano representa algunos objetos o fenómenos 
desde la perspectiva de su sociedad.  
 
Se entiende representar a un objeto o a un fenómeno como el acto de hacerlo propio; hacer lo extraño 
familiar y al hacer esto existe una transformación en nuestra representación frente al objeto (Mora, 
2002). Con esto en mente, se puede afirmar que el propósito de la representación social está centrada 
en observar cómo se concretan estas transformaciones de su origen a su resultado: 
 

Sin duda nos encontramos frente a elementos de conocimientos, pero estos nunca se nos muestran en 
estado bruto; lo que constituye su definición inicial. Tan solo tienen en relación con una teoría, una 
representación, que difiere de un individuo a otro, de un grupo a otro. En suma, el significado no está 
determinado por la claridad de la percepción o la exactitud de las inferencias, por los hechos o elementos 
de información; sino que depende, en gran parte, de compromisos anteriores con un sistema conceptual, 
una ideología, una ontología y un punto de vista (Moscovici & Hewstone, 1986, citado en Lobato-
Junior, 2013, p. 279).  

 
Las representaciones sociales difieren de un individuo a otro, de un grupo a otro ya que éstas dependen 
de varios componentes completamente subjetivos; son comprendidas, adaptadas y transformadas desde 
diversos puntos de vista. Esas representaciones se forman y se transforman por medio de situaciones de 
la vida diaria, de las características del ambiente y las informaciones que circulan en él; esas 
informaciones vistas como conocimientos, como modelos de pensamiento que son recibidas y 
transmitidas a través de la educación, la tradición cultural y la comunicación social (Jodelet, 1984).  
 



comunicación una de las partes más fundamentales para las representaciones sociales principalmente 
porque éstas aparecen cuando los sujetos debates o conversan acerca de temas de interés mutuo: “…se 
originan en el intercambio de comunicaciones del grupo social” (Mora, 2002, p. 7). 
 
 

No recuerdo muchos detalles de la historia pero sí recuerdo la voz de mi mamá en la oscuridad. 
Recuerdo con enorme nitidez lo que yo veía mientras ella contaba. Recuerdo la emoción y la maravillosa 
sensación alucinada... todas las noches, nacía para mí en la voz de mi mamá un mundo paralelo. Con su 

5.6. Gusto por la lectura 
 
La literatura, aparte de ser una actividad terapéutica y formadora como se vio anteriormente, es una 
“actividad letrada que puede aportarle a cada quien un mayor disfrute de la vida, más allá de la utilidad, 
más allá, incluso, de la valiosa noción de que es el alimento lo que nos hace crecer” (Meek, 2004, p. 
263). Al tener un componente de placer, la literatura también se centra en la formación de un “yo” en el 
que el yo ideal se va mezclando con el de la realidad, 
 

... porque los libros que he llamado literatura en diversos momentos de mi crecimiento me han 
vinculado con la historia y la lengua de mis antecesores en formas que se hunden en lo más profundo de 
mi ser, y me han enseñado quién soy… Leer un libro es, en cierto sentido, reescribirlo; escribirle es ser 
su alter ego lector.(Meek, 2004, p. 263) 
 

La lectura no contribuye únicamente a un aspecto psicológico de catarsis, proyección y reconstrucción, 
sino también a un componente placentero: el disfrute por la lectura. Este apartado pretende dejar de 
lado la perspectiva funcional de la lectura y enfocarse completamente en la lectura como un momento 
placentero en la vida del ser humano. Ya no se lee exclusivamente para instruirse, se lee porque es 
deleitoso. Se parte del hecho que la literatura, el placer por la lectura se ha manifestado en el transcurso 
de la vida humana y esa satisfacción es un derecho universal (Cândido, Dantas, citado en Petit, 2009, p. 
38): 
 

Así como no hay equilibrio psíquico sin sueños durante el sueño, tal vez podríamos decir que no hay 
equilibrio social sin literatura... La literatura aparece claramente como una manifestación universal de 
todos los hombres, de todas las épocas... No hay pueblo ni hombre que pueda vivir sin ella, sin entrar en 
contacto con una especie de fabulación... Desde ese momento, si nadie puede pasar veinticuatro horas 
sin sumergirse en el universo de la ficción y la poesía, la literatura en la acepción amplia a la que hago 
referencia, parece corresponder a una necesidad universal, cuya satisfacción constituye un derecho. 

  
Si se supone que la lectura es más que funcional, esto permite que el lector se embarque en el recorrido 
de la imaginación y de la fantasía, a su mundo interior. Como una vez dijo de Certeau (1996) los 
lectores son viajeros. Es en ese momento de viaje que el lector encuentra un espacio en el cual se siente 
suficientemente protegido para entrar y salir libremente de cada mundo, sin ningún problema. ¡Qué 
maravilla poder impregnarse en el mundo de la fantasía, conociendo lugares recónditos! Son esas 
palabras, ya sean orales o escritas, las que nos dejan abrir en ellas mundos fascinantes. Esto era lo que 
le pasaba a Seoane (citado en Petit, 2009) en su infancia: 
 



relato, yo atravesaba el espejo y entraba ritualmente en la ficción... Narraciones todas. Palabras 
trabajadas artesanalmente por mi mamá para crearme mundos. (p. 65)  
 

Este ejemplo es bastante diciente en cuanto a que se puede observar que sí se encuentra una pasión por 
la lectura.Si se lee por placer, es probable que eso se comparta con otros como pasó con Seoane y su 
madre. Consideramos adecuado la afirmación que Jauss (citado en Petit, 2009) alguna vez hizo: “La 
literatura y el arte sólo se convierten en proceso histórico cuando interviene la experiencia de los que 
reciben, disfrutan y juzgan las obras” (p. 59). Es determinante acentuar la idea anteriormente dicha: la 
lectura es un arte que, más que enseñarse, se comparte. 
 
 

La segunda proyección se refiere a la literatura como proceso reflexivo y de conocimiento. Este implica 

5.7. Proyección a través de la literatura 
 
La proyección es vista como la posibilidad de identificarse por medio de la lectura con algo que se 
parece a sus vidas. También podría descifrarse como aquella que “emerge cuando los lectores 
comparan lo leído con aquello que consideran real” (Colomer, T., & Fittipaldi, M. 2012. p.76). La 
lectura se convierte en el medio canalizador de sentimientos y emociones que conllevan a la conexión 
de la realidad personal con la realidad leída desde la experiencia de otro, permitiendo así que haya una 
interiorización de lo que suscita este proceso.Esto desencadena encontrarse consigo mismo, hacer 
diferencias entre lo soñado y lo vivido al igual que aquellas acciones que se hacen en contra de lo que 
se desea, y aún más a revisar el sentido de actuar. Es por esto que leer generalmente conlleva a sentir 
que ciertas experiencias vividas también han sido vividas por otros, logrando así una conexión 
profunda con el proceso de lectura como experiencia de vida. 
 
Existen diferentes tipos de proyecciones en la lectura.La primera hace referencia a la proyección 
empática que contempla la posibilidad de verse e identificarse con lo leído. Esta le da sentido a su 
experiencia permitiéndole reconstruir su vida desde la perspectiva de otros (Colomer, et al, 2012). Es 
por esto que las personas que viven una experiencia grata de lectura la aprecian desde una perspectiva 
mucho más profunda en tanto esta se convierte casi en un relato de la vida propia. Esta proyección 
evoca emociones logrando que el lector se conecte con el autor: “la empatía con el relato se da cuando 
los lectores se proyectan en el texto leído, sus propias experiencias vitales constituyen un modo de 
iluminar el relato y ‘leen’ su vida a través de lo narrado por el texto” (2012, p. 80). Leer la vida 
conlleva a precisar que esta acción radica en interpretar lo que se vive, retomar lo experimentado y 
además analizarlo. 
 
Esta proyección en la lectura precisa también la importancia de hablar acerca de la cercanía que se 
encuentra con lo leído. Cuando se establece una relación profunda con la lectura esta experiencia toca 
al lector en su realidad y le permite ubicarse en una categoría que se define como realistay estaocurre 
cuando se cuestionan los elementos fantásticos del libro y se comparan con las cosas cotidianas de la 
vida, así se produce en resumen un “aprecio por el libro, por el acto de leer, por la literatura cuando 
estas se asemejan a lo real” (Colomer, et al, 2012, p. 76). 
 



que la práctica lectora genere una comprensión de lo leído y que a su vez permita una recreación 
imaginativa de lo que evoca la experiencia de lectura (Albentosa, Cerillo, Martínez, & Yubero, 2007). 
Leer literatura incrementa el conocimiento del mundo; conocer se basa en abrirse a mirar sobre otros 
escenarios, culturas, realidades, posibilidades de vida distintas, generando reflexiones críticas frente a 
lo que se vive y a lo que se conoce. El resultado que  produce en el lector este acontecimiento nace de 
conocer una realidad desconocida y no vivida, pero que le permite cuestionar la propia y asimilar lo 
comprendido como parte integrante de su conocimiento, experiencia y vida. Sin embargo, se afirma 
que es necesario que la experiencia esté en armonía con el contexto para que lo que se muestra en ella 
conlleve un proceso reflexivo y de análisis de su realidad (Colomer, et al, 2012). Se considera que 
experimentar desde lo desconocido, lo irreal o lo ficticio y lo experimentado por otros también le da 
sentido a la reflexión que hace el lector en torno a lo nuevo que se genera a través de lo que no está 
dentro de su realidad. En resumen se podría afirmar que la experiencia lectora produce sentido y 
reflexiones en torno a lo que se experimenta mientras se lee. 
 
Ligado a lo anterior, la literatura que acoge es aquella que permite que, a través de los textos leídos, el 
lector se sienta cobijado y encuentre un espacio donde pueda imaginar, soñar con otros horizontes y 
expresar emociones que permitan su transformación por medio de una experiencia simbólica 
obteniendo significaciones de vida más allá del espacio o contexto que lo rodea (Petit, citado en 
Colomer, et al, 2012). Es así que a través de la literatura los sujetos logran analizar y verse proyectados 
en los relatos de otros, facilitándoles alcanzar nuevas reflexiones sobre su realidad que conllevan a la 
comprensión de realidades.  
 
5.8. Relación triádica: madre-vivencia lectora-hijo 
 
Los padres son los primeros en tener el privilegio de transmitir sus pasiones, sus curiosidades y sus 
interrogantes frente a la lectura a sus hijos. Es por esto que manifestamos la importancia de leer por 
placer, ya que ese gusto podrá ser compartido de generación en generación. Es claro que si los padres 
pueden asociarse al descubrimiento del maravilloso mundo de la literatura, sentirse conquistados por el 
placer de leer o de escuchar leer, sus hijos podrán sentirse más confiados y autorizados de entrar en ese 
mismo mundo, de entrar en el mundo de la cultura escrita (Petit, 2012).  
 
Incluso antes del nacimiento es posible afirmar que se crea un vínculo entre la madre y su hijo. En 
cuanto a la lectura, Cabrejo (citado en Reyes, 2005) afirma que hay una lectura que es anterior a los 
textos escritos y esa es la lectura del texto oral:  
 

Este acto de lectura es inherente a la puesta en movimiento del pensamiento. Sabemos que el bebé viene 
al mundo con capacidades que le permiten manejar las informaciones del mundo físico y las del vasto 
mundo de la intersubjetividad. La voz de la madre ya está inscrita en la psiquis del bebé cuando nace… 
Esto echa por tierra todos los conceptos de tábula rasa, pues el bebé es capaz de manejar las 
informaciones ligadas a la voz para hacer emerger el sentido… La cara de la madre jugará un rol 
fundamental en la movilización de su actividad psíquica, pues una cara no es simplemente algo con una 
boca, una nariz y dos ojos, sino un ‘libro’ que permanentemente envía informaciones que el bebé maneja 
a cada instante, así no nos demos cuenta.(p. 16)  



 
Al tener la capacidad de leer el rostro y la voz de su madre el bebé empieza a desarrollar su habilidad 
para la interpretación, esa interpretación puede ser denominada lectura y es necesaria para la lectura en 
un futuro de un texto escrito (Cabrejo, citado en Reyes, 2005). Con esto es posible afirmar que la 
lectura en la primera infancia no se limita únicamente a ser una herramienta para el desarrollo de 
competencias básicas para la alfabetización, sino también su máxima relación frente al desarrollo 
emocional y los vínculos relacionales que se entretejen entre la madre y su hijo. Al estar inmersa en el 
plano afectivo la experiencia lectora en la primera infancia puede ser vinculada al placer: “… se ha 
demostrado que un acercamiento temprano a los libros y las diversas posibilidades de comunicación 
humanas presentes en la música, en el arte y en el lenguaje oral revierte en una motivación perdurable 
que impulsa a los niños a amar la lectura y a querer seguir leyendo a lo largo de su vida” (Reyes, 2005, 
p. 17). En otras palabras, la lectura está completamente ligada al desarrollo afectivo y cognitivo del 
niño.  
 
Como son los padres o los adultos más cercanos quienes introducen al niño en ese mundo simbólico el 
vínculo afectivo está presente no únicamente en el niño, sino también en el adulto, dado que este es el 
que lo lleva por ese mágico mundo de la literatura. Y es por eso que consideramos esa relación triádica 
tan importante:  
 

a través de ese triángulo amoroso entre adulto, libro y lector se ponen en marcha nuevas construcciones 
de sentido, en las cuales el bebé descubre que hay un ‘mundo otro’ y que las ilustraciones, esas figuras 
bidimensionales parecidas a la realidad, no pertenecen al orden de la realidad sino a ese ‘mundo otro’, a 
esa convención cultural llamada libro, en donde simulamos o hacemos de cuenta que son ‘como si 
fueran’ la realidad. (Reyes, 2005, p. 18)  

 
Se ha estudiado que cuando el adulto le propone libros a los niños, cuando les lee en voz alta les está 
presentando el místico mundo de la literatura; el mundo que en algún momento fue ajeno y extraño 
para el adulto, pero que con el tiempo fue introducido y apropiado. Les está presentando un mundo que 
fue descubierto, construido y amado por el adulto y ahora quiere ser redescubierto, reconstruido y 
amado con el otro. Al hacer esto con y por el otro las relaciones se modifican; por medio de la lectura, 
la relación de los padres con sus hijos florecen:  
 

A través del libro, se habla en familia como no se había hecho nunca antes: de la vida familiar, de los 
amigos, de la separación de los padres. En algunas regiones donde la gente estaba acostumbrada a 
guardar silencio, donde había poca relación con la narratividad, algunos padres llegan a expresar sus 
sentimientos, a externar su amor por sus hijos y a abrirles los brazos. El diálogo se vuelve parte 
integrante de su vida. (Petit, 2009, p. 103) 
 

Lo esencial de la experiencia lectora no debería ser “construir lectores”, como Petit lo llama, al 
contrario, lo que sería óptimo es enfocarse en realizar un acompañamiento a las madres para que 
posteriormente estas promuevan lo mismo con sus hijos, construir personas, descubrirse y fundamentar 
mucho mejor sus vidas (Petit M. , 2001). Por medio de la literatura ellos podrán construir sus propias 
identidades sin importar el contexto en el que se encuentren: 
 



muchos elementos del imaginario social se transmiten a través de la literatura y en ella se produce un 
juego de símbolos y referentes culturales que permiten construir la conciencia de pertenecer a un amplio 
espectro de identidades que abarca, desde la cultura más próxima, hasta la propia percepción de 
individuos integrantes de la humanidad.(Colomer & Fittipaldi, 2012, p. 7) 
 

La lectura entonces despierta ese interés y necesidad de conocer más. 
 

 
6. Objetivos 

 
6.1. Objetivo General 

Identificar el efecto que tiene leer literatura en tertulias literarias para la construcción o reconstrucción 
de la experiencia lectora con madres en situación de reclusión.  
 
6.2 Objetivos Específicos 
 

1) Analizar qué representaciones tienen las madres en situación de reclusión al participar en 
tertulias literarias.  

2) Identificar qué elementos aporta la lectura de literatura a las vidas de las participantes de las 
tertulias literarias.  

3) Reconocer si la experiencia lectora de las madres logra incidir en la relación entre ellas, los 
libros y sus hijos. 



7. Metodología 
 

Este capítulo tiene como objetivo exponer de manera sistemática los dos ejes de este 
proyecto: la propuesta pedagógica y el relato metodológico de la investigación.Se describe 
en detalle cómo fue cada sesión, la modalidad de lectura empleada, los tipos de 
intervención de las madres y las condiciones en que se desarrolló. Se ejemplifica el tipo de 
intervención, pero no se analiza, pues esto se desarrolla en el capítulo de resultados. 
 
La propuesta pedagógica gira en torno a la realización de tertulias literarias.Se explica 
cómo se diseñaron e implementaron las modalidades de intervención y cómo se fueron 
transformando. Por otro lado, la investigación se centró en analizar la información recogida 
en las tertulias literarias con el fin de estudiar cómo se construye o se reconstruye la 
experiencia lectora y los efectos que tiene leer cierto tipo de literatura en espacios no 
convencionales, generando como resultado una posible comunidad de lectores.  
 

Para cada intervención se preparaba una planeación que consistía en: la lectura del día, las 
posibles preguntas a las madres y en qué momento se iban a hacer, los posibles temas que 
las madres discutirían, entre otras. Posterior a cada sesión realizada se diligenciaba un 
instrumento para procesar y analizar tal sesión. Este consistía en analizar cada momento de 
la sesión revisando si sucedió todo como se esperaba o si se obtuvieron resultados 
diferentes y/o nuevos. Luego se transcribía cada sesión a partir de la grabación de audio –
no fue posible filmar, porque las directivas del establecimiento no lo permitieron– que se 
hacía en cada intervención y se registraban ciertas observaciones en nuestras bitácoras. 

7.1 Propuesta Pedagógica: Las tertulias literarias 
 
La propuesta pedagógica consistió en abrir un espacio de diálogo y de lectura con las 
madres con el fin de que ellas pudieran aprehender su propia experiencia lectora y esta 
pudiera ser reconstruida y percibida como algo enriquecedor. Consideramos que al 
intervenir con esta propuesta pedagógica las madres entrarían en un proceso intersubjetivo 
de leer y comprender un texto sobre el que ellas profundizaban en sus propias 
interpretaciones y reflexionaban sobre su contexto, abriendo así caminos para la 
transformación como un sujeto lector y social (Flecha, Soler &Valls, 2008).  
 
Se tomó la decisión de trabajar con las madres como núcleo central, en vez de sus hijos, 
para aportar un camino distinto dentro de la pedagogía, ya que consideramos que las 
madres son las principales figuras para los niños en los primeros años de vida y son ellas 
las que pueden compartir esa pasión por la lectura. Y es esto mismo lo que se pretendió que 
las madres hicieran a lo largo del tiempo: que reconstruyeran su relación con la lectura y 
que vivieran una experiencia que les aportara a su situación de vida y que esa experiencia a 
futuro incidiera en la construcción de la relación entre ellas, la lectura y sus hijos. 
 



Todo esto se hacía de manera muy detallada para así tomar decisiones en cuanto a la 
intervención en función de la investigación. Es decir, todas esas decisiones se tomaron con 
la intención de direccionar o re-direccionar la investigación hacia una temática de interés y 
una hipótesis que verificar. 
 
En este proyecto las tertulias literariasno se centraron únicamente en leer, sino también en 
que la lectura cobrara sentido en las vidas de las participantes. Es decir, se puede definir 
esto como un espacio que fomenta la comprensión y profundización en las interpretaciones 
literarias individuales y colectivas, reflexionando estas de manera crítica en relación con la 
vida y la sociedad por medio de un diálogo igualitario con los otros lectores. Es a través de 
este diálogo que se generan posibilidades de transformación personal y social (Loza, 2004).  
 
Para que las tertulias literarias se llevaran a cabo debimos pedir un permiso al INPEC, en el 
cual se solicitó un espacio de intervención y de lectura con las madres del patio cuatro del 
establecimiento penitenciario. El permiso constó de nuestros nombres, los números de 
cédula y el propósito de nuestro ingreso, como ilustra la siguiente imagen:  
 

Imagen1. Permiso de ingreso al Patio 4 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 



Además, se especificaron los materiales que podíamos ingresar a cada sesión y, por último, 
anexamos un cronograma con todas las fechas de intervención y la hora correspondiente: 

 
Imagen 2. Permiso de ingreso al Patio 4 

Fuente: Elaboración propia 
 
Es importante mencionar que este oficio era nuestra carta de ingreso al patio para realizar 
las tertulias literarias. En la primera sesión muchas madres fueron al salón asignado, cada 
una tomó una silla plástica y se sentó formando un círculo. Esto sucedió debido a quela 
dragoneante que nos acompañaba hasta el patio ordenó que todas las madres fueran al salón 
para participar en la actividad, así ellas no quisieran. Al ser obligada muchas madres no 
estuvieron con una actitud de querer participar o leer. Esto fue algo preocupante para 
nosotras, ya que era nuestra primera sesión pero fue cambiando a medida que avanzamos 
en las tertulias literarias.  

 
Fotografía 1.Madres en situación de reclusión leyendo “Doce cuentos peregrinos” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Policía Judicial. INPEC 



Se propuso abrir el espacio de lectura y diálogo dos veces a la semana: martes y jueves de 
2:00-4:00 p.m.. En este tiempo nosotras llegábamos al patio número cuatro y la 
dragoneante anunciaba que nosotras, las practicantes, acabábamos de llegar y que las 
esperábamos en el salón en cinco minutos. Varias madres llegaban puntualmente, tomaban 
una silla y se sentaban formando un círculo. Al ver que no todas las madres estaban ahí 
nosotras emprendíamos una conversación con las madres que sí estaban: les preguntábamos 
acerca de sus hijos, de ellas, de las actividades de la semana, de las visitas familiares, etc. 
Fueron estos momentos tan preciados que ellas pudieron compartir aspectos de sus vidas, 
no como reclusas sino como mujeres y madres. Ellas también nos preguntaban acerca de 
nuestras vidas: de nuestra vida académica, familiar y amorosa.  
 
Cuando las madres llegaban nosotras las saludábamos y les preguntábamos cómo estaban y 
si había ocurrido algo especial dentro del espacio penitenciario, ellas nos comentaban un 
poco. Luego del saludo les comentábamos qué se iba a leer en esa sesión; unas veces se 
hablaba acerca del autor y otras veces se iba directo a la lectura. Se tuvo un momento de 
acercamiento al inicio de todas las sesiones y luego se llevaba a cabo la tertulia literaria. Es 
importante aclarar que la dinámica de las tertulias literarias se fue cambiando a medida que 
estas se iban transformando y complejizando; deliberadamente se experimentaron 
diferentes modalidades de tertulia que se describirán más adelante en cada sesión. Es por 
esto que cuando se intervenía con la misma modalidad, no todas las sesiones fueron iguales. 
 
En la medida en que las madres se iban entregando más a la lectura –ya fuerade manera 
individual y silenciosa o grupal— las tertulias literarias se fueron transformando; los roles 
de las participantes se fueron complejizando y alejando de la jerarquización. Es decir, 
nosotras las practicantes ya no éramos las únicas que leíamos o proponíamos qué leer. 
Muchas madres pudieron experimentar cómo leer literatura puede ser enriquecedor, 
agradable y terapéutico y es por esto que varias de ellas sentían que ese espacio les 
pertenecía tanto a ellas como a nosotras. A continuación se describirá detalladamente cada 
sesión:el número de la sesión, la fecha de implementación, el resumen de lo que se leyó y el 
tipo de intervención que se llevó a cabo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 1. Organización de cada sesión: fecha, número, lectura, modalidad y tiempo. 
 
 
 
 

Sesión 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ese día se había planeado leer “Algo muy grande va a suceder en este pueblo”. Se llevó una 
fotocopia del cuento para cada madre y no un libro, ya que no sabíamos si les iba a gustar 
leer Gabriel García Márquez. El tipo de intervención que se realizó fue una lectura no 
interrumpida con comentarios generales al final; no se hacían preguntas ni pausas para que 
las madres estuvieran muy atentas y lograran reflexionar acerca de lo que les pareciera 
importante en este espacio, y así al final ellas pudieran compartir esto con las otras 

Sesión 1: 
 
La primera sesión se llevó a cabo el 13 de marzo de 2014, esta inició con la presentación de 
las practicantes. Se les comentó acerca de las tertulias literariasque se querían realizar con 
ellas, con el fin de que se acercaran a la literatura por medio de un espacio de lectura en voz 
alta y de diálogo,También les dijimos y que se iba a trabajar directamente con ellas, ya que 
son el principal vínculo que sus hijos tienen durante su permanencia en el establecimiento 
carcelario. Al comentarles acerca de esto se abrió un espacio de diálogo con el fin de que 
las madres expresaran lo que pensaban acerca de esta idea conociendo así sus perspectivas; 
ellas se presentaron y mencionaron que estaban dispuestas y emocionadas de participar de 
este espacio.  
 



participantes. Es importante señalar que la lectura se preparaba previamente, se medía 
el tiempo y se discutía la pertinencia de la modalidad. 
 
En esta intervención las madres se mantuvieron en silencio hasta el final cuando se les 
preguntó sobre aspectos puntuales del cuento. Ellas hablaban únicamente cuando se les 
preguntaba algo, pero, aún así sus intervenciones se centraron bastante en lo que pensaron 
del cuento, lo inaudito que fue para ellas pensar que un rumor hizo tanto daño en esa 
comunidad: “Pues para mí lo grave que pasó fue que todos se fueron, uno incendió la casa, 
pensaron que iba a pasar algo y no pasó nada…y todo el mundo acabó con el pueblo…en 
medio de toda la habladuría que no pasó nada pero por ellos creer que iba a pasar algo 
resultó todo el mundo hablando” (Sesión 1, marzo 13, 2014). Consideramos normal que no 
hablaran mucho en esta primera sesión, ya que apenas nos estábamos conociendo y estaban 
entendiendo la modalidad de la tertulia literaria.  
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Fuente: Elaboración de las madres. 
 

Sesión 2: 
 
La segunda sesión se llevó a cabo el 20 de marzo de 2014.Todavía estábamos en el proceso 
de conocer a las madres que querían ser parte de este espacio y por eso empezamos la 
sesión agradeciendo su gran disposición y reiterando que la asistencia no era obligatoria. 
Por otro lado, al ver un gran interés por parte de ellas, porque sí les gustó la literatura de 
García Márquez, decidimos regalarle un libro a cada madre participante, llevando así 15 
libros de la antología deGabriel García Márquez “Doce cuentos peregrinos”. Cada madre 
recibió su libro y tuvo un momento para marcarlo; muchas de ellas no sólo escribían su 
nombre, sino también el nombre de sus hijos.  
 

Fotografía 2. Montón de libros decorados “Doce cuentos peregrinos”. 

Después de repartir todos los libros reiteramos nuestro deseo de que este espacio fuera del 
agrado de cada una de las madres; que ellas a través de la literatura pudieran reflexionar en 
profundidad acerca de sus vidas y pudieran disfrutar la lectura: 



 
“Ojalá sea un espacio beneficioso para todas, que realmente hoy nos disfrutemos el 
espacio… Hoy nos vamos a disfrutar el espacio de la lectura, este es un espacio sólo 
pensado para ustedes, esto es para distraernos un ratico y para salir de esta conflictiva 
convivencia que tenemos acá, ¿listo?”. (Sesión 2, marzo 20, 2014) 

 
Ante esta sugerencia una madre comentó que eso era realmente lo que necesitaban: “¡Qué 
bien, ¡Qué rico leer! Bueno, eso es lo que necesitamos”(Sesión 2, marzo 20, 2014). El tipo 
de intervención en esta sesión también fue una lectura no interrumpida con comentarios 
generales al final. Lo único diferente a la sesión pasada fue que en esta se llevaron esferos y 
lápices con el propósito de que cada madre marcara en su libro algo que le interesara en el 
cuento “El avión de la bella durmiente”. Se esperaba que ellas subrayaran las ideas 
principales o lo que más les había llamado la atención de la lectura y que hubiera una 
recepción más amplia por parte de ellas, lo que permitiría una fluidez en las conversaciones. 
Sin embargo, ellas comentaron que no alcanzaron a hacerlo: “No hubo tiempo [se ríe]. No 
hubo tiempo, estábamos muy concentradas. Estábamos leyendo, entonces no pensamos ni 
en lápiz ni en parar, sino en la intriga de seguir [se ríe nuevamente]”(Sesión 2, marzo 20, 
2014). 
 

Sesión 3: 
 
La tercera sesión se llevó a cabo el 27 de marzo de 2014, se leyó el cuento “Me alquilo para 
soñar”. La modalidad de esta sesión nuevamente fue una lectura no interrumpida con 
comentarios generales al final por parte de nosotras y luego de las madres. Sin embargo, 
esto no se dio ya que muchas de las madres no entendieron qué pasó en el cuento.Una de 
ellas sugirió que lo volviéramos a leer para entender, pero varias hicieron gestos mostrando 
que no querían. Ante estos gestos decidimos continuarleyendo.Este momento fue 
considerado muy pertinente para animarlas a que lo releyeran en su tiempo libre y 
escribieran todas las preguntas e inquietudes que les suscitaba el cuento, para que en la 
siguiente sesión pudiéramos socializarlo.  
 

Sesión 4: 
 
Esta sesión se llevó a cabo el 24 de abril de 2014. En la sesión pasada se les propuso a las 
mujeres que ellas releyeran el cuento que no entendieron. Sin embargo, la mayoría de las 
madres respondieron que no lo habían intentado.Esto nos llevó a pensar que estas madres 
necesitaban de alguien dirigiendo las sesiones de lectura. 
 
Ante esto una madre dijo que releyó el cuento de la sesión pasada y leyó otro: “Espantos de 
Agosto” y luego le hizo un resumen a todas las participantes de la tertulia y compartiólo 
que rescató del cuento:  



 
“Trata de… Joel y Toto, dos niños que se quedan en la casa cuando los papás se iban a 
bailar. Ellos pues juegan con un bote, juegan con cosas de balbucear [se refiere al verbo 
“bucear”], todo lo que es de un bote… Bucear. Pues ellos juegan en la casa que ahí hay 
agua y juegan con agua, o sea en la casa… está llena de agua y ese es el juego de ellos, y 
como es de agua, todo flota: la sala, el comedor, todos los elementos de la casa, y cuando 
llegan los papás del baile, que se van todos los viernes. Cuando llegan, encuentran a los 
niños dormidos… Una enseñanza positiva para uno, para cuando uno quiere algo, toca con 
esfuerzo”. (Sesión 4, abril 24, 2014) 

 
Esta sesión fue días después de la muerte de García Márquez, así que les preguntamos si 
supieron la noticia que el autor del libro que estábamos leyendo había muerto. Una madre 
respondió: “se murió y no me dio el autógrafo” (Sesión 4, Abril 24, 2014).Es por esto que 
consideramos pertinente estudiar un poco más a profundidad quién era Gabriel García 
Márquez. Ellas sabían ciertas cosas pero no todo era completamente verdadero; una madre 
preguntóde dónde era él y otra madre respondió: “De Aracataca, México” (Sesión 4, abril 
24, 2014) y después hablamos acerca del Nobel de Literatura en 1982. 
 

“¿Sabe por qué no soy buena pa’ leer? ¿Qué me di cuenta hoy? Que no sé leer, o sea, hay 
palabras que, o sea, sí, sí sé leer, es que no sé hacer las pausas. ¿Por qué? Porqué hay 
frases que se leen con admiración, hay otras que no y yo soy difícil para comprender las 
palabras, tengo que seguir leyendo, pero como ella sabe leer bien y hace las pautas bien, 
comprendo rápido, entonces si estuviera yo leyendo, me preguntaría “¿esta palabra qué 

Sesión 5: 
 
La quinta sesión se llevó a cabo el 19 de junio de 2014. No pudimos entrar en todo el mes 
de mayo y en las primeras semanas de junio debido a un paro del INPEC. Después del 
saludo general se leyó “Solo vine a hablar por teléfono” con la misma metodología de las 
sesiones pasadas: lectura no interrumpida con comentarios generales al final. Sin embargo, 
esta sesión no se llevó a cabo con esta metodología, puesvarias madres tenían mucho que 
comentar.Este cuento tenía una temática de gran interés para ellas: las relaciones amorosas 
y el rol de género.Se llegó a consolidar un diálogo en el cual se escuchaba atentamente todo 
lo que las participantes decían. La lectura fue tan placentera para muchas que al final una 
madre comentó:  
 

“¿Qué pasa? ¿Por qué leemos aquí? Digamos, esta mañana cuando uno está lavando la 
pieza, arreglando la ropa, y haciendo esto y lo otro. Y entonces la guardiana lo llama a uno, 
y uno sale o sale y entonces uno sabe que va a leer, entonces uno sabe que vienen ustedes y 
se torna más diferente”. (Sesión 5, junio 19, 2014) 

 
Luego, ella hizo una reflexión acerca de su modo de leer y comentó:  
 



significa?”, en vez de seguir leyendo, eso es lo que me pasa a mí. Entonces, yo si disfruto 
venir acá, que ustedes vengan y… ¿Qué más puedo decir? Yo no soy amante de la lectura, 
por lo que me pasa, me llama la atención cojo las primeras páginas y leo, y no, no, no, 
como que no le cojo el tiro”. (Sesión 5, junio 19, 2014) 

 
Esta lectura permitió que esta madre pudiera reflexionar no sólo acerca de la temática de 
interés, sino también de la forma en que lee ella y por qué no entiende ciertas cosas. 
Después una madre comenta algo similar a lo de su compañera:  
 

“¿Y sabe qué pasa? Que uno comienza a leer y comienza a escuchar bulla, que hablan 
afuera y uno se pone a prestar atención y se distrae, entonces uno se pone a ponerle más 
cuidado a lo que pasa afuera que a lo que uno está haciendo. Mire que yo me fui un ratico, 
pero mire que yo leí un poquito y entendí mucho. Digamos, yo tengo la Biblia, ¿si? Y me 
pongo a leer y no entiendo, me pongo a ponerle cuidado a la bulla y no a lo que estoy 
leyendo”. (Sesión 5, junio 19, 2014) 

 
Sesión 6: 

 
Esta sesión se llevó a cabo el 27 de junio de 2014. Ese día se leyó el cuento “El verano feliz 
de la Señora Forbes”, con la misma modalidad de las últimas sesiones: lectura no 
interrumpida con comentarios generales al final.Preguntaron varias cosas acerca del cuento, 
centrándose más en el diálogo que generó el cuento y no en la lectura como tal. Con esto 
vimos que disfrutaron mucho la práctica de leer.  
 

• ¿Qué piensan cuando el doctor dice que el dolor está verdaderamente en la sien? 

Sesión 7: 
 
Esta sesión se llevó a cabo el 9 de septiembre de 2014. Nuevamente no se pudo ingresar a 
la cárcel, dado que el carné que teníamos tenía plazo hasta finales del mes de junio y la 
renovación de este duró más de lo esperado. Cuando logramos ingresar se propuso leer 
“Buen viaje, Señor Presidente”, pero con una nueva metodología de intervención en la 
tertulia literaria: se propuso llevar a cabo una lectura interrumpida por preguntas planeadas 
y estructuradas. Esta modalidad consistió en intervenir por medio de preguntas durante la 
lectura del cuento, se planearon preguntas en relación con la lectura. Estas fueron las 
preguntas elaboradas: 
 

• ¿Qué piensan cuando el presidente dice “la mayor victoria de mi vida ha sido lograr que 
me olviden? 

• El señor presidente ya se ha tomado dos cafés y tienen el mismo mensaje, ¿qué creen que 
dice ese mensaje? 

• ¿Qué piensan cuando el doctor dice que el dolor está verdaderamente en la sien? 



• ¿Qué piensan cuando el presidente dice “la mayor victoria de mi vida ha sido lograr que 
me olviden? 

• El señor presidente ya se ha tomado dos cafés y tienen el mismo mensaje, ¿qué creen que 
dice ese mensaje? 
 

Como la lectura fue interrumpida por preguntas en ocasiones no sabíamos dónde habíamos 
quedado, así que las madres nos decían dónde comenzar a leer. Una madre nos dijo dónde 
se debía empezar a leer y de manera no verbal le cedimos el espacio de lectura, ya que, por 
iniciativa propia, ella se sintió confiada en leernos a todas. Las madres estuvieron 
dispuestas a la realización de la tertulia literaria. Por otro lado, como esta sesión fue 
planeada de manera formal y estructurada, así mismo las respuestas fueron formales y 
estructuradas. Con esto se puede observar las diferentes maneras de reflexión y respuestas 
que las madres compartieron.  
 
De acuerdo con el análisis colectivo se acordó que la dinámica de las sesiones se cambiaría 
con el fin de tener un análisis más amplio en cuanto a las respuestas de las madres. Es decir, 
las sesiones se planearon de esta manera: 
 

·   Lectura de corrido sin preguntas. 
·   Lectura interrumpida por preguntas planeadas. 
·   Lectura de corrido con una valoración general al final. 
·   Lectura interrumpida sin preguntas, pero con comentarios hechos por las lectoras 

(docentes y madres). 
·   Lectura de corrido con preguntas planeadas al final. 

 
Sesión 8: 

 
Esta sesión se llevó a cabo el 30 de septiembre de 2014. En un principio íbamosa leer “El 
rastro de tu sangre en la nieve” pero consideramos cambiar de cuento para esa sesión, ya 
que una madre quería hacer un resumen del libro Inés del alma mía, de Isabel Allende, el 
cual fue un regalo de parte nuestro para ser leído durante las vacaciones. Es por esto que 
leímos un cuento más corto y que no se encuentra en la antología que veníamos leyendo; el 
cuento se llama “Parábola del trueque” de Juan José Arreola. 
 
Llevamos una copia para cada madre, pues consideramos que se debe contar con el 
texto para seguir la lectura. La propuesta era leer este cuento con la misma dinámica que 
el anterior: una lectura interrumpida por preguntas planeadas. Estas eran: 
 

·   ¿Por qué creen que el recién casado cambió a su esposa? 



·   ¿Qué piensan de las esposas nuevas y la reacción de los hombres ante esas 
mujeres? 

·   ¿Qué percepción se tenía de la fidelidad en ese pueblo? 
·   ¿Cómo creen que actuó el esposo de Sofía al darle regalos? 
·   ¿Qué piensan de la actitud de Sofía ante lo que hace su esposo? 
·   ¿Qué creen acerca del cambio de actitud de Sofía? 
·   ¿Qué piensan del recién casado en cuanto a su perspectiva de fidelidad? 

 
Sesión 9: 

 
Esta sesión se llevó a cabo el 7 de octubre de 2014, leímos el cuento “El rastro de tu sangre 
en la nieve” y fue en esta sesión que una madre quiso leer en voz alta para todas las 
participantes. Habíamos formulado unas preguntas con el fin de llevar a cabo la modalidad 
de leer sin interrupciones y al final hacer preguntas semiestructuradas.. Se formularon estas 
preguntas: 
 

·   ¿Qué les pareció el cuento? 
·   ¿Qué creen que sucedió con Nena Daconte y Billy Sánchez, porqué fue tan 

extraño para las familias que se casaran? 
·   ¿Qué creen del pinchazo en el dedo? 
·   ¿Creen que Billy pudo haber hecho las cosas mejor para saber de Nena? 
·     ¿Qué piensan del final? 

 
Las preguntas no las hicimosdirectamente, aunque sí las abordamosen las intervenciones de 
las madres; ellas fueron las que lideraron la sesión. La madre que estaba leyendo era una de 
las más afectadas por el cuento; sintió una mezcla de emociones entre tristeza, rabia e 
impotencia. Por otro lado, ella pudo proyectar su vida en el cuento: las relaciones maritales, 
el descuido de los hombres, la educación como herramienta salvadora y, por último, sus 
relaciones familiares. 
 
Hubo una parte del cuento que hablaba acerca del acto sexual entre una pareja recién 
casada que se amaba y hacía una descripción romántica del cuerpo varonil. Ante esto las 
mujeres mostraron un interés por lo que se leía y disfrutaron mucho la conversación que se 
dio en torno a este tema.  
 
 

Esta sesión se llevó a cabo el 14 de octubre de 2014 y se leyó “La Señorita Cora” de 
Cortázar. Esta lectura fue diferente a las demás por la forma en la que está escrito el texto: 
es narrado por cinco personajes diferentes. Se esperaba tener cinco voluntarias con el fin de 

Sesión 10: 
 



asignarle a cada una un personaje específico del cuento para que pudieran leer su parte. En 
alguna ocasiones las madres no entendieron a qué nos estábamos refiriendo, pero les 
explicamos de antemano para que no se perdieran. Nos preguntamos en repetidas ocasiones 
en què momentos hacer las preguntas, y resolvimos que lo más apropiado era hacerlas al 
final sin interrupción, retomando los apartados de la lectura. Estas fueron las preguntas 
planeadas:  
 

• ¿Qué creen de la frase “… siempre pegado a mí aunque ahora con los pantalones 
largos quiere disimular ese hombre grande..”? 

• ¿Qué creen de lo que dice la madre frente a la enfermera? 
• ¿Qué piensan de la frase: “no importa si no entiendo a las mujeres, lo único que vale la 

pena es que lo quieran a uno…”? 
• ¿Qué creen que pasa al final? 

 
Imagen 3. Separación de personajes por medio de colores en la lectura “La Señorita   

Cora”.  
 

 
Sesión 11: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Esta sesión se llevó a cabo el 28 de octubre, se leyó otro cuento de Cortázar “La salud de 
los enfermos”. En esta sesión trabajamos con dos madres muy interesadas, pues el resto 
debía asistir a la práctica del baile de Halloween. Nos sorprendió gratamente que se 
quedaran, porque una en especial no asistía a las tertulias y la otra siempre estaba presente, 
pero intervenía poco. Fue un momento maravilloso que tuvimos con ellas, ya que nos 
hablaron mucho sobre sus vidas.  



 
Sesión 12: 

 
Esta sesión se llevó a cabo el 11 de noviembre de 2014, en esta sesiónseguimos leyendo el 
cuento “La salud de los enfermos”. Decidimos empezar la lectura desde el inicio, ya que 
muchas de las madres no pudieron asistir la sesión pasada. 
 
Las madres estuvieron de acuerdo con esta decisión y una de ellas tomó la iniciativa de 
leer, pero minutos después ella tuvo que ausentarse, así que le propusimos aotra de ellas–
que asistía por primera vez– que leyera y ella aceptó hacerlo aunque se sentía nerviosa. Al 
terminar la lectura esta madre comentó de manera jocosa que últimamente en lo que 
leíamos algún personaje se moría. Sin embargo, comentó que había disfrutado bastante de 
este espacio. Nos comentó que ella en el colegio leía bastante y que se acordaba de un autor 
que le gustó muchísimo que se llamaba Edgar Poe (Edgar Allan Poe), porque es de 
suspenso e intriga. Ante este interés le propusimos que la próxima sesión íbamos a leer algo 
de este autor. Sin embargo, no pudimos volver a ingresar en todo el primer semestre del 
2015, ya que el INPEC se negó a que las prácticas se realizaran ese semestre. Se esperaba 
dar continuidad en el año 2105, pero esto no fue posible. Sin embargo, la información 
recogida constituye un corpus valioso para el análisis que nos interesaba. 
 
7.2 Tipo de investigación 
 
Esta investigación es de tipo cualitativo, pues consistió en describir y analizar cuáles eran 
las características de la experiencia lectora de las madres en situación de reclusión en el 
marco de una tertulia literaria.  
 
Nuestras principales fuentes de información fueron los discursos orales y escritos de las 
madres a partir de lo que se leía y nuestras anotaciones en las bitácoras.Abordamosestos 
desde una perspectiva inductiva, ya que a través de sus discursos se construyeron categorías 
de análisis para una reflexión posterior en la investigación, permitiendo así que estos datos 
generaran nuevos conocimientos relacionados a las experiencias lectoras y a cómo estas se 
comparten.  
 
 
 

En un principio se quiso trabajar con los niños en la construcción de su experiencia lectora. 
Al proponer este objetivo las profesoras del Hogar Infantil El Esplendor 1 nos comentaron 
que era necesario trabajar conjuntamente con las madres, porque muchos de los avances 
adquiridos en el hogar infantil se desvanecían cuando los niños se quedaban de tiempo 

7.3 Planteamiento de la investigación 
 



completo con sus madres en el patio los fines de semana. Es por esto que propusimos 
trabajar directamente con las madres, ya que partimos delsupuesto que quienes han vivido 
una grata experiencia con la literatura pueden valorar esa experiencia y esta enriquecerá la 
educación de sus hijos; al elaborar una experiencia se adquiere un sentido y, por lo tanto, 
puede ser compartida.  
 
Estas madres no pueden vivir ciertas experiencias debido a la privación de su libertad y es 
por esto que propusimos, por medio de la literatura, que ellas pudieran crear un mundo de 
intimidad, creatividad y liberación a pesar de su condición; usar la literatura como una 
posibilidad de apertura a otros mundos y un encuentro de sí mismas.  
 

La propuesta pedagógicase comenzó a pensar en el Seminario de énfasis en Oralidad, que 
hace parte del programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Pontificia Universidad 
Javeriana en Bogotá, Colombia, partiendode la iniciativa de Elianys Liñán, una estudiante 
de este programa. Se propuso trabajar con las madres en estado de reclusión, realizando 
tertulias literarias con el fin de que ellas tuvieran una experiencia grata con la lectura. 
Infortunadamente, por inconvenientes organizacionales la estudiante nunca recibió el 
permiso por parte de las directivas de la cárcel para ingresar al patio y poder realizar este 
trabajo. Al tener un gran interés en la lectura, la literatura y los niños consideramos 
pertinente seguir con esta investigación. En un principio, enfocamos las tertulias 
únicamente como un espacio de disfrute por la lectura. Sin embargo, estas se fueron 

7.4 Relato Metodológico de la investigación  
 
Esta investigación surgió a partir de un interés colectivo entre nuestro tutor y nosotras, 
situándonos en el campo del lenguaje con el fin de analizar cómo los niños que viven con 
sus madres en el centro penitenciario de mujeres El Buen Pastor de Bogotá construían su 
experiencia lectora. Al inicio de nuestras prácticas educativas en este centro de reclusión, 
identificamos en los niños con los que trabajamos que no habían construido una relación 
íntima con la lectura, dado que sus madres tampoco la habían construido.  Es por esto que 
decidimos abarcar esta propuesta pedagógica desde otro punto de vista: las madres. Es decir, 
por medio de este proyecto de investigación, se pretende dejar una huella en las vidas de las 
madres para que esto tenga algún efecto en la formación de sus hijos. Por otro lado, dejar 
un espacio para futuras investigaciones que tengan el interés de analizar el efecto de la 
experiencia lectora en los niños y es por esto que consideramos nuestra investigación como 
exploratoria:  
 

“… si los padres pueden asociarse al descubrimiento de ese mundo, sentirse conquistados 
por el placer de leer o de escuchar leer, y compartir sus propias riquezas, en particular 
contando cuentos y leyendas que les han sido transmitidas, sus hijos experimentan un 
sentimiento de legitimidad…”.(Petit, 2012, p. 278)  

 



modificando: no sólo era un espacio para que disfrutaran de la lectura, sino que en 
ellaencontraran un espacio terapéutico en donde existiera una construcción y 
reconstrucción de sus mundos y de sus vidas. Todas estas modificaciones en las tertulias 
literarias se hicieron intencionalmente en función de la forma que iban tomando las 
sesiones, pues a medida que se iba complejizando más la tertulia, las madres comentaban 
aún más acerca de sus temas de interés relacionando estos con los textos leídos.. 
 
A continuación se explicará cómo se trabajó en la recolección y análisis de cada una de las 
fuentes: a)la selección literaria b) las planeaciones c) los análisis de cada sesión d)las 
transcripciones de cada sesión y las categorías de análisis basándonos en los discursos de 
las madres y e) las agendas viajeras. 
 

Con respecto a la primera sesión

7.4.1.Fuente 1: Selección literaria 
 
La selección literaria fue bastante amplia. En un principio, tomamos la decisión de leer a 
Gabriel García Márquez principalmente,porque creímos que sería un gran autor para 
empezar pues es muy conocido en la literatura Colombiana. “Algo muy grave va a suceder 
en este pueblo” (1975) fue el primer cuento que leímos con las madres, con la intención de 
probar y definir si continuábamos con ese tipo de literatura y es por esto que decidimos 
llevarles una copia a cada madre. 
 

7 pudimos observar que el cuento como género fue 
bastante favorable dado el tiempode intervención, básicamente porque el timepo era muy 
corto y debíamos ser concisas.Por lo tanto decidimos seguir leyendo más cuentos de 
Gabriel García Márquez. Para empezar con las tertulias se compraron 15 copias de “12 
cuentos peregrinos” (1992) con el fin de que todas las madres tuvieran su propio libro y 
pudieran leer los cuentos por fuera de nuestro espacio, si ellas querían. A medida que 
avanzábamos en la lectura de este libro notamos que las madres hablaban más y se 
interesaban más en los cuentos, que ellas encontraban alguna relación con sus propias vidas. 
Al ver el interés de estas mujeres por leer y conversar acerca de temas tan específicos y a la 
vez muy propios en ellas8

                                                        
7 Revisar Anexo T1 (Transcripción 1).  
8 Revisar Anexo T5 (Transcripción 5) cuando se leyó “Sólo vine a hablar por teléfono”.  

 –las relaciones amorosas, el rol del hombre y la mujer en una 
sociedad parecida a la nuestra, el poder, las riquezas– decidimos escoger lecturas que 
tuvieran estos temas recurrentemente. Es por esto que decidimos leer “La parábola del 
trueque” de Juan José Arreola (1938). La temática de este cuento tiene que ver con las 
relaciones amorosas y el rol de cada género, algo caricaturizado. Sin embargo, es un cuento 
con mucho humor y sarcasmo así que cuando lo leímos con las madres muchas no 
entendieron qué estaba pasando a lo largo de la lectura. Esto fue bastante enriquecedor, 
porque ellas fueron completamente sinceras y nos comentaron que no entendieron la lectura 



y después de explicarles un poco qué estaba pasando pudieron relacionarlo con sus 
realidades en cuanto a sus relaciones amorosas.  
 
Otro género que quisimos leer con ellas fue la novela, pero teniendo en cuenta las 
restricciones que, por diversas razones,tuvimos al entrar a la cárceldecidimos seguir 
leyendo más cuentos, porque no queríamos empezar a leer una novela y no poder 
terminarla en el tiempo dado. Es por esto que buscamos más cuentos para leer con las 
madres y un autor que quisimos intentar leer con ellas fue Cortázar. En un principio 
pensamos que no sería oportuno leer cuentos de él, ya que probablemente no los iban a 
entender. Esta concepción surgía a partir de las discusiones que teníamos en las reuniones 
de análisis, ya que debatíamos las diferencias narrativas de estos autores, unos más 
complejos que otros. Esto hasta cierto punto era una preocupación válida dado el tiempo 
que teníamos con ellas, no obstante, estábamos basándonos en un prejuicio muy grande: 
que el no tener una formación académica impediría que ellas se acercaran a este tipo de 
literatura y, por ende, no iban a gozar lo que se iba a leer.  
 
Al descubrir que teníamos este prejuicio consideramos que sí debíamos leer cuentos de 
Cortázar con ellas, ya que lo que pretendíamos analizar era cómo las madres re-construían 
su experiencia lectora y qué mejor autor que Cortázar para hacernos sentir mientras lo 
leemos; la lectura va más allá de la inteligencia cognitiva, es una sensibilidad que va 
creciendo en nuestro interior al conocer tantos mundos mágicos y liberadores en la 
literatura. Los dos cuentos de Cortázar que leímos fueron “La Señorita Cora” y “La salud 
de los enfermos”, ambos tomados del libro Todos los fuegos el fuego (1966). Estos dos 
cuentos fueron de gran agrado para todas las que participamos en la tertulia.La muerte fue 
un tema recurrente en ambas lecturas y muchas madres compartieron lo que pensaban 
acerca de este tema, sus experiencias cercanas a esta y cómo se sentían al leer sobre esta 
temática; por ejemplo, una de ellas compartió con todas las participantes una situación en 
particular de su vida:  
 

“Mire que a mí me pasó eso con mi mamá…Nos llamaron a mi hermana y a mí para recibir 
el resultado y nosotras tomamos la decisión de no decirle nada, y la tuvimos tres meses en 
el hospital, luego nos dijeron que ya la tenía muy avanzada y que teníamos que pasarla al 
hospital de cancerología y nos tocó decirle…Ella lo tomó muy calmada y ella nos dijo que 
ella sabía. Sí, nos hubiera durado un poco de tiempo más si le hubiéramos dicho antes y 
hubiera vivido esos días más feliz. Entonces por eso la lectura se parece mucho y casi me 
hizo llorar”.(Sesión 12, noviembre 11, 2014) 
 

En cuanto a las planeaciones se propuso utilizar el instrumento creado por el grupo de 
investigación Pedagogías de la Lectura y la Escritura de la Facultad de Educación. Este 

7.4.2. Fuente 2: Planeaciones 
 



instrumento tiene como objetivo planear, describir y analizar las actividades que se 
implementan con una frecuencia determinada (Pérez, Roa, Vargas& Villegas, 2015).En este 
caso se planeó de esta manera para ser muy cautelosas con lo que se pretendía realizar para 
poder analizar detalladamente en función de la investigación. La imagen compartida 
posteriormente se utilizará como ejemplo de cómo se planeó una sesión:  
 

Tabla 2. Instrumento de planeación. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
En un principio las tertulias literarias tenían un orden específico y común, principalmente 
porque la dinámica de cada sesión era similar: se hacía una introducción de lo que se iba a 
leer, luego se leía en voz alta y, por último, se conversaba de manera informal con las 
madres acerca de lo leído. Sin embargo, aunque se planeaba de manera similar las sesiones 
transcurrían de manera diferente; esto dependía de la temática que se abordaba en la lectura 
y en cómo se estaban sintiendo ese día. Esa estructura similar de intervención funcionó 
hasta la séptima sesión. Luego, la modalidad de la tertulia literaria se fue modificando. Se 
tomó la decisión de modificar las modalidades de intervención con el fin de que las madres 
hablaran más, centrando la intervención en lo que se quería investigar. En la octava sesión 
–30de septiembre del 2014– se cambió la modalidad. Se planeó que a medida que se 
estuviera leyendo se hicieran ciertas pausas para preguntar acerca de temas puntuales; 
temas considerados bastante pertinentes e interesantes no sólo para las madres, sino 
también para la investigación. A continuación se mostrará un ejemplo de cómo se 
planearon y estructuraron tales pausas y preguntas.  
 



Tabla 3. Modificación de la modalidad de intervención en la tertulia literaria: lectura 
interrumpida por preguntas formales. 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Después de intervenir de esta manera una vez quisimos cambiar la modalidad nuevamente, 
ya que consideramos que estábamos cambiando la esencia de la tertulia. Es decir, en ese 
espacio se esperaba que las madres hablaran cuando ellas consideraban pertinente, cuando 



no entendían algo o cuando querían compartir una opinión acerca de lo que se estaba 
leyendo. Sin embargo, al tener muchas pausas la tertulia empezó a cambiar; las madres sólo 
hablaban para responder las preguntas. Ya no se sentía la libertad al comentar acerca de lo 
que pasaba en la psique de las mujeres.  
 
Al notar una formalidad muy rígida en las conversaciones durante la tertulia consideramos 
pertinente cambiar nuevamente la modalidad. Pudimos observar que las madres hablaban al 
intervenir con la segunda modalidad; es decir, nos deteníamos para preguntar acerca de 
temas específicos, ya fuera acerca de lo que se estaba leyendo o acerca de la relación que 
tenía lo leído con sus vidas. No obstante, no era suficiente que hablaran más sólo porque 
debían responder las preguntas, queríamos que ellas tuvieran la confianza y la seguridad de 
poder parar la lectura en voz alta para comentar acerca de algo y por esta razón les dejamos 
claro que ellas podían hacer comentarios cuando ellas quisieran. Al dejar eso claro 
consideramos modificar un poco la segunda modalidad: realizar las preguntas de manera 
informal al final. Un error que notamos en la segunda modalidad es que se leían las 
preguntas tal como estaban formuladas, es decir de manera formal y al leerlas de esta 
manera las madres respondían algo distantes y formales. Es por esto que quisimos formular 
las preguntasa manerade conversación, como cualquier otra dentro de nuestro espacio 
informal. Es importante aclarar que las preguntas que se iban a realizar al final estaban 
semi-estructuradas. Es decir, se escribían los temas que se querían desarrollar y en el 
momento de preguntarles a las madres se formulaban en el instante.  
 
Tabla 4. Modificación de la modalidad de intervención en la tertulia literaria: lectura 

de corrido con preguntas informales al final. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
Cada sesión se planeó con este instrumento, así que todas las decisiones y las 
modificaciones, relacionadas con las modalidades de lectura, quedaron registradas.  
 

 



 

7.4.3.Fuente 3: análisis de las sesiones 
 

Luego de realizar cada sesión como fue planeada,estas se analizaron de manera sistemática. 
Para hacer un análisis extensivo y detallado en función de la investigación se propuso 
utilizar el instrumento de análisis de cada sesión, también creado por el grupo de 
investigación Pedagogías de la Lectura y la Escritura, de la Facultad de Educación (Pérez, 
et al, 2015). A continuación se mostrará el formato originaly un ejemplo de una 
sesiónanalizada: 
 

Tabla 5. Instrumento de análisis de la sesión. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La característica principal de realizar este tipo de análisis es que se precisa lo ocurrido en 
detalle, básicamente porque el registro permite “…retomar la práctica, la propia práctica, 



como objeto de reflexión y análisis y como vía privilegiada para la producción de saberes” 
(Pérez, et al, 2015. p. 4). Implica el desarrollo de una capacidad de descripción, de 
legitimar lo vivido y recordar lo que transcurre a lo largo de la sesión.Esta perspectiva debe 
ser fiel a lo observado, que, ligado a una de las grandes características del enfoque 
epistemológico, a través de la experiencia del investigador quede plasmado el aprendizaje y 
lo vivido por medio de un relato a manera de descripción (Rockwell, 2009). 
 
Decidimos utilizar este instrumento porque posee una estructura cargada de espacios 
necesarios y valiosospara efectos de investigar.Este permite exponer en detalle cada una de 
las sesiones en tanto se hace preciso mencionar qué situaciones cambiaron a lo largo de la 
misma. Sin embargo, acordamos utilizar la base del instrumento y unir algunos apartados 
para no alejarnos de lo que realmente queríamos registrar. Tomada esta decisión el 
instrumento quedó así: el punto dos y cuatro fueron unidos, básicamente porque creíamos 
de igual necesidad el registro de la descripción en torno a lo planeado y lo esperado en el 
desarrollo de la misma. Otrosaspectosunidos fueron el cinco y el seis, porque quisimos 
registrar los resultados y el análisis de la sesión en un solo espacio.Luego, suprimimos el 
aspecto siete por tener la fecha en el primer apartado del formato; y en adelante sólo 
cambiamos el orden de los aspectos, logrando de manera más específica la descripción y 
análisis de las diferentes sesiones. 
A continuación mostraremos como ejemplo un instrumento con contenido real de análisis 
en la sesión del 11 de Noviembre de 2014. Para ver los instrumentos de todas las sesiones 
ver Anexos 26-36 de análisis.  
 

Tabla 6. Modificación del instrumento de análisis de la sesión. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 



Es por esto que luego de cada sesión registrábamos detalladamente,lográbamos enlazar lo 
observado por cada una de manera que no quedara nada por fuera del formato. Esto nos 
permitió obtener información no sólo en cuanto a lo que decían las madres, sino de cómo 
observábamos la transformación a medida que transcurrían las sesiones.Es así, que además 
esta información hará parte de lo analizado en un capítulo más adelante. 
El uso de bitácoras fue de gran importancia, dado que no fue posible el registro fílmico, fue 
ahí donde se escribieron aspectos verbales y no verbales de la sesión como gestos, posturas 
y comentarios que se hicieron durante y después de la grabación. Todas estas reflexiones 
fueron valiosas, pues provenían de nosotras como investigadoras, dándole así una dirección 
específica a la investigación.  
 

 

7.4.4. Fuente 4: Transcripciones y categorías de análisis 
 
Después de hacer un análisis individual y colectivo de las sesiones, construidos a partir de 
una descripción detallada de las mismas, se continuó con escuchar los audios grabados de 
cada sesión y transcribirlos. Este fue un paso necesario para la interpretación de los datos 
registrados, ya que se quería garantizar la validez y la confiabilidad de los datos transcritos. 
Estas transcipciones se hacían lo más pronto posible después de cada sesión: “las 
transcripciones deben ser mecanografiadas en el plazo más breve posible después de la 
[sesión], para que el proceso de análisis y la recopilación de datos pueda realizarse 
paralelamente” (Plummer, citado en Farías & Montero, 2005, p. 5).  
 
Luego de completar la transcripción de cada sesión la leímos detalladamente con el fin de 
reflexionar, analizar e interpretar la información. A medida que agrupábamos la 
información a partir de las transcripciones, notas de la bitácora y 
reflexionesidentificábamos fragmentosrelevantes para la investigación, y paralelamente 
íbamos creando las categorías de análisis relacionándolas con la teoría de manera inductiva. 
Estas categorías de análisis surgían a partir del discurso de las madres, revelando así sus 
opiniones, creencias, percepciones o interpretaciones en relación con temas específicos 
tratados en la tertulia literaria; se subrayaban con colores diferentes con el fin de distinguir 
una temática respectiva. Por otro lado, a medida que íbamos leyendo la transcripción, las 
notas sobre los gestos y la disposición en el espacio subrayábamos cada oración que 
demarcara un tema de interés para esta investigación, todo esto según nuestro criterio como 
investigadoras. 
 
 
 
 
 
 



Imagen 4. Ejemplo de transcripción en proceso de crear categorías de análisis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia.  
 
Luego de asignarle una temática a cada color se organizó todo en una tabla que se dividió 
en tres columnas: el nombre de la categoría que salía de la temática asignada al color 
específico, el fragmento subrayado que reflejaba tal categoría y, por último, la fecha y el 
número de la sesión. Es importante resaltar que la construcción de categorías se hizo por 
medio de un procesamiento inductivo en el cual se leía detalladamente la transcripción para 
sacar factores importantes de lo que las madres decían, para luego relacionarlo con la teoría. 

 
 
 

Tabla 7. Ejemplo de tabla para las categorías de análisis: Nombre de la categoría, 
fragmento y fecha. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 



Al realizar esta misma dinámica en cada transcripción surgieron varias categorías de 
análisis.Después de una reflexión extensiva decidimos no tomar en consideración todas 
estas, dado que no tenían algo que verdirectamente con los intereses de nuestra 
investigación. Con esto se puede decir que el rumbo que tomó la investigación se 
relacionaba con dos categorías de análisis centrales: a) análisis de vida basándose en la 
lectura y b) representaciones sociales que emergen a partir de la lectura.  
 

7.4.4.1. Primera categoría: Análisis de vida basándose en la lectura 
 

El análisis de vida basándose en la lectura es una categoría de crucial importancia, dado que 
por medio de la lectura las mujeres analizan de manera más profunda situaciones de sus 
vidas y van reconstruyendo ciertos aspectos que consideran importante cambiar. Esto se ve 
reflejado cada tanto que las mujeres en situacion de reclusión, a partir de lo leído, 
comienzan a realizar aportes de tipo personal que las ayudan a encontrarle sentido a sus 
ideales, pensamientos y experiencias; permitiéndoles ser autoras de propias significaciones 
frente a todo lo que rodea o afecta sus vidas. 
 
Con esto en mente se define esta categoría de análisis como una herramienta de reflexión, 
ya sea de manera personal o social. Petit (2009) menciona que "...el trabajo literario 
favorece el surgimiento de emociones, pensamientos, elaboraciones que preparan o 
acompañan el trabajo terapéutico. El encuentro con el libro pone en movimiento al lector y 
le permite reanudar su vida interior..." (p. 131).  
 
A medida que entran en el mundo de la literatura las mujeres pueden sentirse identificadas 
con los personajes o las situaciones vividas. Al encontrar este puente entre la realidad y la 
ficción los lectores encuentran un espacio en donde pueden descubrirse a sí mismos: “la 
lectura ayuda a las personas a construirse, a descubrirse, a hacerse un poco más autoras de 
su vida, sujetos de su destino, aun cuando se encuentren en contexto sociales 
desfavorecidos” (Petit, 2001 p. 31).  
 

Las representaciones sociales están presentes en cualquier sociedad o situación y se 
muestran de diversas maneras como “…imágenes que condensan un conjunto de 

7.4.4.2. Segunda categoría: Representaciones sociales que emergen a partir de la 
lectura 

 
Esta categoría hace alusión a imaginarios que las madres puedan tener acerca de varios 
temas como las relaciones amorosas, el poder, el género, la educación, entre otras. Las 
representaciones sociales son modalidades particulares de conocimientos, cuya función es 
la comunicación entre sujetos (Mora, 2002); todo esto con el fin de que ellos mismo puedan 
entender la realidad física y social y sentir que pertenecen en ese ambiente social.  
 



significados; sistemas de referencia que nos permiten interpretar lo que nos sucede, e 
incluso, dar un sentido a lo inesperado; categorías que sirven para clasificar las 
circunstancias, los fenómenos y a los individuos con quienes tenemos algo que ver; teorías 
que permiten establecer hechos sobre ellos” (Jodelet, 1986, p. 472). Es decir, lo extraño 
trata de convertirse en familiar y lo invisible en perceptible, ya que al ser desconocido para 
el sujeto, éste lo considera amenazante cuando no ha creado una categoría para clasificar 
ese tema.  
 
En otras palabras, Farr comenta que “aparecen las representaciones sociales cuando los 
individuos debaten temas de interés mutuo o cuando existe el eco de los acontecimientos 
seleccionados como significativos o dignos de interés por quienes tienen el control de los 
medios de comunicación” (citado en Mora, 2002, p. 7). Con esto, se entiende que las 
representaciones sociales son opiniones que le da el sujeto a un objeto atribuyéndole a todo 
objeto un sentido y a todo sentido un objeto (Moscovici, 1961) y esa opinión surge a partir 
de un razonamiento por parte de los lectores frente a afirmaciones que se da por medio de 
una reflexión frente a lo que se lee con lo que se piensa, creando convencimientos bastante 
arraigados a las vivencias personales de los lectores. Esto muestra lo bastante subjetivo que 
es una representación social.  
 
Es importante aclarar que éstas no representan simplemente opiniones que tiene un 
individuo acerca de un tema en específico, sino que más bien son “teorías o ramas de 
conocimiento con derechos propios para el descubrimiento y la organización de la realidad” 
(Farr, citado en Mora, 2002, p. 7).  
 

 
 
 
 
 
 

7.4.5. Fuente 5: Agendas viajeras 
 
Se propuso ingresar a la cárcel y continuar con la realización de nuestra propuesta 
pedagógica (tertulias literarias) al inicio del primer período de 2015. Sin embargo, esto no 
fue posible dado a que el INPEC no concedió los permisos a los practicantes para su 
ingreso a los establecimientos carcelarios, impidiendo así la continuación de nuestra 
investigación.  
 

Imagen 5. Correo del INPEC 
 

 



 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración INPEC. 
 
Por esta razón, les enviamos una carta a las madres con el fin de sugerirles una 
modificación en la realización de las tertulias literarias. En un principio las invitamos a que 
crearan un grupo de lectoras y que una de ellas liderara las sesiones. Al tener este grupo 
conformado-así fuera una madre únicamente que estuviera interesada- les íbamos a mandar 
los libros que se leerían en las sesiones. Por último, esperábamos que ellas escribieran, en 
unas agendas que les mandamos, de manera libre lo que les suscitaba la lectura de esa 
sesión.   
 
Después de haber entregado esa carta una madre nos respondió en su agenda diciendo que 
sólo ella y dos mujeres más estaban interesadas en seguir con la realización de las tertulias 
literarias, así queles enviamos los libros a estas madres interesadas en continuar. Sin 
embargo, no fue permitido ingresar los libros, ya que ciertas mujeres utilizan las hojas de 
los libros de manera ilícita para el consumo de drogas. Es así que hubo un solo intercambio 
de comunicación por medio de las agendas. Sin embargo, esta comunicación resultó muy 
valiosa, porque resume lo que las tertulias significaron para las madres. 
 
Cuando ya estaban definidas las categorías de análisis elegimos algunos fragmentos de los 
discursos que las madres compartieron en algún momento con todas las participantes de las 
tertulias literarias, esto con el fin de que fueran analizados en los resultados. 
 
 

8. Resultados 
 

En este capítulo se presentantres tipos de resultados que corresponden a los tres ejes 
relevantes de la investigación: a) los discursos de las madres agrupados y analizados por 
categorías b) los efectos que tuvieron las tertulias literarias en cuanto a las reflexiones y las 
emociones en las vidas de las madres y c) la transformación de las investigadoras desde sus 
reflexiones y emocionalidades, generando cambios en el ámbito personal, familiar, social y 
lector. 
 

Teniendo en cuenta las categorías —análisis de vida basándose en la lectura y 
representaciones sociales, ya sea de género, autoridad y poder, y educación—creadas a 

8.1 Categorías de análisis 
 



partir de las transcripciones, observaciones, bitácoras, planeaciones y análisis, se generaron 
los resultados con el fin de examinar cómo la lectura influye de manera directa en sus 
implicados. Este análisis se hizo de manera inductiva, como se señaló en el capítulo de 
metodología.Es decir, basándonos principalmente en el discurso de las madres en situación 
de reclusión y en nuestras reflexiones. 
 

8.1.1. Análisis de vida basándose en la lectura 
 

El análisis de vida basándose en la lectura es un aspecto que le compete crucialmente a este 
proyecto de investigación, ya que por medio de la literatura leída en tertulias literarias los 
sujetos hacen una reflexión acerca de sus vidas y se cuestionan. Entonces esta se define 
como una herramienta de reflexión, personal o social, dado que la lectura crea un puente 
entre las situaciones ficcionales y las personales con el fin de conocer más a fondo cómo es 
la dinámica de su sociedad o vida. Es una reflexión profunda acerca de la vida personal 
suscitada por el diálogo, todo esto acompañado de diversas emociones. Cuando esto pasa el 
lector se cuestiona y eso fue lo que pudimos observar en las intervenciones de las madres, 
que a continuación se mostrarán. En los siguientes datos que ilustran la categoría se 
mencionará el número del fragmento, el fragmento como tal, la fecha y el análisis que se 
leyó en esa sesión específica: 
 

8.1.1.1.  Fragmento 1 
 

“Tú acabas de decir que uno se apresura a sentir cosas sin saber; es como decir, yo le 
siento rabia a fulana pero no he tenido la oportunidad de decirle “buenos días” a ver si me 
contesta. Simplemente le cogí la mala porque no me cayó bien. Muchas personas son así 
¿no? Y sí, a veces uno no se da cuenta luego de que la trata y dice “ay sí, no era así´. 
Entonces no es adelantarse a las cosas que realmente uno no conoce y no sabe”. (Sesión 1, 
marzo 13, 2014) 

 
Este fragmento es tomado de la primera sesión en la cual se leyó el cuento “Algo muy 
grave va a suceder en este pueblo” de García Márquez (1975). Este cuento narra la historia 
de cómo un rumor llegó a convertirse en un hecho y cómo puede hacer que personas 
comentan locuras. El cuento empieza con una mujer contándoles a sus hijos que tiene un 
mal presentimiento. Ante esto sus hijos se ríen y le dicen que es un presentimiento inválido, 
algo de viejos. Sin embargo, esta perspectiva se va transformando, haciendo que todos los 
habitantes del pueblo piensen que algo realmente va a pasar y es por este pensamiento que 
todos cometen muchas locuras. Es a través de este cuento que la madre en situación de 
reclusión reflexiona acerca de sus propias acciones y sus propios rumores. Esta mujer se 
desplaza imaginariamente al pueblo tan lejano construido por García Márquez para darse 
cuenta que en su propio contexto los rumores son tan reales y perjudiciales como en el 
escenario literario.  



 
Ella se cuestiona acerca de los sentimientos peyorativos que tienehacia ciertas personas sin 
una razón lógica. Como le pasó a la madre en la cárcel, también le pasó a un pueblo entero; 
a partir de afirmaciones se generaron situaciones caóticas saliéndose de control, incluso si 
estas no eran reales. Y son estas informaciones que producen incomodidades en la 
convivencia de los sujetos no permitiendo que las relaciones fluyan de manera positiva. 
Frecuentemente esas asperezas en las relaciones crean situaciones incómodas, no sólo entre 
las personas implicadas sino para toda la comunidad, como se puede ver en este cuento; 
esta conversación no sólo afectó a la madre y a sus hijos sino que este rumor fue creciendo 
por toda la comunidad, afectando el diario vivir de todos esos ciudadanos. 
 
La madre menciona que "por falta de conocimiento el pueblo se dejó llevar" y es en 
realidad lo que sucede en el establecimiento carcelario y, además, en nuestro diario vivir. 
Por lo general, nuestras relaciones interpersonales siempre están rodeadas de percepciones 
que en algunos casos terminan derrumbándose y posibilitando nuevos acercamientos a 
sujetos con otras realidades de vida. Es decir, a medida que se van transformando estas 
relaciones la perspectiva que se tiene acerca del sujeto también se va modificando, ya sea 
para bien o para mal. Las madres en esta sesión decidieron expresar sus inconformidades en 
cuanto a sus relaciones con otras madres dentro del establecimiento carcelario y cómo se 
veíangravemente afectadas por el "hablar por hablar"dificultando así no sólo las relaciones 
entre las madres, sino también a los niños, siendo esta la principal razón de muchas 
diferencias. En ese momento la madre concluye diciendo que uno no puede adelantarse a 
cosas si no se tiene un conocimiento previo. 
 

El segundo fragmento es tomado de la octava sesión en la cual se leyó el cuento “Buen 
viaje, Señor Presidente” publicado en la antología de García Márquez llamado “Doce 
cuentos peregrinos” (1992) leída en varias sesiones. En este cuento se recrean los últimos 
años de vida de un presidente que fue destronado y vive la trágica experiencia del exilio. Es 

8.1.1.2.  Fragmento 2 
 
“Mujer en Situación de Reclusión # 3: Se aprovechan del poder. A nosotras acá nos 
humillan mucho. 
Mujer en Situación de Reclusión # 8: Como ellas se creen que tienen uniforme se creen 
más que uno. 
Mujer en Situación de Reclusión # 3: Eso desde la directora, todos vienen y se aprovechan 
del poder. Acá viene mucha gente por aparentar. Por ejemplo nos pasó que una vez vino el 
ICBF, vino el director del INPEC… vinieron todos, hicieron de todo, pintaron y en el 
momento en que llegó el director se acercó, hizo una pregunta por mostrar en el momento, 
quería una foto y estaba hablando con nosotras pero realmente la pregunta fue estúpida, 
entonces nos utilizaron en ese momento, el año pasado. Sí, fuimos utilizadas”. (Sesión 8, 
septiembre 9, 2014) 
 



en Ginebra donde intenta vivir con alguna dignidad -la que le queda- de un poder que fue 
absoluto al ser presidente. Ese poder absoluto o autoritario que se vive en una dictadura 
también puede ser presenciado en la cárcel según lo que comenta esta madre. El Presidente 
en un momento le dice a su amigo Homero: “No lo dude, mi querido amigo: lo peor que 
pudo pasarle a nuestro país es que yo fuera presidente” (García Márquez, 1992, p. 13). Es 
en esa escalofriante afirmación en la que se puede observar que no todas las figuras de 
poder son de beneficio para la gente subordinada a ellos y, según estas madres, eso pasa en 
el escenario carcelario.  
 
Al leer este cuento una madre se sintió ofendida al saber que personas como el presidente 
del cuento no pagaron condena por sus malos actos, mientras que algunas de ellas están 
encerradas injustamente. Esto lo hace saber a través de esta afirmación: “Es corrupto... 
Élno es igual que nosotras9

                                                        
9 Las madres se refieren al presidente en el cuento “Buen viaje señor presidente”. 

; no está en la cárcel sino que está afuera en vez de 
nosotras”(Sesión 7, septiembre 9, 2015). La corrupción no es únicamente un constructo 
percibido en la literatura, sino que también está presente en la vida real, creando así un 
imaginario social frente a la autoridad y a la corrupción. Con esto dicho, se pueden inferir 
distintos tipos de corrupción en la autoridad: en primer lugar, la corrupción está ligada con 
la búsqueda insaciable del poder, con la hipocresía y con el trabajo hecho sin integridad. 
Ella relaciona esto con los dos últimos Presidentes que hemos tenido en Colombia, Álvaro 
Uribe Vélez (2002-2010) y Juan Manuel Santos (2010-2018): “Claro que sí. Aquí hacen 
mucho eso. Lastimosamente sí. Está Uribe que no se quiere ir y está Santos que es un 
hipócrita que se apoderó…. Prometen y prometen y no hacen nada”(Sesión 7, septiembre 9, 
2015). Por otro lado, se entiende corrupción como una manera de prometer a la gente y no 
cumplir. Sin embargo, es posible entender que estas mujeres piensan que personas 
adineradas o con poder no son castigadas por su corrupción. Es decir, desde el mismo 
sistema penitenciario se encuentra la corrupción, dado que hay una flexibilidad muy grande 
en pasar por alto ciertos delitos. Es por eso que la mujer finaliza diciendo: “él no es igual 
que nosotras; no está en la cárcel sino que está afuera en vez de nosotras”(Sesión 7, 
septiembre 9, 2015). 
 
La mala ejecución del Presidente ha sido capturada de manera holística para ser comparada 
y contrastada con la dinámica de poder que existe en la cárcel. Ella, en esta reflexión tan 
crítica y profunda, comenta que en su ambiente también existe una mala ejecución de poder. 
También afirma que en este escenario se ha sentido usada, es decir los entes de poder se 
han aprovechado para mostrar un aspecto de la institución que no siempre es verdadera. 
Con esto se entiende que las figuras de poder deben trabajar para el beneficio de sus 
subordinados.  
 



No obstante, esto no es precisamente lo que pasa en la cárcel y es por eso que diariamente 
se sienten ultrajadas, menospreciadas y reducidas a nada. Sus afirmaciones demuestran 
cómo es el trato dentro de este establecimiento con sus superiores. Consideramos que si 
estas mujeres fueran más escuchadas en estos centros penitenciarios ellas podrían 
reintegrarse más fácilmente a la sociedad. Es por esto que ellas creen que estas instituciones 
no funcionan, ya que son vistas como espacios de castigo y homogeneización, creando 
resistencia a la autoridad que se encuentra allí.  
 
Se evidencia también que poseer un uniforme es sinónimo de ser más. Sin embargo, se les 
olvida a los que llevan dichos uniformes que aquellos a quienes vigilan también son seres 
humanos. Se traza una línea intransitable entre vigilar, castigar y relacionarse.Aquellos que 
llevan uniforme parecen ser de mejor calidad humana, lo que los lleva a ser intransigentes 
en el trato y en no brindar condiciones dignas; esto, sin dejar de reconocer que todos los 
actos cometidos en contra de lo establecido en las leyes deber tener una consecuencia, pero 
podríamos decir que es suficiente con que pierdan la libertad y además el derecho de usar la 
cédula como documento de reconocimiento personal. Es suficiente con reconocer que por 
lo general no son pensados como sujetos que deberían hacer parte de la sociedad, sino 
como excluidos que pierden el derecho a pertenecer a la misma.  
 
Por otro lado, ellas comentan que los encargados de dirigir el establecimiento carcelario 
sienten que pueden excederse en el trato no sólo a las mujeres en situación de reclusión, 
sino también a las personas que ingresan a diario a la cárcel. Y es en una de estas sesiones 
de la tertulia literaria que ellas nos preguntan a nosotras qué es lo más impactante de 
ingresar a los patios. Ante esto, nosotras respondemos el trato fuerte de los superiores y una 
madre responde: “cuando uno está en la jaula uno ve el trato que les dan a ustedes también 
de que: ‘¿¡ya se registraron!? ¿! Las cédulas!?’” (Sesión 9, octubre 7, 2014).  
 

Este fragmento hace alusión a la novena sesión en la cual se leyó el cuento “El rastro de tu 
sangre en la nieve” (1992).  Este cuento narra la historia de un amor eterno, pero a la vez 
efímero entre Nena Daconte y Billy Sánchez. Eterno mientras duró, pero efímero al morirse 
de la manera más humana. Ella, una bella joven colombiana de una familia adinerada, se 
enamora de un joven con una personalidad algo ruda, un pandillero. Es por medio de una 
rosa que Nena entiende el concepto de amor y de sufrimiento. Ella, días después de haberse 

8.1.1.3. Fragmento 3 
 

“Vanessa Cortavarría: ¿El pinchazo de rosa cabe en la cabeza o no? 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: No. 
Vanessa Cortavarría: ¿Que una persona se pueda desangrar por un pinchazo? 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: Pues no, yo me he pinchado y nunca me he 
desangrado”(Sesión 9, octubre 7, 2014). 

 



pinchado con una espina de rosa, muere desangrada. Esto le parece inconcebible a esta 
madre y con una desilusión en su voz al enterarse que Nena Daconte muere ella reclama 
que no puede entender cómo alguien puede morir desangrado por un pinchazo de una rosa; 
esta mujer pasó por lo mismo y no murió desangrada.  
 
¿Será posible comprender que por un pinchazo de una rosa una persona se pueda morir 
desangrada? Para ella no cabe la posibilidad de comprender que pueda suceder. Esto la deja 
impactada produciendo frustración en ella, ya que se siente impotente después de haber 
leído esta trágica historia. Al esperar otro final ella tiene sentimientos encontrados entre 
tristeza y dolor; un final ideal y feliz era el esperado. Su desilusión se centró también en 
cómo la muerte crea una ruptura en el amor de estos personajes. Es decir, ella no sólo se 
entristece y se asombra por la manera como esta mujer muere, sino porque a raíz de ese 
episodio el amor de estos dos también muere; un amor tan controversial, pero a la vez, tan 
pasional y profundo.  
 
Sin embargo, se dan cuenta que este tipo de sucesos infortunados no sólo les ocurren a los 
desafortunados de la sociedad, sino a la gran mayoría. Esto les da lugar para afirmar que 
"hasta en los cuentos sale eso"(Sesión 5, junio 19, 2914), refiriéndose a la admiración que 
les produce encontrar historias sin final feliz. En la novena sesión una madre dijo: "me da 
mucha impresión porque yo pensé que después de tanto que vivieron que querían llegar a 
París que querían llegar a tener su primera noche de bodas bien y eso, y se murió, no 
pudieron disfrutar del matrimonio bien" (Sesión 9, octubre 7, 2014).Ellas se ven 
identificadas con este tipo de historias, porque las largas condenas de algunas marcan su 
vida para siempre, vivirán en prisión por muchos años perdiendoel deseo de vivir. Este tipo 
de sensaciones son las que experimentan a diario, pero que poco a poco expresan en el 
espacio de la tertulia. 
 
En otro momento de la novena sesión una madre dijo: "yo creo que él también fue como 
haber dejado de estar con la vaina de estar en su timón en su carro, no le prestó mucha 
atención de: ‘¡venga mami!’ Porque él le cogía era su anillo y la otra también 
chicaneando ahí para que le miraran el anillo"(Sesión 9, octubre 7, 2014).Aquí ella 
manifiesta la falta de comprensión frente a lo que le sucede al otro. Se evidencia la molestia 
que siente en tanto deberíamos, según su supuesto, dejar de mirar las cosas superficiales, 
las que se compran y fijar la atención en lo que no podemos comprar: en las emociones y 
sentimientos que tenemoshacia y nos producen los otros. En resumen, sus frustraciones son 
escuchadas a partir de lo que leen y les impacta porque relacionan sus vidas con la 
experiencia de lo narrado. Tanto así que alcanzan a sentirse tan conectadas con lo que leen 
que lo hacen parte propia y se vuelven susceptibles logrando que las emociones que 
retienen las puedan evidenciar en estos espacios. 
 

8.1.1.4. Fragmento 4 



 
“Camila Peñuela: ¿ustedes creen que Alejandro es el que está escribiendo las cartas? 
Mujer en situación de reclusión #1: ¡No! 
Mujer en situación de reclusión #2: ¡No! Yo ya voy a llorar (se ríe). 
Mujer en situación de reclusión #1: ¿Va a llorar? 
Camila Peñuela: ¿Y les parece bien que ellos le digan que no está muerto? 
Mujer en situación de reclusión #1: En parte sí y en parte no. 
Mujer en situación de reclusión #2: Mire que a mí me pasó eso con mi mamá. Cuando nos 
enteramos que mi mamá tenía cáncer no le decíamos nada, no éramos capaces porque ella 
nos contaba que cuando ella se dio cuenta que mi abuela tenía cáncer ella sufrió mucho. 
Nos decía que donde ella se enterara que tuviese una enfermedad igual a la de mi abuela, 
ella se mataba. Y nosotros llegábamos, y ella nos decía… y los médicos decían que ella 
tenía anemia pura, y nos decía “tráigamen queso, tráigamen bocadillo para que se me pase 
este color amarillo, para que se me pase esta anemia, quiero estar con ustedes quiero estar 
con el niño y nosotros no sabíamos cómo decirle. No tuvimos la cuenta… 
Vanessa Cortavarría: ¿Y ustedes cómo se enteraron? 
Mujer en situación de reclusión #2: Resulta que ella vivía con muchos dolores en el 
estómago y ella no quería comer nada, entonces una tía le dijo que ella tenía que ir al 
médico y entonces la llevaron a un médico. Y el médico le dijo que tenía anemia aguda y 
que tenía una gastritis, entonces así fue. Resulta que un día apareció una señora, yo creo 
que ella era un ángel… y ella nos dijo que sacáramos a mi mamá de ese hospital y la 
trajéramos para el hospital de Engativá porque el hospital donde estábamos era muy 
horrible…que ese hospital era malísimo y que le mandáramos a mi mamá a hacer un TAC 
en el estómago. La trajimos a Engativá, le hicieron el examen del TAC. A los tres días llegó 
el resultado y ahí nos dijeron que la teníamos que internar porque tenía cáncer. Nos 
llamaron a mi hermana y a mí para recibir el resultado y nosotras tomamos la decisión de 
no decirle nada, y la tuvimos tres meses en el hospital, luego nos dijeron que ya la tenía 
muy avanzada y que teníamos que pasarla al hospital de cancerología y nos tocó decirle. 
Vanessa Cortavarría: ¿Y cómo le dijeron? 
Mujer en situación de reclusión #2: Ella lo tomó muy calmada, o sea, ella no reaccionó 
como nosotras pensábamos que ella iba a reaccionar. Lo tomó muy calmada y ella nos dijo 
que ella sabía. Sí, nos hubiera durado un poco de tiempo más si le hubiéramos dicho antes 
y hubiera vivido esos días más feliz. Entonces por eso la lectura se parece mucho y casi me 
hizo llorar”. (Sesión 10, noviembre 11, 2014) 

 
El cuarto fragmento es tomado de la décimo segunda sesión en la cual se leyó “La salud de 
los enfermos” de Cortázar (1966). Este cuento narra la historia de una familia que trata de 
esconderle a la madre de Alejandro que él ha muerto, porque ella está enferma y no quieren 
que su situación empeore, protegiéndola del descubrimiento de tal realidad. Al leer este 
cuento esta mujer en situación de reclusión comparte los sentimientos que surgieron dado 
que este cuento se asemeja a una experiencia que ella vivió con su madre. Ella no sólo 
comparte las emociones vividas, sino que también expresa su opinión frente a la decisión 
tomada por parte de la familia del cuento y la suya. Por otro lado, ella manifiesta una 



ambigüedad en ese tipo de decisiones ya que afectan los últimos días de los seres más 
queridos.  
 
¿Cómo a través de un cuento se suscitan tantas emociones y tantos recuerdos? Es 
maravilloso ver como esta madre logra develar su intimidad contándonos de su experiencia 
particular. Ella manifiesta la crudeza con la que le escondieron la condición de salud en que 
se encontraba su madre, pero esto lo hicieron con el fin único de no verla sufrir. Tomar 
decisiones sin contar con el otro en cualquier relación personal puede llevar a que uno de 
los dos viva con remordimientos por haber actuado sin debatir la decisión a tomar. Es 
posible ver esto reflejado en las vidas de muchas de estas madres; han tomado decisiones 
que afectan las vidas de otros, sin importar las consecuencias que esto traiga.   
Se ven envueltas, podríamos decir, en novelas de la vida real. Estas decisiones que se 
toman, además violando lo establecido en las leyes colombianas, las han llevado a estar 
detrás de las rejas, padeciendo las consecuencias de sus acciones en algunos casos.  
 
Entendemos la ambigüedad de las decisiones que estas madres han tomado, ya que muchas 
veces deciden llevar una acción a cabo para el beneficio de sus seres más queridos, como le 
pasó a esta madre: ella prefirió mentirle a su madre para que ella no se matara. En relación 
a otros testimonios consideramos que muchas madres están ahí por lo mismo, por tratar de 
brindarle una mejor vida a sus seres queridos.  
 
Un ejemplo de esto es una madre que se encuentra en la cárcel por amor, dice ella. El amor 
que ella sentía por su pareja era tan grande que la  hizo hacer hasta lo imposible para que él 
estuviera mejor. En una conversación informal que tuvimos con esta madre ella nos contó 
que su pareja se encontraba en la cárcel y él le dijo que si él vendía droga dentro del 
establecimiento carcelario ellos dos -ella afuera y él adentro- económicamente estarían 
mejor. Para que esto sucediera esta madre debía ingresar droga a la cárcel con la excusa de 
que era únicamente una visita conyugal. Ella realizó esta acción por más de dos años, hasta 
que un día la apresaron y fue considerada culpable. Y es por este motivo que ella se 
encuentra en la cárcel. Esa acción riesgosa que mantuvo por dos años muestra que esta 
madre haría lo que fuera para que sus seres queridos vivieran mejor.  
 
Otro ejemplo en el cual se puede presenciar cómo una mala acción -así sea por una buena 
causa- trae consecuencias en la vida propia y de los seres más queridos, para los cuales se 
busca ese beneficio, es el testimonio de una madre que comparte con las demás por qué se 
encuentra en la cárcel:  
 

“Estoy [acá] porque el papá de mis hijos trabajaba el paseo millonario. ¿Usted vio eso de 
los muchachos que van a mandar para Estados Unidos porque mataron al gringo y eso? 
Pues el trabajo de ellos era así pero no mataban ni torturaban. Y yo fui bruta porque 
entonces él me decía -nosotros estábamos separados- y él me decía que vendiera lo que él 



cogía y pues de ahí yo me ganaba cualquier peso y pues obvio que yo lo iba a hacer porque 
ellos no iban al centro porque sospechaban que los estaban siguiendo y al final yo pelee 
con él y no me volvió a llevar nada para que yo vendiera y le dio por volver en el mes de 
enero de 2012, creo, y pues al son que me toquen en la puerta y pues me dicen vaya y sin 
un berriondo peso y tengo que pagar lo del arriendo y me voy a ganar 200, 100, 50, lo que 
sea, 2000 pesos, pues yo al hacer eso, los investigadores iban detrás de ellos y ellos me 
cogieron en un allanamiento y me metieron como autora, como si yo también me metiera en 
esos taxis, como si yo le pegara a la persona, como si yo secuestrara a la persona, como si 
yo robara a la persona, y me metieron secuestro y todo…”. (Sesión 5, junio 19, 2014)  
 

En estos tres testimonios expuestos se puede presenciar cierto remordimiento por sus 
acciones y una incertidumbre de saber si hicieron lo correcto. Sin embargo, todas estas 
acciones se justifican, ya que se quería hacer lo mejor para sus seres queridos.  
 
Con esto se entiende que este tipo de interpretaciones, aunque planeadas, son diferentes 
para todas; los resultados de las mismas no son ni impactan en gran escala para todas por 
igual. Esta en particular logra ser tan cercana a una de las madres que se puede palpar el 
beneficio de reflexionar con otros, de encontrar respuestas a lo no preguntado: ¿estuvo bien 
o mal? En la experiencia de lectura, aún si leemos un texto único, la comprensión no será 
igual para todas, porque lo vivido por cada una permea lo asimilado a través de la lectura. 
Esta madre, en comparación de las otras que estaban presentes, fue impactada por lo que 
leyó,permitiendo que por primera vez tuviera un acercamiento profundo con la experiencia 
de lectura en ese espacio. Esta madre, por medio de la literatura, pudo hacer una reflexión 
más profunda acerca de una situación que era muy similar a la que se encontraba en el 
cuento. 
 

8.1.2. Representaciones sociales que emergen a partir de la lectura 
 
Esta categoría reúne las representaciones que emergieron en las tertulias. En el 
procesamiento inductivo identificamos tres tipos de representaciones: género, poder 
o autoridad y educación; una concepción que tienen estas mujeres acerca de la sociedad 
colombiana. La representación social mezcla lo psicológico y lo social (Moscovici, 1961), 
dado que el ser humano, como ente activo social, aprehende conceptos de la vida diaria, de 
las experiencias, para reconstruir y elaborar lo que sea verdadero para sí mismo. A partir de 
los discursos orales producidos por las madres en situación de reclusión a continuación se 
hará un análisis detallado de las representaciones sociales que tienen frente al género (ya 
sea femenino o masculino), al poder y la autoridad y a la educación colombiana. 
 

8.1.2.1. Género: 
 



Al hablar de género se hace referencia a los conceptos y las funciones sociales que el 
hombre y la mujer tienen en una sociedad específica. Dentro de las funciones sociales se 
encuentran los comportamientos, actividades y características que cada sociedad considera 
adecuado para la realización de los hombres y las mujeres. Por otro lado, se hace referencia 
a las diferencias de roles entre los hombres y las mujeres dentro de una sociedad, así esto 
favorezca a uno de los dos. 
 

Sus concepciones acerca de lo que debería ser una relación amorosa en la literatura es 
quizás una representación de una historia feliz, de un amor eterno e ideal. Cuando esta 
madre hace tal afirmación “¡hasta en los libros sale eso!” es posible afirmar que estas 
madres tienen una concepción acerca del amor en la literatura que puede ser definido como 
un amor más digno que el amor que existe en la cotidianidad. Este amor digno de la 
literatura tiene ciertos roles específicos para la mujer y para el hombre. En primera 
instancia, se tiene una representación ideal acerca del hombre en la literatura como alguien 
fiel, fuerte, masculino, protector e inmortal. Y la mujer ideal en la literatura es concebida 
como una figura delicada, frágil y dulce. No obstante, esta no es la representación que 
emerge del cuento “Sólo vine a hablar por teléfono”, ya que este deja a su esposa en el 

8.1.2.1.1. Fragmento 5 
 

“-“¡Yo también haría lo mismo! ¿Me cree loca y fuera de eso se va y me deja otra vez ahí? 
Se supone que es el marido y debe saber cómo es uno... es que ellos son… es que los 
hombres olvidan muy rápido. El hombre quiere y ama a dos y a tres al mismo tiempo, en 
cambio las mujeres no. ¡Hasta en los libros sale eso!”. (Sesión 5, junio 19, 2014)  

 
Estas dos citas hacen alusión a la quinta sesión en la cual se leyó el cuento “Sólo vine a 
hablar por teléfono” (García Márquez, 1992). Este cuento narra la historia de una mujer que, 
por situaciones inconvenientes, llega a un manicomio. Es el relato de cómo esta mujer no 
logra convencer ni a sus seres más queridos de que lo que están diciendo de ella realmente 
no es verdad. Es esto lo que le parece tan indignante a esta madre en situación de reclusión: 
que el esposo, su confidente, no le haya creído. Pero esto no es lo único que le afecta 
después de haber leído este cuento: le parece inconcebible que después de no creerle esté 
con otra mujer. Su reflexión ante esto recae en el comportamiento de la sociedad 
colombiana y comenta que es normal encontrar a un hombre que ame a más de una mujer a 
la vez; sin embargo, ella asegura que esto no le pasa a las mujeres. Con estas dos frases se 
pueden analizar los dos imaginarios sociales que se tienen acerca del hombre: su función de 
esposo consta de alguien que conoce íntimamente a su pareja: sus perspectivas, sus gustos, 
sus obsesiones, su ser. Pero, por otro lado, el hombre se caracteriza por tener la capacidad 
de amar y desear a varias personas sin que esto sea visto como una sanción en esta sociedad, 
pero las mujeres no tienen esa posibilidad. Todo esto es una realidad en su contexto, pero 
también puede ser visto hasta en la literatura. 
 



manicomio y se casa con otra mujer, abandonando a su primera esposa. Este personaje 
rompe con todas las representaciones e imaginarios que tienen estas madres acerca del 
hombre ideal para ellas, de la literatura.  
 
En cuanto a la representación que estas madres tienen acerca de la mujer ideal de la 
literatura -figura delicada, frágil y dulce- se entabló una conversación acerca de cómo y por 
qué Nena Daconte, la mujer del cuento “El rastro de tu sangre en la nieve”, muere 
desangrada: 
 

“Mujer en Situación de Reclusión # 2: Terrible, porque por un pinchón de una rosa se 
desangró y no se dio cuenta, para ella fue normal que le estuviera saliendo sangre y sangre, 
y se murió. ¡Ay no! ¿Por qué se murió? Yo no puedo creer que se haya muerto. 
Vanessa Cortavarría: para mí fue traumático 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: Nooo, pero es que por un pinchón de una rosa, ¿por 
qué se murió? ¡Ay no! 
Mujer en Situación de Reclusión # 1: Sería cómo por lo delicada...”. (Sesión 9, octubre 7, 
2014) 

 
Este fragmento refleja el ideal que ellas tienen: la mujer en la literatura puede describirse 
como una figura más delicada y frágil que en la vida real; no pueden creer que una mujer se 
muera desangrada por un pinchazo de rosa, ya que ellas saben que eso sería inconcebible en 
la vida real. Sin embargo, ellas relacionan su muerte con lo delicada que era esta mujer.   
 
No obstante, al observar que este amor fue tan efímero y tan real como el que han vivido, 
estas madres se decepcionaron profundamente del amor en su totalidad: en la vida real y 
hasta en los libros. Su desilusión no recae únicamente en que el amor de la literatura sea 
infiel y desleal como el de la realidad, sino también en que este no es para toda la vida, que 
se muere como cualquier otro de la vida real. Todo esto porque tienen un imaginario social 
relacionado con la inmortalidad y perfección del amor en la literatura; como una vez lo hizo 
Spencer (1594) cuando inmortalizó el amor tan ideal que sentía por su amada a través de la 
escritura de un soneto:  
 
 One day I wrote her name upon the strand, 

But came the waves and washed it away: 
Again I write it with a second hand, 
But came the tide, and made my pains his prey. 
Vain man, said she, that doest in vain assay, 
A mortal thing so to immortalize, 
For I myself shall like to this decay, 
And eek my name be wiped out likewise. 
Not so, (quod I) let baser things devise 



To die in dust, but you shall live by fame: 
My verse, your virtues rare shall eternize, 
And in the heavens write your glorious name. 
Where whenas death shall all the world subdue, 
Our love shall live, and later life renew. 

 
Es esa falta de inmortalidad del amor en la literatura que asombra y decepciona a una 
madre en otra sesión cuando se leyó “El rastro de tu sangre en la nieve”. Ella comparte sus 
sentimientos diciendo: “O sea el amor de ellos era como tan bonito, o sea fue casi como un amor 
a primera vista y se casaron. Como que ella transformó a ese pandillero y esto y lo volvió como 
más decente y se casan y de un momento a otro se muere y no pueden disfrutar”.(Sesión 9, octubre 
7, 2014) 
 
Con esto sepuede evidenciar una clara identificación con la temática y la problemática del 
amor, pues se vincula con sus experiencias y concepciones sobre dichos asuntos, esto hace 
que las tertulias tengan un sentido profundo para ellas. 

 

Haciendo alusión a lo descabellado del trueque las mujeres afirman que en esta sociedad sí 
pasa eso en cierta manera; se tiene una representación social acerca de la inconformidad del 
hombre frente a una relación duradera y cómo eso lleva a la interminable búsqueda por 
fuera del hogar. Se sostiene la idea que ser hombre es estar con más de una persona, pero 
esta idea de hombría está explicada con un símil que hace alusión a un niño. Es decir, la 
mujer comenta que el hombre con una amante es igual que con un juguete nuevo lo cual 
nos lleva a pensar en un personaje infantil, ya que la mayoría de veces se les da juguetes a 
los niños y no a los adultos. La concepción de mirar al hombre como niño se puede 

8.1.2.1.2. Fragmento 6 
 
“-Vanessa Cortavarría: ¿No les parece que eso pasa en  la vida real? 
-Mujer en Situación de Reclusión # 4: ¡Claro! Eso es como hombre con juguete nuevo. 
-Mujer en Situación de Reclusión # 5: Si la mujer es cacatúa, la deja por otra . 
-Mujer en Situación de Reclusión # 1: Pero hay veces que la moza le sale peor”.(Sesión 8, 
septiembre 30, 2014) 
 

El sexto fragmento hace alusión a la octava sesión cuando se leyó “La parábola del trueque” 
(Arreola, 1938). Este cuento narra cómo un comerciante llega a un pueblo y tiene la 
función de cambiar esposas viejas por nuevas, las cuales son de gran belleza y rubias. Ante 
esto todos los hombres del pueblo salen a la calle desenfrenados, con el fin de cambiar a sus 
esposas. Todos excepto uno: el esposo de Sofía. Al no salir a la calle todos los hombres del 
pueblo, y hasta Sofía, le reprochan eso, ya que todos consideran que no salió no por amor, 
sino por miedo.  
 



documentar a través de las afirmaciones de esta madre. A través de su discurso es posible 
inferir que ella cree que los hombres son así, inmaduros.  
 
Comparar a un hombre desde una perspectiva de niño puede ser la base para construir un 
nuevo sentido de lo que ella cree que es un hombre en la cultura colombiana, y más allá un 
referente de significación para diferentes estratos económicos dentro de la sociedad. Esta 
madre al referirse así soporta la concepción que, por lo general, el hombre disfruta de sus 
posesiones cuando son nuevas. Sin embargo, cuando estas pasan a estar desgastadas por el 
uso simplemente se cambian por otras. Esta concepción es la que tienen muchas mujeres 
dentro del establecimiento carcelario acerca de lo que ellas representan para un hombre. Se 
percibe al hombre como machista que tiene posesiones, siendo la mujer una de estas. La 
mujer es vista como un objeto de uso con el fin de agradar al hombre. Sin embargo, es más 
preocupante pensar en cómo una mujer puede llegar a sentirse y reconocerse como objeto 
para ser usada según el deseo de su pareja. 
 
Es una concepción de machismo, ya que es el hombre el que deja a su pareja para estar con 
otras mujeres. No obstante, se puede ir más a fondo en esta afirmación y analizarla de dos 
maneras diferentes. La palabra “cacatúa” puede tener dos significados: una persona fea, o 
una persona que reprocha demasiado. En relación con la primera definición se puede 
suponer que la apariencia es un concepto determinante de ruptura en una relación. La mujer 
en situación de reclusión nos hace entender que si una mujer es considerada fea, es decir no 
alcanza las expectativas socialmente esperadas, el hombre busca a otra mujer. Esto nos 
lleva a una reflexión acerca de la mujer en esta sociedad: la belleza es un elemento crucial 
para sentirse realizada. En relación con la segunda definición, ella comenta que si la mujer 
le reprocha constantemente al hombre él la cambiará por otra mujer que no lo moleste tanto. 
Aunque esta es una acción que estas madres adjudican el hombre, las mujeres parecieran 
dar razón en considerar que si la esposa es muy cantaletosa el hombre está en derecho de 
dejarla y reemplazarla por otra mujer que no lo sea tanto. Esta afirmación demuestra una 
débil autoestima que puede llegar a favorecer que este tipo de acciones se sigan 
consolidando.  
 
Por último, se puede evidenciar un concepto que ellas tienen acerca de la mujer –o frente a 
lo que los hombres piensan de las mujeres–, la mujer se objetualiza con el fin de servirle al 
hombre. Con esto se puede suponer que ciertas madres tienen una representación del 
hombre acerca de la mujer en el cualéste la relaciona más con la satisfacción de sus deseos 
en vez de percibirla como un ser humano íntimo a él que debe ser amada, respetada, 
valorada y admirada. Y es por esto que cuestionamos la manera en que se concibe el rol de 
la mujer en la sociedad colombiana y, además, nos preguntamos: ¿debe nuestra cultura 
repensar cómo educamos a las mujeres? Como se observa, las temáticas posibilitaron que 
las madres se identificaran y reflexionaran con cierta profundidad sobre su condición de 
mujeres en el contexto sociocultural que les correspondió vivir.  



 
 
 

8.1.2.2. Poder y autoridad: 
 
El poder puede estar asociado con la violencia o la manipulación, incluso si esto llega a 
producir un maltrato psicológico y emocional. La autoridad, por otro lado, se puede 
vincular con una jerarquización que lleva a que unas personas tengan más dominio que 
otras, lo cual lleva a un orden piramidal en las instituciones. 

 
 
 
8.1.2.2.1. Fragmento 7 

 
“Mujer en Situación de Reclusión # 1: Ay, Dios quiera que el día que yo salga de aquí no 
quiero ver ni un uniforme, el día que estén dando el noticiero y que vea a uno del INPEC 
hijueputa… apagarlo de una. 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: No, yo creo que uno está por ahí en la 
calle y escucha un pito, y dice: ¡ay la contada, la contada! 
Mujer en Situación de Reclusión # 1: Uy no esto es terrible, profes. Yo digo de 
verdad que esto… esto es un purgatorio. 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: Ay no, si es que [mi hija] ve oscurecer y 
Dice que “la contada”. 
Mujer en Situación de Reclusión # 1: Esto es el cementerio de los vivos. 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: Sí, esto es muy feo muy feo… yo me 
quiero ir y no volver a recordar esto. 
Mujer en Situación de Reclusión # 1: Uno cometió sus errores pero no, esto es 
Terrible… mental… psicológico. 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: Es que además cualquier cosa es: “les 
vamos a sacar los niños”… “ustedes las mamás son no se qué”, a toda hora es 
amenazando que van a sacar a los niños y siempre se meten es por el lado de los 
niños… “es que las mamás no se qué”… “les vamos a sacar los niños, ustedes no merecen 
tener a sus hijos acá”. 
Mujer en Situación de Reclusión # 1: Bueno… de pronto sí, ellos tienen la 
razón, de pronto de manipularlo a uno, de pronto para evitar el problema y eso 
pero por todo aquí es una humillación… por todo es una humillación, como ese 
taladro de que lo humillen a uno… ¡ay no! Por eso fue que no pudimos hacer el 
trabajo de ustedes, no pero es que esta semana nos han tenido así, como que llega 
la capitana y lo regañan a uno, le baja a uno la moral todo eso, y es como 
vulgarmente se dice la comemos mi hijo y yo por allá fuera, pero terrible uno aquí”. 
(Sesión 9, octubre 7, 2014) 

 



Este fragmento es tomado de la novena sesión antes de empezar la lectura. Ese día las 
madres tenían un partido de fútbol contra las mujeres de otro patio. Sin embargo, cuando 
llegamos, la dragoneante les dijo que todas debían estar adentro con nosotras y participar en 
las tertulias literarias. Ante esta orden la mayoría de las madres entraron al salón habitual y 
se sentaron ahí hasta que la dragoneante se fue del patio. Muchas madres estaban esperando 
con ansias ese partido, pero como las madres tenían que participar en la sesión no las iban a 
dejar ir, ya que varias veces las dragoneantes ordenaban que todas asistieran a los talleres. 
Es por esto que las madres tenían una mala actitud, se sentían impotentes frente a la 
decisión tomada por parte de la autoridad. Es a través de este fragmento que podemos 
observar su disgusto frente al trato que ciertas veces han recibido en su permanencia dentro 
del establecimiento penitenciario. No sólo el trato que han recibido, sino también las rutinas 
a las que son sometidas para un mayor control. Estas rutinas no se les imponen únicamente 
a las madres, sino también a sus hijos.  
 
En primera instancia, ellas comentan acerca de la “contada”:esta es una actividad que se 
hace dos veces al día, una por la mañana y una por la noche. Se hace esto con el fin de 
verificar que ninguna reclusa esté por fuera del lugar establecido o que ninguna se haya 
escapado. Esta actividad se hace de manera mecánica y sistemática y es esto lo que ellas 
critican. Ellas creen que cuando salgan de este establecimiento y oigan el sonido de un pito 
lo asociarán inmediatamente con esta actividad. Es tanto el condicionamiento que hasta los 
niños lo viven y lo asumen de la manera más natural. Esto se puede evidenciar cuando la 
hija de esta madre comenta que la contada está próxima sólo porque ha oscurecido: “Ay no, 
si es que [mi hija] ve oscurecer y dice que ‘la contada’”. (Sesión 9, octubre 7, 2014) 
 
Es así como también comparten su disgusto frente a las tantas humillaciones que tienen que 
soportar, haciendo que este tiempo sea tan desagradable hasta el punto de desear no 
recordarlo más. Ellas son conscientes de las acciones que las llevaron a estar en este lugar, 
algunas consideradas como errores. Sin embargo, esto no justifica la humillación -mental y 
psicológica, como ella lo menciona- que viven a diario. Pero lo más imperdonable es el 
maltrato psicológico y el temor que les hacen sentir al amenazarlas con separarlas de sus 
hijos y es esto lo que las hace sentir vivas pero encerradas en la muerte. La tertulia literaria 
es lo opuesto a su rutina y a lo que sucede con el trato de los dragoneantes. En este espacio 
se busca propiciar diferentes momentos en los cuales puedan imaginar, debatir y conocer 
que hay más por experimentar desde otros espacios: “Y entonces la guardiana lo llama a 
uno, y uno sale o sale, y entonces uno sabe que va a leer, entonces uno sabe que vienen 
ustedes y se torna más diferente”(Sesión 9, octubre 7, 2014).Este fragmento refleja el trato 
por parte de los superiores dentro del establecimiento penitenciario con las madres; los 
dragoneantes o la guardiana, como la llama esta madre, tienen un tono imponente al obligar 
y ordenar a las madres a realizar una acción. Lo más irónico de este fragmento es que las 
obligan a participar en una tertulia literaria, la cual está fundamentada bajo los valores de la 
democracia, siendo esta de libre participación. Al hacer de esta tertulia una participación 



libre las madres comentan lo diferente que se tornan las sesiones, no por imposición sino 
por gusto. Es así que la madre concluye diciendo: “Entonces, yo si disfruto venir acá, que 
ustedes vengan” (Sesión 5, junio 19, 2014). 
 
Resultó verdaderamente gratificante que las madres pudieron, por medio del espacio de 
tertulia, expresarlos sentimientos que les suscitó el trato y las rutinas diarias, pero más 
provechoso fue que pudieron redirigir su atención a narraciones reales e irreales, 
permitiendo así una transformación en su experiencia lectora y de vida. 

 
8.1.2.3. Educación: 
 

 La educación tiene como objetivo formar a sujetos que puedan desarrollarse y cumplir 
objetivos de acuerdo a las necesidades de su contexto, potenciando así sus habilidades.  
 
 8.1.2.3.1. Fragmento 8 
 
“Fue su mala enseñanza lo que hizo que el hijo matara al padre, ¿cierto? Su mala 
educación… Tener una buena educación le hubiera enseñado el amor y eso pero si le 
enseñó el egoísmo”. (Sesión 7, septiembre 9, 2014) 
 
Este fragmento hace alusión a la situación que debió vivir el Señor presidente con su hijo 
antes de ser exiliado, quien quería matarlo y derrocarlo. Ante esto esta mujer relaciona esas 
acciones y decisiones con la falta de enseñanza, la falta de educación.En otras palabras, 
cuando hay contacto con la educación el sujeto va transformando y reconstruyendo sus 
pensamientos, virtudes e ideales, piensa en el deber-ser. Sin embargo, ella hace una 
aclaración en cuanto a la calidad de la educación: por un lado, si se ha tenido una mala 
educación se formarán sujetos egoístas, que harán cualquier cosa para recibir lo que se 
espera. Pero, si se ha tenido una buena educación, este será formado con valores y el amor 
se verá reflejado en sus acciones.  
 
Esta madre considera que la culpa la tiene el padre, dado que le brindó una mala enseñanza 
a su hijo y es por esto que ella afirma: “Eso quiere decir que no fue un buen papá”(Sesión 
7, septiembre 9, 2014). Ante esto, otra madre le da la razón y agrega que fue un mal padre 
por haber dado un mal ejemplo y esto lo interpreta al decir que el hijo quería únicamente 
matar y derrocar a su propio padre: “Que fue mal padre y no dio como ese ejemplo. Para 
que él quisiera que el presidente muriera y derrocarlo, entonces no fue un buen padre con 
él”(Sesión 7, septiembre 9, 2014). Es decir, a partir de estas afirmaciones se entiende que la 
educación no es algo que se transmite, sino algo que se predica; es a través del ejemplo que 
los otros aprenden, no de la transmisión de conocimientos y valores.  
 



Observar desde otra perspectiva la vida de los demás permite hacer balances acerca de la 
vida propia y además tomar ejemplo de las experiencias de ellos para no cometer los 
mismos errores, como lo hizo esta madre al leer la situación en la que se encontraba el 
presidente con su hijo. Ella al ver lo que el hijo quería hacerle a su padre lo asoció con una 
mala educación, esta entendida como una mala crianza. Esto es analizado desde su propia 
percepción creyendo que si hay una buena educación basada en amor, valores y principios 
esto garantizará la formación de un buen ser humano. Más allá de ser una crítica a lo 
sucedido con este personaje, podemos inferir que es una convicción desde su experiencia. 
Este tipo de literatura hace que las madres se vean en la situación de comparar sus vidas 
actuales con las narradas, esto con el fin de producir conclusiones favorables en sus vidas y 
sobre todo en la de sus hijos.  
 

 

Este fragmento es tomado de la sesión nueve al terminar de leer el cuento “El rastro de tu 
sangre en la nieve”. Ante la muerte y separación de Nena Daconte y Billy Sánchez una 
madre comenta desilusionada que lo más irónico es que mientras fueron novios estos dos 
tuvieron relaciones sexuales constantemente, pero cuando se casaron ella se negó: “y 
también dice que es la primera vez que ella se niega a estar con él y ella le dice ‘es que ya 
estamos casados, ya no es lo mismo’”(Sesión 9, octubre 7, 2014). Después, ella afirma que 
realmente eso pasa en el matrimonio; con esto, nos hace entender su percepción acerca de 
este pacto entre dos personas: “porque uno de novio se ve unos días y otros no y si no se 
quiere ver con esa persona pues se va, pero de casados ya como que todo el tiempo 
conviviendo como que la rutina como que todo se daña, se vuelve una relación monótona; 
todo lo mismo, ver la misma persona, lo mismo, entonces como que no. Entonces yo nunca 
me voy a casar”(Sesión 9, octubre 7, 2014). Para ella el matrimonio se vuelve rutinario, 
creyendo que al convivir todos los días con una misma persona la relación se va dañando. 
Ella cree que el noviazgo es un compromiso ligero, teniendo siempre la posibilidad de 
escapar de este, no como el matrimonio. Sin embargo, a esta madre le parece algo bello 

8.1.2.3.2. Fragmento 9 
 

“-Mujer en Situación de Reclusión # 1: No, y de pronto uno dice de parejas de pronto 
como ustedes… estudiados. Pero es que uno siempre con el de banda, ratero o de pronto 
con eso de que no está; en cambio ustedes de pronto como estudiados de que él le da su 
espacio a usted y usted lo mismo y no de esas personas que“¿dónde estaba o por qué se 
quedó allá?” 
-Mujer en Situación de Reclusión # 2: Que le controle la vida… 
-Mujer en Situación de Reclusión # 1: Eso es lo bueno de que cada uno tiene su espacio y 
“nos vamos a ver a qué horas aquí en la casa”, y porque de pronto usted está ejerciendo su 
carrera. Entonces lo que pasaba con las relaciones de uno era que lo quieren ver a uno 
sumiso en la casa, no lo dejan a uno progresar, ni prosperar, entonces por eso que vienen 
las peleas, viene el engaño… viene todo”.(Sesión 9, octubre 7, 2014) 

 



cuando conoce a parejas que están casados por varios años; esto para ella muestra un 
compromiso fiel y duradero, aclarando que puede ser admirado en otras personas, pero no 
para ella: “pues yo digo tan bonito por los otros, pero pa mí no”(Sesión 9, octubre 7, 2014).  
 
Frente a este tema, otra madre comenta que el matrimonio funciona dependiendo del nivel 
educativo en el que estén: “No, y de pronto uno dice de parejas de pronto como ustedes… 
estudiados”(Sesión 9, octubre 7, 2014). Mediante esta afirmación se pueden interrelacionar 
dos ejes completamente fundamentales: la educación y las relaciones amorosas. Se ha 
creado un imaginario en ellas frente al concepto de hombres y mujeres que no han estado 
inmersos en la educación.Los hombres sin educación se convierten en unos delincuentes 
(rateros, de banda…)  y unos controladores. Por otro lado, las mujeres se convierten en 
sumisas y dependientes y es esto lo que acaba las relaciones: la falta de educación. Por 
medio de esta afirmación también se puede inferir que para esta madre la realización 
académica está relacionada con el progreso de la mujer; el estudiar una carrera y trabajar 
ella considera que es una característica de prosperar. Esto está muy relacionado con la 
autoestima de la mujer, que se sienta capaz, admirada y respetada por sus logros. Pero si 
esto no sucede es aquí cuando empiezan las peleas y el engaño, según ella: “Entonces lo 
que pasaba con las relaciones de uno era que lo quieren ver a uno sumiso en la casa, no lo 
dejan a uno progresar, ni prosperar, entonces por eso que vienen las peleas, viene el 
engaño… viene todo”(Sesión 9, octubre 7, 2014). 
 
En cambio, si los dos han tenido la posibilidad de tener una educación la idea de hogar, 
autonomía y reconocimiento propio cambia, haciendo énfasis en cómo las personas 
estudiadas tienen mejores relaciones que las personas que no han tenido la oportunidad de 
serlo. Sin embargo, para ellasesto no garantiza que la educación sea un factor que prevenga 
el maltrato. Ella asocia este maltrato a la falta de educación que fue expuesta y no a algo 
más. Ella compara las relaciones amorosas suyas y las de sus compañeras en la cárcel con 
las de nosotras y cree que existe una gran diferencia en ellas,debidoa que nosotras somos 
mujeres que tenemos la posibilidad de formarnos profesionalmente. Con esto ellas creen 
que nosotras dejamos de ser sumisas y nos proponemos a progresar, dejando claro que no 
nos pueden maltratar. Frente a estas afirmaciones consideramos que las relaciones 
amorosas sí cambian si ambas personas se sienten bien consigo mismas, haciendo algo con 
sus vidas. Sin embargo, consideramos que la educación no garantiza una mejor calidad de 
vida en cuanto al maltrato o a las relaciones interpersonales, así esta madre crea que esta es 
la razón principal del maltrato.  
 
Como podemos observar la profundidad en los análisis, las temáticas que emergen, así 
como el vínculo con sus situaciones particulares de vida del contexto colombiano, hace que 
las tertulias tengan un alto valor y un significado importante para las madres. Poder hablar 
de los que nos pasa es una forma de liberar ciertas tensiones.  
 



 
 
 
 

Esto se pudo presenciar en la sesión nueve en la cual la lectura de “El rastro de tu sangre en 
la nieve”. estuvo a cargo de una de las madres. Una de las madres comentó que ella quería 
leer todo el cuento de esa sesión y a todas las participantes de la tertulia nos pareció una 
buena idea. Hubo un momento en particular en esta sesión cuando esta madre leyó acerca 
de un encuentro sexual amoroso entre los personajes principales. En esta escena Billy 
Sánchez, el hombre que está enamorado de Nena Daconte, se desnuda quitándose su ropa 
interior de estampado de leopardo. Ante esto las mujeres se rieron incontrolablemente: 

8.2. Tertulias literarias 
 
Se entiende que la tertulia literaria suele generar espacios de participación y democracia, ya 
que a través del diálogo los participantes se enriquecen de las diferentes perspectivas 
compartidas y son tolerantes a esta diferencia. En cuanto al desarrollo de nuestra propuesta 
pedagógica, a medida que la tertulia literaria se iba transformando las madres y nosotras 
también nos transformamos -nuestras concepciones sobre lectura, su sentido- 
permitiéndonos comprender una parte desconocida de nuestra vida social y de la vida en 
reclusión. 
 
Las tertulias fueron cambiando a lo largo del tiempo en cuanto a las diferentes modalidades 
de intervención y la transformación de los roles de las participantes. Para las primeras 
sesiones de intervención se propuso de manera metódica que no hubiera interrupciones sino 
hasta el final de la lectura del cuento. Esto con el fin de que las madres estuvieran atentas, 
permitiendo así que ellas se relacionaran con la lectura; en un principio, esa modalidad se 
siguió en la lectura de varios cuentos. No obstante, a medida que las madres empezaron a 
sentir que ese espacio era tanto de ellas como nuestro sintieron esa seguridad de poder 
compartir sus pensamientos y sus emociones.  
 
Estos comentarios se daban con más frecuencia cuando se leía algún cuento que tuviera un 
tema de gran interés para ellas como: las relaciones amorosas, las relaciones familiares, la 
sexualidad, el poder, la posición económica, el rol de géneros en nuestra sociedad y, por 
último, la muerte. Es por esto que consideramos que ciertas lecturas funcionaron más que 
otras, especialmente cuando se hablaba de la sexualidad y las relaciones amorosas. A 
medida que ellas se identificaban más con la lectura y con este espacio su participación en 
la tertulia se fue complejizando. En primera instancia, ya no éramos las únicas que 
liderábamos las sesiones; en las primeras sesiones comentaban durante o al final de la 
lectura o respondían una pregunta puntual acerca de la lectura, pero después empezaron a 
sugerir lecturas y a liderar la lectura.  
 



 
“Mujer en Situación de Reclusión # 1:…Eso sí le gusta leer, ¿no?.  
Mujer en Situación de Reclusión # 2: ¡Yo que culpa tengo que eso esté ahí!” (Sesión 9, 
octubre 7, 2014). 

Después de esta respuesta ellas siguieron riéndose y una madre comentó acerca de lo 
sensual que le parecía la ropa interior con este estampado, aclarando jocosamente que 
pararan de hablar acerca de ese tema, ya que iban a incomodar a la madre que estaba 
leyendo dado que ella no tenía una relación conyugal en ese momento: “cuidado que ella 
está dieta”(Sesión 9, octubre 7, 2014). Esta sesión fue una confirmación para nosotras que 
a las madres les gustó leer literatura en la cual se abordaran temas como las relaciones 
amorosas y la sexualidad, ya que generó alegría y humor. No obstante, es importante 
aclarar que hubo temas de mucho interés y profundidad en la reflexión, como el asunto de 
género y poder. 
 
En otra ocasión, al hablar acerca de las relaciones amorosas, muchas madres compartieron 
cómo fueron sus relaciones antes de ingresar en la cárcel. Después de escuchar a muchas 
madres contar su experiencia con los hombres se pudo inferir que muchas de ellas han 
ingresado al establecimiento penitenciario por sus relaciones amorosas y se arrepienten 
grandemente, como la madre que compartió que está en la cárcel por vender objetos 
robados. 
 
Fue a través de este espacio de lectura y diálogo que las madres pudieron compartir todas 
esas vivencias. Cuando cada madre hablaba todas realmente la escuchaban y sentían por su 
situación ya fueran emociones de rabia, tristeza, alegría o nostalgia.  
 
En cuanto a la escogencia de los libros consideramos que las madres disfrutaron más el 
realismo mágico de García Márquez que el realismo de Cortázar y la ironía de Arreola. Al 
leer cuentos de estos dos últimos autores muchas madres no entendieron ciertas partes 
cruciales del cuento. Por ejemplo, cuando leímos “La Señorita Cora” muchas madres no 
entendieron el final, que Pablo, el paciente, muere:  
 

“Vanessa Cortavarría: ¿Qué creen que pasó al final? 
Mujer en situación de reclusión #1: ¡Se murió! 
Mujer en situación de reclusión #2: Ella se dio cuenta al final que… ¿¡QUÉ?! ¿Se murió? 
¿No se murió?... No, yo digo que fue que ella se dio cuenta que se estaba enamorando de él, 
que ella sentía la necesidad de estar atendiéndolo, de estar con él aunque le parecía como 
fastidioso, como imponente que la criticara, que una cosa, que la otra… le había gustado.  
Vanessa Cortavarría: Y, ¿por qué dices que se murió? 
Mujer en situación de reclusión #1: No, yo decía molestando (se ríe nerviosamente). 
Camila Peñuela: Yo de hecho estoy un poco de acuerdo [contigo]… yo sí creo que él se 
murió, porque cuando decía que sentía que olía a anestesia… a frío, y que pues se notaba 



que en el segundo momento de la operación, en un momento ya estaba como súper mal 
entonces los papás estaban ahí…”.(Sesión 10, octubre 14, 2014) 

 
Luego de escuchar a las madres e identificar que sólo una de ellas entendió que el paciente 
había muerto sugerimos leer nuevamente el final; ya ellas tenían en mente la posibilidad de 
que este personaje hubiera muerto. Después de leer el último fragmento nuevamente las 
madres entendieron que sí había muerto:  
 

“Mujer en situación de reclusión #2: ¡Se murió! 
Mujer en situación de reclusión #9: Claro, estaba frío. 
Mujer en situación de reclusión #5: Pero ella alcanzó a decirle lo que sentía.   
Mujer en situación de reclusión #9: Porque salió de la anestesia pero no salió bien de la 
cirugía”. (Sesión 10, octubre 14, 2014) 

 
En cuanto al cuento de Arreola las madres no entendieron lo que pasó. Este cuento se 
reconoce por su humor y su ironía, pero a las madres no les pareció humoroso ni 
entendieron por qué las mujeres eran doradas. 
 

“Camila Peñuela: Bueno hoy trajimos este cuento, es súper chistoso.  
…fin del cuento 
Camila Peñuela: ¿Qué tal les pareció? ¿Qué piensan de esa primera parte en que el recién 
casado, que tenía una mujer igual de bella a las otras, va y la cambia por una dorada. 
¿Qué les parece eso? 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: ¿Cómo así? 
Mujer en Situación de Reclusión # 4: La verdad yo no la entendí. 
Mujer en Situación de Reclusión # 1: Yo tampoco. 
Camila Peñuela: ¿No? 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: Yo no la entendí. 
Mujer en Situación de Reclusión # 1: Y no entiendo lo de las mujeres de oro 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: O sea que ellos las cambiaron por una mujer no 
humana sino por una de oro, o es que ellas…o sea yo tampoco lo entendí”. (Sesión 8, 
septiembre 8, 2014) 

 
Respecto a este cuento concluimos diciendo que las madres no entendieron la ironía y este 
tipo de humor. No obstante, consideramos que no se puede dejar de leer algún tipo literario 
por el temor o la suposición de que no entiendan. A pesar de que no entendieran este humor, 
el diálogo en torno al cuento fue bastante gratificante; muchas madres igualmente pudieron 
identificarse con la lectura y sacar conclusiones y posiciones frente a las relaciones 
amorosas, al género femenino y masculino y a la concepción que se tiene de machismo. 
Una madre comentó que realmente los hombres no son los únicos que son machistas, las 
mujeres propician ese machismo:“hay mujeres que son machistas. Hay unas que, ay que mi 
hijo, que esto que lo otro, y le cogen más cosa a los hijos”(Sesión 8, septiembre 8, 2014). 



En relación con la interiorización del cuento la madre concluye diciendo que realmente no 
le gustó este cuento, pero esto no le impide reflexionar frente a su propia vida:  
 

“bueno, pero a mí si no me gustó. Yo pensé que no lo iba a entender, pero sí lo entendí. 
Pues de pronto lo que sucede es que ustedes esperaban que lo miráramos desde el punto de 
lo… que lo comparáramos con la vida cotidiana de nosotros y no habíamos caído en 
cuenta de eso, y digamos en la vida real es así, nosotras mismas no nos queremos, nos 
creemos menos que las demás; y la ventaja de ella es que sí tenía un buen hombre que la 
quería”. (Sesión 8, septiembre 8, 2014) 

 
Este fragmento también muestra lo que la tertulia literaria representó para las madres: un 
momento de reflexión profunda acerca de sus vidas y es esto mismo lo que hace esta madre 
cuando hace una comparación entre su vida y el cuento de Arreola; “en la vida real es así 
nosotras no nos queremos, nos creemos menos que las demás…”(Sesión 8, septiembre 8, 
2014), dice ella, encontrando una relación existente entre ellas y Sofía, el personaje de ese 
cuento. Es a través de este espacio en el cual esta madre puede reflexionar acerca de su vida 
y la de sus compañeras y afirmar que ellas son tan inseguras como el personaje, un espacio 
terapéutico.  
 
Y es en ese espacio terapéutico en el cual las madres reflexionan acerca de los temas más 
presentes en sus vidas.Es un espacio para leer historias, construir historias y vivir historias; 
todo esto ligado a un despertar de emociones, ya sean dolorosas, alegres o nostálgicas. Esto 
se refleja en el discurso de una madre al contarnos una situación que ella vivió similar a la 
del cuento de Cortázar “La salud de los enfermos”: “Mire que eso pasó con mi mamá. 
Cuando nos enteramos que mi mamá tenía cáncer no le dijimos nada, porque ella nos 
contaba que cuando mi abuela tenía cáncer ella sufrió mucho. Nos decía que donde ella 
supiera que tenía una enfermedad así como la de mi abuela, ella se mataba”(Sesión 12, 
noviembre 11, 2014). Su tristeza relató cómo –al igual que esta familia en el cuento– debe 
mentirle a su madre acerca de su condición de salud con el fin de que no empeorara su 
condición. Ante esta reflexión tan profunda, ella concluye diciendo: “Entonces por eso la 
lectura se parece mucho y casi me hizo llorar”(Sesión 12, noviembre 11, 2014).  
 
Por motivos organizacionales del INPEC no pudimos ingresar a partir del primer semestre 
del 2015 y compartir con las madres este espacio. Es por esto que decidimos que siguiera el 
espacio adentro del establecimiento sin nosotras, como se relató en el capítulo de 
metodología. Al no poder ingresar creamos una agendas viajeras, con el fin de que las 
madres siguieran leyendo literatura y compartieran un espacio de diálogo. Se entregó una 
carta dirigida a todas ellas que participaban en la tertulia literaria y una agenda a una madre 
en específico; la carta explicaba que realmente nos hacía falta compartir ese espacio con 
ellas y que esperábamos que pronto pudiéramos entrar y verlas nuevamente: 
 



 
 
 
 
 

Imagen 6. Carta a las madres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 

Ante esta carta una madre respondió que estaba muy emocionada de seguir con las tertulias, 
ya que sabía la importancia que tiene la lectura en su vida:  

 
Imagen 7. Escritura de una madre en la agenda viajera. 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración de una madre. 
 



8.3. Transformaciones en las investigadoras 
 
En este apartado queremos compartir las transformaciones que se dieron en nosotras al 
desarrollar esta investigación. Los cambios que abordaremos hacen referencia a la 
importancia de haber vivido esta experiencia en nuestra formación, desde diferentes 
dimensiones como madres, hijas, esposas, estudiantes y futuras profesionales. La 
investigación que desarrollamos por medio de la tertulia literaria en el establecimiento 
carcelario produjo una serie de nuevas emociones y sentimientos que se quedaron en 
nosotras para aprehender y permitirnos conocer otras vidas en diferentes contextos. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

8.3.1. Transformación en cuanto a la investigación 
 

Con respecto a la transformación de nosotras como investigadoras con la realización de este 
proyecto, percibimos que el proceso de investigación se debe ir transformando a medida 
que tenemos contacto con las personas sujetas al proyecto, ya que se debe modificar la 
manera de intervención cuando se conoce más a fondo las necesidades de esa población.  
 
Fuimos haciendo ajustes derivados de los análisis permanentes en cuanto a las discusiones 
sobre la pertinencia de leer cierto autor, género o movimiento literario, ya que 
pensábamosque si bien hay una directriz, una planeación y una metodología definida, existe 
un margen de flexibilidad y adecuación en función de la pertinencia. Es importante señalar 
que las deliberaciones posteriores a cada sesión se registraron por escrito y esa fue la pauta 
para generar las transformaciones, es decir fue un proceso sistemático, que está 
documentado: 
 
Tabla 8. Recorte de una tabla de análisis: tipos de modalidades de intervención en la 

tertulia literaria. 
 



Este tipo de análisis que hacíamos en conjunto con nuestro tutor ilustraba la manera 
próxima a proceder. Esto con la idea de hacer lo mejor que podíamos para que el espacio de 
tertulia literaria tuviera diferentes momentos y poder tener mejores intercambios 
conversacionales con las madres, haciendo relevante nuestra intención pedagógica en las 
intervenciones que realizábamos. 
En cuanto al análisis de los datos aprendimos a profundizar y a ser metódicas para actuar. 
Lo cualitativo de la investigación nos adentraba en ser específicas y cuidadosas con la 
información que recogíamos. Esto nos permitió comprender, luego de haber avanzado en 
las intervenciones, que escogimos la línea de investigación que más se acercaba a lo que 
necesitábamos entender. Debíamos conocer cómo era la experiencia lectora en las madres, 
cómo la construían o la reconstruían a través de las tertulias literarias, para desde allí ir 
ajustando la intervención de estas mismas.  
 
Interpretar estos datos tomando los registros, bitácoras, planeaciones, análisis y discusiones, 
nos permitióen los análisis de los discursos de las madres evidenciar lo profundo que 
implica dialogar en la tertulia literaria rescatando sus percepciones, las relaciones que 
encuentran con lo leído y, no menos importante, darse la oportunidad de conocer las 
experiencias de vida que poseen aquellos que nos están en mi contexto cercano a través de 
la lectura. Es así que impregnarle a la investigación nuestra mirada crítica de lo que las 
madres compartían nos permitía descifrar qué cosas era mejor hacer o qué cosas 
definitivamente no volveríamos a implementar con ellas. Una referencia de esto es que a 
partir de la planeación y el análisis de lo realizado encontramos las falencias que no 
permitían el buen desarrollo de la tertulia literaria. Es por esto que cada vez que 
acabábamos las sesiones las analizábamos con el fin de revisar y encontrar lo que no servía 
para la intervención de las mismas en el contexto carcelario. Algunas madres en la octava 
sesión, después de leer el cuento, manifestaron: 
 

“Mujer en Situación de Reclusión # 2: ¿cómo así? 
Mujer en Situación de Reclusión # 4: la verdad, yo no entendí. 
Mujer en Situación de Reclusión # 1: yo tampoco. 
Camila Peñuela: ¿no? 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: yo no la entendí. 
Mujer en Situación de Reclusión # 1: y no entiendo lo de las mujeres de oro 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: o sea que ellos las cambiaron por una mujer no 
humana sino por una de oro, o es que ellas…o sea yo tampoco lo entendí”. (Sesión 8, 
septiembre 30, 2014) 
 

Al no ser tan clara para ellas la manera como escribía este autor consideramos que no 
debíamos leer este tipo de literatura, porque no la disfrutaban y les producía confusión. 
Cabe aclarar que luego de leerlo por segunda vez, y además agregarle lo que comprendimos 
nosotras, ellas pudieron hacer aportes significativos acerca de lo leído. Es así que también 



aprendimos a escoger los temas de lectura y sus géneros para que el espacio de lectura en la 
tertulia literaria correspondiera con sus gustos ylograr un diálogo en relación con sus vidas. 
 

8.3.2. Reconstrucción de la experiencia lectora   
 
A través del proceso de investigaciónse transformó nuestra concepción sobre la lectura y 
sobre los sentidos de la literatura en nuestras vidas. Logramos esta transformación porque 
leíamos mucho más. Nos vimos envueltas, al igual que las madres, en una experiencia 
inigualable que fue reconstruyéndose a medida que realizábamos las tertulias literarias, ya 
que consideramos que a través de esta investigación somos tan transformadas como estas 
madres en situación de reclusión, posiblemente no en los mismos aspectos pero sí en las 
mismas profundidades. Y resultaba gratificante encontrarnos con expresiones como la de 
esta madre: “Entonces, yo sí disfruto venir acá, que ustedes vengan”(Sesión 5, junio 19, 
2014), este tipo de comentarios hacía que lo que se vivía en las tertulias literarias generara 
un mayor compromiso por seguir compartiendo ese espacio con ellas. 
 
Con el transcurso de las intervenciones, además de reconstruir nuestra experiencia de 
lectura, interiorizamos el beneficio terapéutico de esta en nuestras vidas. Entendimos que 
leer nos desplaza a mundos paralelos narrados por sujetos que, al igual que nosotras, han 
atravesado situaciones difíciles, permitiendo una reflexión más profunda con el fin de 
conocernos mejor. Sin embargo, reflexionar sobre las acciones o situaciones difíciles de la 
vida no siempre resulta tranquilizante. Y es ahí que la literatura ofrece su mecanismo 
reparador:escuchar a los demás desde su comprensión y lo que le suscita la lectura hace 
parte de los objetivos de la tertulia literaria, permitiendo así una evidencia del componente 
reparador de la literatura, ya que al compartir las experiencias con otros podemos ser 
confortados. 
 

Hubo una transformación respecto a la representación que teníamos acerca de lo que 
significa ser mujer y estar en el establecimiento carcelario. Ellas al compartir sus 
experiencias desde sus contextos nos permitieron conocer lo que representa la mujer. 
Primero, desde una perspectiva amorosa esta es vista como sumisa, maltratada y 
menospreciada. Tienen además un imaginario de mujer ideal que es reflejada únicamente 
en la literatura. Esta mujer es todo lo contrario a lo que sucede en el contexto propio de 
ellas. La ven como una mujer perfecta de cuentos de hadas que termina su vida con un final 
feliz acompañada del hombre que no engaña ni maltrata. Una madre menciona: “Sería 
cómo por lo delicada”(Sesión 9, octubre 7, 2014).En esta frase se refiere a la protagonista 
del cuento “El rastro de tu sangre en la nieve” de Gabriel García Márquez, en el cual muere 
desangrada. Lo que les genera una gran inconformidad, porque resulta inconcebible que el 

8.3.3.¿Qué significa ser mujer estando en la cárcel? 
 



imaginario de mujer ideal que tienen en la literatura muera y la historia no termine en un 
final feliz. 
 
Por otro lado, el hombre para las madres es concebido como un sujeto machista que se 
adueña de la mujer para utilizarla a su gusto y si esta es cantaletosa el hombre está en el 
derecho de dejarla por otra. Sin embargo, consideramos que el hombre es machista porque 
se le permite serlo; si las madres pudieran dimensionar el valor que poseen, sus vidas se 
acercarían más a los ideales que han construido acerca de lo que representa el hombre y la 
mujer en la literatura. 
 
En cuanto a sus vidas familiares encontramos contextos complejos dándole, de cierta forma, 
sentido a su actuar. Una madre manifiesta que lo que les antecede de sus familias son 
“cadenas”. Con esto se refiere a: 
 

“de que por ejemplo mi familia ha sido berrionda, rateros, consumían droga, entonces todo 
eso se vuelve una cadena. Por ejemplo yo estudié en un colegio muy bonito que se llamaba 
“Isabelita Tejada” era de monjas, pero yo no podía llevar a nadie a la casa, porque se 
encerraban mis tíos a echar vicio, entonces uno podía no integrarse a hacer un trabajo en 
grupo ni podía uno traer [amigos a la casa] porque eso era problemas y donde hay alcohol 
y drogas siempre hay problemas. No vive uno una vida tranquila porque se agarró fulano 
con fulano”. (Sesión 9, octubre 7, 2014) 
 

En cuanto a esta afirmación los contextos donde crecieron marcaron su proceder. Esta 
madre responsabiliza a su familia por no permitirle conocer otro tipo de vida, quedándose 
en medio de esa cadena que, según ella, no termina con su generación. 
 
En cuanto a la perspectiva que teníamos acerca de las madres en la cárcel esta se centraba 
en considerar que todas eran malas. Es decir, sus acciones habían sido planeadas para hacer 
mal o cometer delitos. Sin embargo, al entablar una relación de cercanía e indagar sobre su 
estadía en la cárcel comenzamos a transformar nuestra errada concepción acerca de muchas 
de ellas. En algunos casos conocimos situaciones infortunadas, marcadas por las pocas 
probabilidades de conseguir trabajos estables que les aseguraran una entrada de dinero 
favorecer la supervivencia de ellas y sus familias. Una madre compartió: 
 

“Y yo fui bruta porque entonces él me decía, nosotros estábamos separados y él me decía 
que vendiera lo que él cogía y pues de ahí yo me ganaba cualquier peso y pues obvio que 
yo lo iba a hacer. Porque ellos no iban al centro porque sospechaban que ellos estaban, 
que los estaban siguiendo, y al final yo pelee con él y no me volvió a llevar nada para que 
yo vendiera, y le dio por volver en el mes de enero de 2012, creo, y pues al son que me 
toquen en la puerta y pues me dicen vaya y sin un berriondo peso y tengo que pagar lo del 
arriendo y me voy a ganar 200, 100, 50, lo que sea, 2000 pesos, yo lo hago”. (Sesión 5, 
junio 19, 2014). 



 
De algún modo, sin que esto justifique su actuar, la condición de reclusión de estas mujeres 
es una consecuencia de las condiciones socioeconómicas y la falta de cumplimento de sus 
derechos por parte del Estado. 
 
Es así que encontramos diferentes casos en los cuales las penas no van de acuerdo a los 
delitos cometidos. Existe otro ejemplo de una madre que es declarada culpable de manera 
injusta. Nos contó que la culparon por un delito que no cometió: ella fueacusada de ser 
autora de la realización de un paseo millonario. Sin embargo, cuando la víctima fue a 
denunciar y a tratar de reconocer quiénes habían atentado contra su integridad él comentó 
que esta madre y su esposo no eran los responsables de este acto. No obstante, al estar 
sindicados ellos siguieron el consejo de un abogado y decidieron aceptar los cargos con el 
fin de reducir la condena, ya que este su asesor judicial les dijo que les darían como 
máximo tres años en la cárcel. Pero esto no fue lo que sucedió y, por el contrario, su pena 
aumentó de tres a 18 años en prisión. Este tipo de situaciones nos hacen reflexionar sobre 
cómo funciona la justicia. El imaginario que tenemos de justicia no es el que teníamos al 
principio de iniciar con nuestra investigación, lo interesante es que cambió o conocimos la 
realidad de muchos que deben padecer la injusticia que ronda a los condenados a prisiónsi 
comparamos estas penas con las que pagan los políticos que se adueñan del patrimonio 
colectivo. 
 
Consideramos también que los establecimientos carcelarios deberían ser vigilados por 
organismos que velan por la protección de los derechos humanos; son seres humanos los 
que hacinan las cárceles y es en ellos en los que se debe pensar, no en la institución hecha 
de paredes y rejas, sino en los seres humanos que albergan estos establecimientos. 
 
Concluimos cuestionándonos ¿es suficiente con encarcelarlos?, ¿es provechoso el tiempo 
que los retienen?, ¿serán estos sujetos encarcelados parte funcional de la sociedad si se han 
visto olvidados y menospreciados por la misma? Por último, consideramos que los 
establecimientos carcelarios deben repensar su labor y reconsiderar lo objetivos que se 
plantearon para su creación: ser más proactivos en tanto no deberían solamente encargarse 
de encerrar, sino de rehabilitar. 
 

 

8.4.Dos testimonios que ilustran parte de los resultados 
 
Hemos elegidouna historia de la transformación de una madre y un relato de la 
transformación de una investigadora, Vanessa Cortavarría, como indicadores de los 
resultados que se pueden lograr con este tipo de proyectos. Nos interesaba también explorar 
un estilo narrativo para dar un giro a la formalidad de presentación de los resultados. 
 



 
 
 
 
 
 
 
8.4.1. Historia de la transformación de una madre 
 
 

[…] pues sí, no me gustaba [leer] porque me daba 
pereza, pero ahorita sí 

 
 
Ella tiene apenas 20 años -“yo tengo 20, en serio, me veo vieja pero tengo 20 años”- y es 
mamá de una niña que tiene dos años de edad. Ella es particular en cuanto a su manera de 
hablar, de reír y de participar. Es dada a la recocha y a reírse de las demás. Hoy goza de una 
maravillosa habilidad lectora que fortaleció por medio de la realización de la tertulia 
literaria; hace las pausas sin pérdida y es muy crítica con ella misma, le molesta escuchar 
que otras lean mal, hace caras y voltea los ojos haciendo evidente su molestia. Su historia 
en la cárcel representa para ella una gran tristeza, angustia y desesperanza y lo que más le 
preocupa radica en el día que su hijita cumpla los tres años de edad y deba salir del 
establecimiento carcelario, dejándola, según ella comenta, “¡sola y triste!”. 

 

Ella inició su estadía en la cárcel de mujeres el Buen Pastor de Bogotá cuando decidió por 
convicción ayudar a su pareja. Para satisfacer las necesidades de otro, luego de una 
reflexión dentro del centro penitenciario, ella se culpa por haberlo hecho. Más aún porque 
no sólo ella paga por la consecuencia de sus acciones, sino también su pequeña hija. En una 
ocasión nos mencionó: “no debí haberlo hecho. Debo darle una buena vida a [mi hija], un 
buen ejemplo. Pero aquí no se lo voy a poder dar”.

8.4.1.1. Su vida en la cárcel 
 

10Lleva consigo además una pena por su 
madre. En palabras de ella: “ha sido mi ejemplo, mi empuje, nunca me ha abandonado ni 
siquiera desde que estoy aquí”11

Es una mujer muy fuerte, comprometida y participativa en todas las actividades que se 
proponen en el establecimiento penitenciario. Sin embargo, la entristece lo duro que le toca 

, lo que desencadena en ella mucha tristeza es saber que su 
madre lucha a diario y ella sin poder ayudarla.  
 

                                                        
10Estas afirmaciones fueron tomadas de la reconstrucción de una conversación. 
11Estas afirmaciones fueron tomadas de la reconstrucción de una conversación. 



en la cárcel, ya que las guardianas son muy fuertes, las amenazan constantemente y las 
mantienen bajo un régimen de temor. Ella nos expresó en algún momento que: 
 

“es que además cualquier cosa es les vamos a sacar los niños, ustedes las mamás son no se 
qué, a toda hora es amenazando que van a sacar los niños y siempre se meten es por el 
lado de los niños, es que las mamás no se qué, les vamos a sacar los niños, ustedes no 
merecen tener a sus hijos acá”. (Sesión 9, octubre 7, 2014) 
 

A ella también le produce tristeza pensar en salir y recordar todo lo que ha vivido al estar 
en el establecimiento carcelario; alguna vez dijo: “no, yo creo que uno está por ahí en la 
calle y escucha un pito, y dice: ¡Ay la contada, la contada!” (Sesión 9, octubre 7, 2014)y 
menciona también con dolor cómo su hija ha aprendido las conductas de estar encerrada: 
“ay no si es que mi hija ve oscurecer y dice que la contada” (Sesión 9, octubre 7, 2014). Y 
además la deprime la condena que le espera, que al parecer se extendió de dos a siete años. 

 
Imagen 8. Escritura de una madre en la agenda viajera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración de una madre. 
 
Cuando su hija sale ella se entristece -la niña sale de visita donde su abuela o dependiendo 
de la eventualidad con una tutora temporal que asigna el bienestar familiar- pero se libera 
del afán diario, según ella: “yo también estaba cansada, que la comida, que la colada, que 
el refrigerio, que a las 6 de la mañana ¡el desayuno de los niños! entonces que vaya y 
descanse [estando afuera de la cárcel] y yo descanso también [aquí adentro]”(Sesión 9, 
octubre 7, 2014), pero al pasar los días cuando su pequeña se encuentra afuera ella siente un 
enorme vacío: 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Imagen 9. Escritura de una madre en la agenda viajera. 

 Fuente: Elaboración de una madre. 
 
Ella es sincera y opina con seguridad ante sus compañeras de reclusión, no le teme a 
enfrentarse a nadie. Es respetuosa con la guardia, siempre ha reconocido que es su culpa 
estar ahí, y esta situación se deriva principalmente de las condiciones de pobreza y 
exclusión que viven personas como ella. En una ocasión le escuchamos decir cuando 
leímos el cuento de Nena Daconte12 que a Billy Sánchez no le hubiera tocado ver cómo 
pasaban los días sin poder acercarse a su esposa si estuviera en Colombia, porque en 
Europa “las normas eran más estrictas que tocaba seguir las normas, que no se podían 
romper. Que no era como decir acá en Colombia que se sobornaba y ya, pues así 
es”(Sesión 9, octubre 7, 2014). Esta es la realidad y vida de muchas mujeres en situación 
de reclusión que no creen en la justicia, ya que esta es considerada corrupta y parcial. No 
todas las mujeres tienen los mismos privilegios en la cárcel, ya que como lo ha hecho la 
justicia las mujeres involucradas en la parapolítica obtienen beneficios únicos: “como 
querer decir que cada una tiene su cabaña, en el patio 8”(Sesión 9, octubre 7, 2014). 
 

                                                        
12“El Rastro de tu sangre en la nieve” Gabriel García Márquez –Doce cuentos peregrinos- 

8.4.1.2. El amor 
 
En algunas ocasiones nos manifestó desde su experiencia en relación con el amor su 
perspectiva frente a este:  
 



“...que de pronto, porque uno de novio se ve unos días y a los otros no, y si no se quiere ver 
con esa persona pues se va, pero de casados ya como que todo el tiempo conviviendo como 
que la rutina como que todo se daña, se vuelve una relación monótona, todo lo mismo, ver 
la misma persona, lo mismo, lo otro, entonces como que no. Entonces yo nunca me voy a 
casar”. (Sesión 9, octubre 7, 2014) 

 
Su pareja, a diferencia de ella,  se encuentra afuera y comenta su tristeza frente a la falta de 
visitas por parte de él. En una conversación que tuvimos con ella nos contó cómo ella llegó 
a este establecimiento penitenciario y esa razón fue el amor:  
 

“yo llegué acá porque me cogieron entrándole droga a mi marido que estaba en la 
cárcel. El me decía que si yo le entraba la droga los dos íbamos a vivir mejor, yo 
afuera y él adentro. Cuando yo estaba afuera yo iba cada semana a visitarlo. 
Profes yo era re juiciosa mientras él estaba adentro y no me metí con nadie más 
pero eso es diferente ahora que él está afuera. No me visita y hay veces que me 
llaman contándome chismes de él”.13

Es por esto que su posición frente al amor es radical, no duda en asegurar que su objetivo es 
“superarse, pero sola”

 
 
Narra esta historia con una profunda tristeza, ya que piensa que fue muy entregada a su 
esposo mientras él estaba en la cárcel y ahora que él está afuera la ha olvidado, pero lo más 
doloroso para ella fue haber cometido esa acción por amor; ella no puede creer que llegó a 
tal punto de no saber que sus acciones no eran buenas y tendrían consecuencias.  
 

14; salir adelante de esta situación que la tortura, porque su principal 
motor de vida es su hija y no va a poder vivir más con ella cuando cumpla tres años. Ella se 
ve frágil cuando alguna situación de salud la afecta y se desmorona al encontrarse 
vulnerable, pero es en este momento cuando reflexiona sobre su actuar. 
 
Ella reconoce que siempre ha vivido una vida desordenada: “como se dice a mí me gustó la 
vida de loca y no seguir estudiando”(Sesión 9, octubre 7, 2014). Sin embargo, su 
expectativa de vida ha cambiado a raíz de atravesar circunstancias tan dolorosas que no 
desea volver a vivirlas, en especial porque quiere darle una mejor vida a su hija. 
 

A diario su rutina consiste en levantarse muy temprano a la madrugada para recibir el 
desayuno de su hija y el suyo y luego se dedica a labores diarias de aseo y cocina: lava la 
ropa, los platos y lee cuando puede. No asiste a ningún programa para rebajar la condena, 
no lo hace porque no quiere. Ella es muy dedicada a su hija. Con el tiempo hemos visto 

8.4.1.3. Su rutina 
 

                                                        
13Estas afirmaciones fueron tomadas de la reconstrucción de una conversación. 
14Estas afirmaciones fueron tomadas de la reconstrucción de una conversación.  



cómo se desvive por ella, cómo la piensa, cómo la trata y cómo la necesita. En alguna 
ocasión nos comentó que ella entendía que la cárcel no era lugar para su hijita pero 
enseguida nos dijo: “si no estuviera, no sé qué haría sin ella. Es mi motor”.15

La rutina dentro del establecimiento penitenciario no cambia: la contada, las raqueteadas

 
 

16, 
la comida, el trato, entre otras. Supimos por fuentes17que estuvo castigada en una celda sin 
baño y sin luz y sin contacto con otros por más 24 horas. Esto debido a que tuvo una pelea 
con otra madre. El análisis que hacemos de este tipo de situaciones frente a ella y a todas 
las mujeres que conocimos es que sus días transcurren de igual manera, sin derecho a 
protestar por nada. Están en constante reto por ser quien tiene lo suficiente y no necesita de 
las demás para subsistir.   
 
Hemos tenido momentos en los cuales nos sentamos a pensar en cómo estará, qué será de 
su vida, qué sentirá, ya que construimos una relación cercana con ella. Sin embargo, 
llegamos a la conclusión de que si nosotras nos sentimos así estando afuera con 
posibilidades de actuar, nos entristece el hecho de pensar que ella sólo puede pensar e 
imaginar o caminar en círculos alrededor del patio para conversar y, a lo sumo, dentro de su 
celda, aguardando por el mañana para que el hoy pase rápido.  
 

Y para retomar con ella, nunca llegó a nuestra primera tertulia.Estábamos tan contentas de 
haber podido ingresar que restamos importancia a muchas cosas que sucedieron en paralelo 
al desarrollo de la sesión. Sin embargo, ella siempre estuvo observando de lejos cómo se 
desarrollaban nuestras reuniones. En algunas ocasiones preguntaba: “¿qué van a leer?”

8.4.1.4. Nuestro encuentro con ella 
 
Es ella quien inspira este relato. Cuando todo el proceso inició y pudimos ingresar la 
primera vez al patio cuatro de la Cárcel el Buen Pastor de Bogotá todo fue emoción. 
Éramos un grupo nuevo de personas interesadas en trabajar con las madres. Presentarnos no 
fue difícil, lograr de ellas aceptación fue complicado, esto debido a que se imaginaban que 
iríamos dos veces y no volveríamos más. Para nuestra sorpresa, el salón se llenó con unas 
25 madres interesadas en saber qué hacíamos ahí, quizás pensando qué hacíamos 
invadiendo su espacio o qué cuento nuevo les íbamos a narrar. Lo primero que hicimos fue 
presentarnos: nuestros nombres, formación y nuestro interés de estar ahí. 
 

18. 
Como primera anécdota de esta narración ella, siempre que íbamos, nos decía: “ya nos 
vemos, ya voy para allá”19

                                                        
15Estas afirmaciones fueron tomadas de la reconstrucción de una conversación. 
16Raqueteadas: revisión con profundidad de sus cosas personales, sin aviso previo. 
17Fuentes cercanas que por protección de identidad no mencionamos los nombres. 
18Estas afirmaciones fueron tomadas de la reconstrucción de una conversación. 
19Estas afirmaciones fueron tomadas de la reconstrucción de una conversación. 

.Con el paso del tiempo y su interés por saber qué leíamos, 



finalmente se acercó. Hicimos 12 tertulias, todas hermosas. Y ella llegó en la séptima. Ese 
día su hijita la acompañaba y lo que más la entusiasmó fue ver que nos hicimos cargo de la 
niña para que ella pudiera estar en el grupo, pero además tener la posibilidad de leer en voz 
alta y liderar la sesión. Ese día estuvo a punto de irse pero su hijita resolvió mejor dormir 
en los brazos de nosotras. Esto propició que ella se desbordara en un entusiasmo por la 
lectura y, por supuesto, sus comentarios lograron conectarse con la dinámica de la tertulia 
literaria, permitiendo observar que se había enganchado emocionalmente con este hermoso 
proyecto. 
 
En el transcurso de la tertulia literaria ella era la primera que llegaba. Si habían impases con 
el ingreso al patio ella preguntaba: “¿y cuándo es que van a venir las profes?”20

Al terminar el año 2014 en diciembre el permiso para el ingreso a la cárcel y al patio se 
venció. No pudimos contactarnos por un mes o más con ella. El principal impedimento 
radicaba en esperar el tiempo de inicio de prácticas para poder tramitar el permiso y, 
tristemente, al realizar los trámites el INPEC manifestó la imposibilidad de ingreso a la 
cárcel en calidad de practicantes o investigadores. Perdimos mucho tiempo esperando poder 
volver a ingresar e intentar comunicarnos con ella. A finales de enero logramos hacer 

. La razón 
nos llegaba por fuentes cercanas a nosotras. Nos producía una inmensa alegría saber que 
nos extrañaba, pero además ver su transformación y su apropiación con el desarrollo de la 
tertulia literaria; pedía que por favor fuéramos y que no la olvidáramos. Su cambio nos 
permitió evidenciar cómo se transforma una persona por medio de la lectura. En la sesión 
12 le preguntamos si le gustaba leer y nos dijo: 
 

“No, como decir aquí en la cárcel no me gusta porque a mi me gusta leer en un sitio 
cerrado sin tanto ruido, tranquilo, que no se escuche nada, porque es que uno está 
concentrado y que ah los gritos, entonces como que uno no se puede meter en el cuento 
porque uno para leer tiene que saber qué es lo que está leyendo y cada palabra que uno 
vaya leyendo analizarla, como reflexionar bueno esta pasa aquí, esto pasa allá, pero a 
veces uno lee y no entiende nada. Es que a mi me gusta meterme en el cuento”. (Sesión 5, 
junio 19, 2014) 
 

Sin embargo, a pesar de no gustarle el ruido que constantemente la acompaña se empeñó en 
leer y sacar sus conclusiones sobre las historias que leía, tanto se emocionaba que al final 
de esa sesión nos propuso: 
 
“De verdad. A mí me gustaría escribir un libro de las anécdotas que pasan acá, de las 
cosas que hemos vivido acá, pero metiéndole como suspenso… Como creando una historia 
de lo que nosotras vivimos acá”(Sesión 12, noviembre 11, 2014). 
 

                                                        
20Estas afirmaciones fueron tomadas de la reconstrucción de una conversación. 



nuestro primer acercamiento, le hicimos llegar una carta con el fin de que estableciera la 
tertulia literaria siendo ella la líder, a lo que contestó muy emocionada. Simultáneamente 
con esta carta le enviamos un libro del autor: Edgar Allan Poe y una agenda para 
comunicarnos de manera escrita. A esto le llamamos “agendas viajeras”. El primer escrito 
de la agenda le enunciaba nuestra tristeza de no poder ingresar y estar con ella, nuestro 
interés de mantener el contacto y además nuestro afecto por ella. Tiempo después recibimos 
su primer escrito, fue maravilloso tener sus impresiones y sobre todo sus expresiones frente 
a cómo nos extrañaba, y nos manifestó además la fortuna de sentir que lo realizado a través 
de nuestra propuesta pedagógica la transformó. 
 
Ella se convirtió en la prueba viva del impacto de la experiencia de lectura. Aunque al 
principio evadía la situación terminó envuelta por lo revolucionario que implica leer; no fue 
la integrante del grupo que estuvo desde el inicio, pero fue la que más contribuciones nos 
dio. Esto para decir que ciertamente las apariencias engañan y que cualquier persona nos 
puede sorprender; nos cegamos al pensar que nunca le gustaría leer con nosotras, pero es la 
que más nos extraña y pide que volvamos, que le llevemos libros… 
 

la memoria”[…] (Borges, 2004)  
 

8.4.2. Relato de una transformación de una investigadora 
 
 

[…]“De los diversos instrumentos 
 inventados por el hombre,  

el más asombroso es el libro;  
todos los demás son extensiones de su cuerpo…  

Sólo el libro es una extensión  
de la imaginación y  

Como mamá, comencé a verme en paralelo de la situación de muchas que, al igual que yo, 
somos amantes de nuestros hijos y que, en resumen, daríamos la vida por ellos. Comencé a 

8.4.2.1. En cuanto a mí 
 

Todo comenzó con la iniciativa de mi estimado tutor de esta investigación que ha sido mi 
amigo y creyente constante de mis capacidades como estudiante y hoy como profesional. 
La iniciativa de realizar un proyecto de investigación en un contexto como la cárcel fue lo 
primero que cautivó mi interés. La idea de leer con madres en situación de reclusión que 
tienen a sus hijitos a su lado produjo en mí confrontación y grandes cuestionamientos, 
porque soy mamá de un niño que representa mi mayor logro en la vida. El motor que me 
impulsa a luchar, a ser mejor, a formarme y a no cerrar la puerta a los aprendizajes que a 
diario como sujetos debemos asimilar.  
 



valorar profundamente las oportunidades de poder ser un sujeto en “libertad”, de poderle 
brindar a mi hijo la posibilidad de ser quien quiera ser, sin embargo, ellas se ven cohibidas 
de brindarles oportunidades a sus hijos en cosas tan minímas como ofrecerles un dulce, un 
cuento, a menos que un externo se los haga llegar asumiendo las implicaciones que 
ocasiona ingresar cualquier material u objeto a la cárcel. Leí hace un tiempo en el relato de 
“Isidro” (Molano, 2004) un párrafo que decía :  
 

me pregunté en silencio qué recuerdos tendrán esos niños cuando crezcan, de un patio de 
recreo donde oyen la sirena de la cárcel a las doce del día, y a los que les dan vacaciones 
cada vez que los presos se rebosan y las balas les silban sobre sus cabecitas (p. 192). 

 
…y una pregunta parecida me hacía entristecer y pensar: ¿por qué a estos niños y niñas les 
toca vivir aquí? Luego comprendí, como está escrito en la Constitución Colombiana, que 
los derechos y deberes de cualquier ciudadano deben ser respetados y aúnmás estando en la 
cárcel deben existir mecanismos que reestablezcan los derechos si se han perdido y 
hacerlos valer en caso de que no se reconozcan. Es por esto que ellas tienen a sus hijos e 
hijas con ellas, porque es un derecho, y es también un derecho que los niños en los 
primeros años de vida estén al lado de sus madres. 
 
Como docente me vi fascinada por desempeñar mi rol con madres y no con niños 
directamente. Siempre pensé que desde mi formación solo podía trabajar con niños en un 
rango específico de edad. Sin embargo, mucho despuéscomprendí que la enseñanza- 
aprendizaje no se da en una sola vía; se da en todos los sentidos y ámbitos de esta. Mi 
intención era darles de mí, pero aprendí más de ellas que ellas de mí. Lo que me lleva a 
afirmar, aunque algunos teóricos ya lo han afirmado, que: las experiencias, las prácticas y 
lo que estas representan para la formación son las razones por las que es maravilloso ser 
docente. No existe una sola metodología, una sola estrategia, un solo camino. Realmente 
considero que el pedagogo es aquel que se esmera por encontrar la mejor forma de enseñar 
teniendo en cuenta el contexto y los sujetos, sin dejar de aprender.  

 
8.4.2.2. En cuanto a la lectura -transformación-  
 

Leer resulta para los amantes de la literatura una parte fundamental de sus vidas. Leer, para 
mí, se basaba en una actividad que iba tras un objetivo específico. Este objetivo en algunas 
situaciones sólo representaba la urgencia de poder corresponder con las exigencias de una 
materia o las de un profesor. Y tuve, a lo largo de la formación, la fortuna de enoncontrar 
maestros apasionados por el deseo de que los estudiantes se vieran altamente contagiados 
por el maravilloso mundo del aprendizaje que incluye el leer, porque ahora para mí es la 
única forma de aprendizaje, de conocimiento, de realización, de pasión... 
 



Como mencioné antes me cautivó el espacio, la oportunidad de brindarle a otros un poquito 
de mí. Me cuestionaba constantemente el hecho de pensar que mi intención era 
compartirles la experiencia de lectura desde la mía propia pues, aunque no estaba 
fundamentadaencimientos firmes, me preparé y me exigí construir una transformación 
basándome en que nadie da de lo que no tiene.Para esto leía anticipadamente lo que iba a 
compartir con ellas, reflexionaba luego de cada sesión e iba constantemente a dialogar con 
mi tutor sobre todo lo que hacía.Desde luego, en ese diálogo también mencionaba todo lo 
hermoso que representaba investigar en ese contexto, comentándole acerca de las 
transformaciones que surgían en ellas y cómo a pesar de que no sentía una gran 
transformación en mí, y aunque no se lo decía, yo iba percibiendo lentamente la emoción 
de quedarme aferrada a algo que hubiese impactado mi vida a través de la lectura. Pretendí 
todo ese tiempo realmente sentir que la lectura debía hacer parte fundamental de mi vida y 
no la actvidad que queda en activismo, si no en la significación de una experiencia que 
transforma y cambia. 
 
Fue así que la lectura se convirtió en un momento íntimo para reflexionar sobre lo que soy, 
sobre mis pensamientos, sobre mis tristezas y sobre mi realidad. El ejercicio de considerar y 
leerliteratura de diversos géneros conlleva un proceso de comprensión y apropiación que 
me resultó en algunos momentos difícil por la lejanía que había construído con ella. Sin 
embargo, fui reconstruyendo mi propia experiencia de lectura, me dediqué a encontrarle 
sentido a lo que hacía, pero además a lo que leía. Cada vez que iba a la cárcel para 
compartir con ellas la lectura realmente disfrutaba el momento y comprendí que sólo se 
necesita tomar la decisión de querer ser transformado e impactado, en este caso por la 
lectura que representa: el mundo en letras, conocimiento en las manos, porque sólo se es un 
sujeto aprendiz cuando se toma la decisión radical de serlo, enseñar y aprender es una 
decisión que implica aprovechar cada oportunidad de manera profunda generando 
reflexiones que den espacio a cambios en nuestras vidas. 
 
En realidad no sé cuándo específicamente sucedió la transformación, no hubo un momento 
o una fecha que recuerde, sólo he reflexionado con el pasar del tiempo que cada vez me 
siento más emocionda por leer, por revisar qué otros géneros puedo leer para aprender más 
y sentirme realizada. El hecho de verme interesada por este proceso me significa una 
transformacióngracias a de todo lo que leí sobre autores como Petit y Larrosa que afirman: 
por un lado, ella habla de lo romántico y apasionante que resulta leer, la lectura te envuelve 
y te transporta a un mundo simbólico produciendo transformaciones en los sujetos que 
leen.Por otro lado, Larrosa menciona que lo más significativo de leer es que la experiencia 
es única, es propia,esta no se puede transmitir se puede compartir, partiendo de plantear que 
aunque leamos lo mismo dos, tres o muchas personas lo que entendemos de ella será en 
cada caso irrepetible, porque para cada uno será personal.   
 



Soy fiel testimonio del maravilloso mundo de la lectura, leo un libro por semana, compro 
libros constantemente para mí y para mi hijo; él, la lectura y yo tenemos un hermoso 
vínculo.Tenemos un hábito de lectura y se emociona profundamente cuando llevo a casa un 
nuevo libro. Me gusta compartir con los demás mis libros, siempre pregunto: ¿te interesaría 
leer tal libro? Y me encanta cuando puedo entablar desde mis lecturas conversaciones 
enriquecedoras.  
 
Es por esto que la lectura representa para mí una parte íntima que disfruto plenamente cada 
vez que comienzo la aventura de conocer lo desconocido, de palpar una página aguardando 
por la otra, de reflexionar sobre cada testimonio o cada relato y, además de comprender que 
me ha servido para enriquecer mi mundo, porque, como mencioné antes, la única manera 
de aprender es leyendo.  
 
¡Todo está en libros e internet, sin embargo, lo que falta: es leer! 
 

 
9. Discusión de resultados desde las representaciones sociales 

 
Las diferentes fuentes analizadas en esta investigación permiten afirmar que la experiencia 
lectora de las madres construida en las tertulias refleja un beneficio directo en sus vidas, ya 
sea para reflexionar acerca del camino en el cual sus vidas se han embarcado hasta el 
presente y posiblemente pensando también en el futuro. Teniendo en cuenta esta 
información compartida por medio de un diálogo igualitario en las tertulias por ellas, no se 
puede tener una perspectiva reduccionista o fragmentada a la hora de interpretar los 
resultados. Es por esto que se analizaron diversos componentes de la categoría de análisis 
de representaciones sociales –como el género con la educación, y la autoridad con la 
educación–para así estudiar más a fondo cómo se puede observar una reflexión personal 
por medio de leer literatura en las tertulias literarias. 
 
Basándonos enla teoría de Moscovici (1979) las representaciones sociales se forman a 
partir de la interpretación de la realidad cotidiana y es esta actividad mental la que se adapta 
al propio contexto para que tenga algún sentido (Jodelet, 1984); es el contexto y la 
comunicación que el sujeto establece con los otros para formar esas representaciones, ya 
que en ese intercambio comunicativo comparten ciertos códigos, valores o ideologías. Es 
importante aclarar que las representaciones se constituyen a partir de las experiencias, pero 
también del conocimiento, la información y los modelos de pensamiento que se han 
recibido y transmitido por medio de la tradición, la educación y la comunicación social; es 
decir, las representaciones sociales son un conocimiento socialmente producido y 
compartido (1984). 
 
 



9.1. Género y educación  
 
Una representación social designa la forma de pensamiento específico, el cual se manifiesta 
a partir de la sociedad; es decir, la representación denota una forma de pensamiento social 
(Jodelet, 1984). En cuanto a la representación masculina en una sociedad machista como la 
colombiana este es visto como un héroe: “estas figuras semejantes a dioses son, de hecho 
representaciones simbólicas de la totalidad de la psique” (Jung, 1966, citado en Cao & 
Pérez, 1996). La hombría puede describirse con valores como: destreza, fuerza, seguridad, 
independencia, entre otros (1996). Es decir, la virilidad está relacionada con una 
representación social agresiva y dominante, mientras que la mujer es vista como el polo 
opuesto: sumiso, subordinado y pasivo. Desde esta perspectiva, el estereotipo del hombre 
colombiano tiene la necesidad de comprobar su hombría a través del alcohol, la dominancia, 
las peleas y las conquistas extra-maritales (Reyes, 1998).  
 
Por otro lado, esta concepción se evidencia cuando otra mujer comenta la relación que ella 
presencia entre la educación y las relaciones amorosas; los hombres son controladores, 
dominantes, infieles y peleadores, mientras que las mujeres son sumisas, no pueden 
prosperar ni progresar:  
 

“Eso es lo bueno de que cada uno tiene su espacio y “nos vamos a ver a qué horas aquí en 
la casa”, y porque de pronto usted está ejerciendo su carrera. Entonces lo que pasaba con 
las relaciones de uno era que lo quieren ver a uno sumiso en la casa, no lo dejan a uno 
progresar, ni prosperar, entonces por eso es que vienen las peleas, viene el engaño viene 
todo”.(Sesión 9, octubre 7, 2014)   

 
Como se pudo observar anteriormente, existe una relación extremadamente diciente entre la 
educación y las características comportamentales de cada género, relacionándolo con la 
libertad, que es algo que se adquiere por medio de la educación, según las representaciones 
sociales que estas madres manifestaron; el género femenino se convierte en un agente 
independiente con miras de prosperar y progresar; y el género masculino se convierte en un 
sujeto no autoritario ni maltratador sino más bien, un individuo con un pensamiento 
equitativo frente a la mujer. 
 

Según el discurso oral de las mujeres la educación puede ser vista como una preparación 
adecuada para la deliberación, en el sentido que enseña correctamente a distinguir entre lo 
que es considerado bueno y malo en una sociedad específica. Es por esto que consideramos 
que la representación que ellas tienen acerca de la educación no está relacionada 
principalmente con el desarrollo cognitivo del ser humano, sino con el desarrollo moral, un 
postulado teórico de Kohlberg. Él comenta que la educación moral consiste en “el proceso 

9.2. Educación y poder/autoridad 
 



de enseñanza y aprendizaje por el que el individuo va configurándose como una persona 
moral” (Escámez, 2003, p. 21). En otras palabras, esta formación está basada en la ética 
aristotélica de la virtud. Esta educación se centra en construir una forma racionalcon 
principios universales, con el fin de interiorizar un código de normas morales para el 
beneficio personal y social (Eliorrieta-Grimalt, 2012). Es decir, la concepción que las 
mujeresmanifestaron en cuanto a la educación fue que si una persona tiene la posibilidad de 
acceder a la educación eso garantiza una moral adecuada. El ser un sujeto bien educado 
garantizará una buena enseñanza y un camino digno para las vidas de todos.  
 
Consideramos válido discrepar frente a esta representación, dado que existen casos en los 
que personas de alto nivel educativo son maltratadores y personas de muy bajo nivel 
educativo son muy respetuosas. En este sentido es importante hacer una distinción entre la 
formación y la educación escolarizada. La familia es el principal núcleo formativo y es ahí 
donde se aprenden los valores, las creencias,las perspectivas morales, entre otras; y la 
escuela es el lugar donde se aprende una sociabilización entre más personas y el lugar 
donde se fomenta el desarrollo intelectual. Con esta distinción se puede entender que en su 
representación social estas madres no diferencian la educación formal y la formación moral.    
 
Es a través de las opiniones de las madres que relacionaron la educación con la autoridad, 
en la cual se pudo evidenciar, cómo los líderes, así sean grandes académicos, son injustos y 
corruptos. Desde una perspectiva Kohlbergiana las acciones deliberadamente injustas están 
relacionadas con la falta de un desarrollo moral, es decir un individuo bastante culto y 
académico puede no haber tenido un desarrollo moral óptimo, ya que el desarrollo moral no 
depende exclusivamente de la escuela. Esto se pudo presenciar cuando una mujer comentó 
que lastimosamente existe una corrupción en el gobierno colombiano, cuando personajes 
como Uribe y Santos han ejercido cargos de autoridad.  
 
Rousseau (1970) señala que una sociedad justa se construye cuando las relaciones están 
derivadas de una absoluta tolerancia con unos valores universales. Siguiendo esta 
concepción frente a una sociedad justa es claro que esta no es una representación que se 
tiene dentro de la cárcel, según lo que compartieron las madres al confesar que dentro de la 
cárcel muchos entes de poder se aprovechan y las humillan grandemente. Al sentirse 
utilizadas y humilladas se entiende que no hay una representación de la autoridad tolerante 
ante todo con miras a una digna vida para todos.  
 
Es interesante la ruptura que estas mujeres construyeron frente a la educación como un 
elemento de emancipación cuando se habla de las relaciones amorosas y de género pero no 
cuando se habla de autoridad. Ellas creen que existe una diferencia entre las relaciones de 
ellas y las relaciones de nosotras, las practicantes y en general de personas estudiadas,ya 
que ellas no han tenido una educación y nosotras sí. Sin embargo, esto es únicamente 
válido en las relaciones amorosasy no en el poder. 



 
¿Es acaso la educación más grande que las relaciones disfuncionales, pero no más grande 
que la corrupción? 
 
 
 

10. Conclusiones 
 

Un libro debe ser como un pico de hielo que rompa el mar congelado que tenemos dentro.’ 
-Franz Kafka, 190421

Consideramos que al estar en una condición de privación de libertad las mujeres, después 
de reconstruir su experiencia lectora, pudieron encontrar ese componente terapéutico en el 
momento de romper el mar congelado que se tenía adentro, con el fin de que pensaran 
activamente para construir un puente entre las realidades ficcionales y las suyas, creando 
así una libertad a pesar de su situación. Esa libertad también fue reflejada en la imaginación 
que ellas emplearon y la memoria que quedó inmortalizada. Todo esto por medio de leer 
literatura en las tertulias. Esto se vio reflejado en las madres, ya que muchas sintieron que 
su permanencia en la cárcel fue un tema que debía ser compartido con otras personas, todo 
esto a través de la lectura: “De verdad. A mí me gustaría escribir un libro de las anécdotas 
que pasan acá, de las cosas que hemos vivido acá, pero metiéndole como suspenso… Como 
creando una historia de lo que nosotras vivimos acá” (Sesión 12, noviembre 11, 2014). 

 
 
Fue a partir del espacio de tertulias literarias creado con las madres que verdaderamente 
pudimos apreciar y vivir esta frase; lo que se leyó y las conversaciones que se dieron fueron 
realmente usadas como un pico de hielo en nuestras almas. Fuimos verdaderamente 
impactadas al ver el efecto que la literatura puede llegar a producir en todas las que 
participamos en las tertulias. Con esto, se pretende aclarar que las madres no fueron las 
únicas beneficiadas de manera directa al leer literatura; por medio de ese espacio todas 
crecimos y aprendimos a disfrutar la lectura en una profundidad subjetiva dado que la 
experiencia lectora es muy diferente para cada sujeto a pesar de que se lea el mismo libro. 
 
Como dijo alguna vez el escritor Joseph Conrad: “el autor sólo escribe la mitad del libro. 
De la otra mitad debe ocuparse el lector.” Esto lo consideramos verdadero, puesto que las 
vivencias que se dan a partir de la lectura son bastante distintas, unas más enriquecedoras 
que otras en momentos diferentes, pues esto tiene que ver con la situación que esté viviendo 
cada sujeto. Es por esto que consideramos que lo más importante en el desarrollo de nuestra 
investigación fueron las transformaciones de las experiencias lectoras a través del espacio 
de las tertulias y la forma en queestas pudieron ser compartidas con sus hijos.   
 

                                                        
21Carta a Oskar Pollak. Encontrado en: http://www.ciudadseva.com/textos/teoria/opin/kafka01.htm 
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Entre imaginación y recuerdos dentro de la cárcel ella quiso escribir un libro, pues entendió 
el poder de las palabras,bien sea al escribir o al leer, dejando ideas inmortalizadas.   
 
Otro gran beneficio de la lectura es la habilidad de convertir al lector en viajero. Al leer nos 
convertimos en viajeros y podemos vivir las experiencias escritas e inmortalizadas por 
otros. Las vivimos una y otra vez aprendiendo algo diferente en cada momento que nos 
sumergimos en las palabras. Sin embargo, si la lectura es vista como una obligación no se 
creará una experiencia grata de la lectura. Por otro lado, a través de una experiencia de la 
lectura ellas pudieron comprender que esta debe hacerse para un enriquecimiento personal. 
Además, consideramos que la lectura empodera a las personas, ya sea porque tiene un 
vocabulario más amplio para comunicarse, como lo compartió una madre: “Bonito leer, 
porque uno aprende vocabulario nuevo, uno anota las palabras nuevas y luego revisa que 
son y las aprende. Eso es lo bueno de la lectura”(Sesión 12, noviembre 11, 2014); o 
porque tienen la posibilidad de reconstruirse, es decir cambiar los aspectos no deseados 
para así estar en paz con su psiquis, como lo refirió otra madre:  

 

Imagen 10. Escritura de una madre en la agenda viajera. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración de una madre. 
 
Otro aspecto fundamental de construir o reconstruir esa experiencia lectora es la formación 
de esta misma en sus hijos; ellas, al compartir lo que es la lectura con sus hijos, crean una 
oportunidad para que ellos se enamoren de la lectura. Y fue esto mismo lo que pudimos 
observar con las madres: al principio muchas de ellas comentaban que no les gustaba leer 
porque no sabían cómo hacerlopero, luego hubo una transformación tan grande en ellas que 
no sólo leían de manera colectiva con sus otras compañeras del patio cuatro, sino que 
también constataroncómo la lectura brindó un lazo de intimidad con sus seres más 



allegados, en este casosus hijos: “Yo me pongo a leerle, le saco cuentos de la biblioteca, yo 
le leo cuentos y él se ríe”(Sesión 5, junio 19, 2014). 

Por otro lado, para muchos la lectura puede ser una reflexión más profunda acerca de su 
realidad con el fin de cambiar o mejorar lo que no le gusta de sí mismo, creando así una 
relación terapéutica con la literatura: “Entonces por eso la lectura se parece mucho y casi 
me hizo llorar” (Sesión 12, noviembre 11, 2014).Fue a través de la lectura de literatura que 
esta madre reflexionó acerca de sus actos y creyó que pudo haber actuado de una mejor 
manera. No obstante, ella supo que se encontraba en una situación bastante ambigua y 
difícil, tal como se encontraban los personajes de este cuento22

                                                        
22Se hace referencia al cuento “La salud de los enfermos” de Cortázar.  

. Al poder relacionarse tan 
profundamente con estos personajes ella tomó una actitud de no juzgar la situación de esa 
familia, ya que comprendió lo difícil que es tomar una decisión ante esas circunstancias.   

Es importante aclarar que la lectura tiene diferentes propósitos en la vida de los seres 
humanos y significa cosas diferentes dependiendo de las circunstancias que se estén 
viviendo. Para unos la lectura puede ser usada para evadir su realidad, pero para otros 
representa una reflexión acerca de su realidad:  

“Leer es para mí, [...]: ‘Todo lo que nos hace olvidar el aquí y el ahora, todo lo que 
nos aleja de nuestra circunstancia personal, todo lo que nos ennoblece, todo lo que nos 
mejora’. Y el placer privado de poseer un libro”. (...) Yo he dedicado una parte de mi 
vida a las letras, y creo que una forma de felicidad es la lectura; otra forma de 
felicidad menor es la creación poética, o lo que llamamos creación, que es una mezcla 
de olvido y recuerdo de lo que hemos leído”.(Borges, s.f., citado en Dos mil Tres mil, 
2012) 

Y es esto mismo lo que se puede ver en la cita de Borges.En unos momentos la lectura nos 
hace olvidarnos de nuestrarealidad, alejándonos de nuestras circunstancias personales, pero 
también hace que reflexionemos acerca de nuestras situaciones, ennobleciéndonos y 
haciendo que queramos ser mejores. Por otro lado, él se centra en el placer que da poseer 
un libro y esto mismo lo pudimos observar en las madres cuando les regalamos el libro 
“Doce cuentos peregrinos”. Ellas no se conformaron con saber que el libro era de ellas, sino 
que también lo marcaron con colores y adornos, siendo uno de estos los nombres de sus 
hijos. Con esto podemos ver que no es únicamente el hecho de poseer un libro, sino que 
también el libro crea puentes para pensar acerca de sus seres más queridos, en este caso sus 
hijos.  
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12. Anexos 
 
 
Planeaciones 
 
Anexo 1: Planeación – Sesión # 1 
23 

Cárcel “El Buen Pastor”- Trabajo con mujeres en situación de reclusión  
Tertulias literarias  

Planeación # 1.  
Sesión (clase) y 
actividades 

Sesión # 1 
Introducción 
Lectura en voz alta 
Conversación informal 

Fecha en la que se 
implementará 

13 de Marzo de 2014  

Listado de los 
resultados de 
aprendizaje 
esperados de los 

Lograr que las mujeres en situación de reclusión se acerquen a la 
literatura, promoviendo la lectura como medio de distracción y goce 
en los tiempos libres  

                                                        
23 Formato tomado de: Pérez - Abril, M.; Roa, C; Villegas, L. & Vargas, A (2013). Escribir las 
prácticas: Una propuesta metodológica para planear, analizar, sistematizar y publicar el 
trabajo didáctico que se realiza en las aulas. Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana. 



estudiantes 
(didácticos 
/formativos)  
Descripción de la 
sesión, tal como se 
planea. Acciones 
de los estudiantes 
e intervenciones 
de la docente.  

Momentos 
de la 

sesión 

Lo que se espera de 
loas mujeres en 

situación de 
reclusión… 

Consignas de la 
docente…Posibles 

intervenciones 

Momento 
1. 

Lo primero que 
harán las mujeres 
en situación de 
reclusión consistirá 
en disponerse para 
la lectura en voz 
alta. 
 

En cuanto a las posibles 
intervenciones la docente deberá 
en este primer momento dirigir 
la organización del espacio, 
orientar la sesión y dar la 
introducción del trabajo a 
realizar.  

Momento 
2. 

Lo que harán las 
mujeres en situación 
de reclusión, será 
participar 
activamente en la 
tertulia en torno a 
la lectura en voz 
alta. Se espera una 
recepción muy 
amplia por parte de 
ellas, lo que 
permitirá la fluidez 
de la tertulia o 
charla. 

Para este momento la docente 
deberá dirigir las preguntas 
enfocadas a retomar la lectura 
desde la construcción de sentido 
para cada una de las mujeres en 
situación de reclusión. 
Y se dará cierre a la sesión con 
la intervención de las mujeres en 
situación de reclusión. 

Decisiones sobre 
la información 
que se tomará 
para la 
sistematización 

Se registrarán todos los momentos de la sesión, por medio de una 
grabadora de voz. Paralelamente se tomará nota de los gestos, 
actitudes y todas las particularidades emitidas por las mujeres en 
situación de reclusión durante la sesión.  

 
Anexo 2: Planeación – Sesión # 2 
24 

Cárcel “El Buen Pastor”- Trabajo con mujeres en situación de reclusión  
Tertulias literarias  

Planeación # 2.  
Sesión (clase) y Sesión # 2 

                                                        
24 Formato tomado de: Pérez - Abril, M.; Roa, C; Villegas, L. & Vargas, A (2013). Escribir las 
prácticas: Una propuesta metodológica para planear, analizar, sistematizar y publicar el 
trabajo didáctico que se realiza en las aulas. Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana. 
 



actividades Introducción 
Lectura en voz alta 
Tertulia literaria (guiada) 

Fecha en la que 
se implementará 

20 de Marzo de 2014  

Listado de los 
resultados de 
aprendizaje 
esperados de los 
estudiantes 
(didácticos 
/formativos)  

Lograr que las mujeres en situación de reclusión se acerquen a la 
literatura, promoviendo la lectura como medio de distracción y goce 
en los tiempos libres. A través de unas preguntas se guiará la tertulia 
solo en torno a la lectura.  

Descripción de la 
sesión, tal como 
se planea. 
Acciones de los 
estudiantes e 
intervenciones de 
la docente.  

Momentos 
de la 

sesión 

Lo que se espera de 
loas mujeres en 

situación de 
reclusión… 

Consignas de la 
docente…Posibles 

intervenciones 

Momento 
1. 

Lo primero que harán 
las mujeres en 
situación de reclusión 
consistirá en 
disponerse para la 
lectura en voz alta.  
 

En cuanto a las posibles 
intervenciones la docente 
deberá en este primer momento 
dirigir la organización del 
espacio, orientar la sesión y dar 
la introducción del trabajo a 
realizar.  

Momento 
2. 

Lo que harán las 
mujeres en situación 
de reclusión, será 
participar 
activamente en la 
tertulia en torno a la 
lectura en voz alta, 
para este momento 
cada una deberá 
tener un libro con la 
lectura a desarrollar, 
se espera que puedan 
subrayar las ideas 
principales o lo que 
más les llamó la 
atención de la 
lectura. Se espera 
una recepción muy 
amplia por parte de 
ellas, lo que permitirá 
la fluidez de la 
tertulia o charla. 

Para este momento la docente 
deberá dirigir las preguntas 
enfocadas a retomar la lectura 
desde la construcción de sentido 
para cada una de las mujeres en 
situación de reclusión. 
Y se dará cierre a la sesión con 
la intervención de las mujeres 
en situación de reclusión. 

Decisiones sobre Se registrarán todos los momentos de la sesión, por medio de una 



la información 
que se tomará 
para la 
sistematización 

grabadora de voz. Paralelamente se tomará nota de los gestos, 
actitudes y todas las particularidades emitidas por las mujeres en 
situación de reclusión durante la sesión. Si es posible, se tomarán 
fotos por parte del INPEC. 

 
Anexo 3: Planeación – Sesión # 3 
25 

Cárcel “El Buen Pastor”- Trabajo con mujeres en situación de reclusión  
Tertulias literarias  

Planeación # 3.  
Sesión (clase) y 
actividades 

Sesión # 3 
Introducción 
Lectura en voz alta 
Tertulia literaria (guiada) 

Fecha en la que se 
implementará 

27 de Marzo de 2014  

Listado de los 
resultados de 
aprendizaje 
esperados de los 
estudiantes 
(didácticos 
/formativos)  

Lograr que las mujeres en situación de reclusión se acerquen a la 
literatura, promoviendo la lectura como medio de distracción y goce 
en los tiempos libres. A través de unas preguntas se guiará la 
tertulia solo en torno a la lectura.  

Descripción de la 
sesión, tal como se 
planea. Acciones 
de los estudiantes 
e intervenciones 
de la docente.  

Momentos 
de la 

sesión 

Lo que se espera de 
loas mujeres en 

situación de 
reclusión… 

Consignas de la 
docente…Posibles 

intervenciones 

Momento 
1. 

Lo primero que 
harán las mujeres 
en situación de 
reclusión consistirá 
en disponerse para 
la lectura en voz 
alta.  
 

En cuanto a las posibles 
intervenciones la docente deberá 
en este primer momento dirigir la 
organización del espacio, 
orientar la sesión y dar la 
introducción del trabajo a 
realizar.  

Momento 
2. 

Para este segundo 
momento las 
mujeres en 
situación de 
reclusión, cada uno 
tendrá sus cuento, 

Para este momento la docente 
deberá dirigir las preguntas 
enfocadas a retomar la lectura 
desde la construcción de sentido 
para cada una de las mujeres en 
situación de reclusión. 

                                                        
25 Formato tomado de: Pérez - Abril, M.; Roa, C; Villegas, L. & Vargas, A (2013). Escribir las 
prácticas: Una propuesta metodológica para planear, analizar, sistematizar y publicar el 
trabajo didáctico que se realiza en las aulas. Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana. 
 



lo que permitirá 
que sigan la lectura 
de manera propia.  
Para esta sesión se 
espera poder 
dejarles los libros, 
para avancen en 
lectura y puedan 
preparar una 
lectura a gusto 
particular, y traer 
apuntes para 
charlar sobre los 
temas indicados 
por ellas (en base a 
la lectura). 

Y se dará cierre a la sesión con 
la intervención de las mujeres en 
situación de reclusión. 

Decisiones sobre 
la información que 
se tomará para la 
sistematización 

Se registrarán todos los momentos de la sesión, por medio de una 
grabadora de voz. Paralelamente se tomará nota de los gestos, 
actitudes y todas las particularidades emitidas por las mujeres en 
situación de reclusión durante la sesión.. 

 
Anexo 4: Planeación – Sesión # 4 
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Cárcel “El Buen Pastor”- Trabajo con mujeres en situación de reclusión  
Tertulias literarias  

Planeación # 4.  
Sesión (clase) y 
actividades 

Sesión # 4 
Introducción- tema acerca de Autor del libro que se lee (quién era, 
Por qué fue Nobel de literatura) 
Lectura en voz alta 
Tertulia literaria (guiada) 

Fecha en la que 
se implementará 

24 de Abril de 2014  

Listado de los 
resultados de 
aprendizaje 
esperados de los 
estudiantes 
(didácticos 
/formativos)  

Lograr que las mujeres en situación de reclusión se acerquen a la 
literatura, promoviendo la lectura como medio de distracción y goce 
en los tiempos libres. A través de unas preguntas se guiará la tertulia 
solo en torno a la lectura.  

Descripción de la Momentos Lo que se espera de Consignas de la 

                                                        
26 Formato tomado de: Pérez - Abril, M.; Roa, C; Villegas, L. & Vargas, A (2013). Escribir las 
prácticas: Una propuesta metodológica para planear, analizar, sistematizar y publicar el 
trabajo didáctico que se realiza en las aulas. Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana. 
 



sesión, tal como 
se planea. 
Acciones de los 
estudiantes e 
intervenciones de 
la docente.  

de la 
sesión 

loas mujeres en 
situación de 
reclusión… 

docente…Posibles 
intervenciones 

Momento 
1. 

Lo primero que harán 
las mujeres en 
situación de reclusión 
consistirá en 
disponerse para la 
lectura en voz alta. 
En este primer 
momento o 
introducción se 
preguntará acerca de 
el autor del libro que 
se lee “Gabriel 
García Márquez”, 
quién era, si conocen 
otras obras, por qué 
fue Nobel de 
Literatura… 
 

En cuanto a las posibles 
intervenciones la docente 
deberá en este primer momento 
dirigir la organización del 
espacio, orientar la sesión y dar 
la introducción del trabajo a 
realizar.  

Momento 
2. 

Para este segundo 
momento las mujeres 
en situación de 
reclusión, cada uno 
tendrá su libro, lo que 
permitirá que sigan la 
lectura de manera 
propia.  
Para esta sesión se 
espera poder recoger 
las experiencias 
vividas a través de la 
lectura del libro, que 
se dejó a algunas… 
Y finalmente realizar 
la lectura y tertulia 

Para este momento la docente 
deberá dirigir las preguntas 
enfocadas a retomar la lectura 
desde la construcción de sentido 
para cada una de las mujeres en 
situación de reclusión. 
Y se dará cierre a la sesión con 
la intervención de las mujeres 
en situación de reclusión. 

Decisiones sobre 
la información 
que se tomará 
para la 
sistematización 

Se registrarán todos los momentos de la sesión, por medio de una 
grabadora de voz. Paralelamente se tomará nota de los gestos, 
actitudes y todas las particularidades emitidas por las mujeres en 
situación de reclusión durante la sesión.. 

 
 
Anexo 5: Planeación – Sesión # 5 



27 
Cárcel “El Buen Pastor”- Trabajo con mujeres en situación de reclusión  

Tertulias literarias  
Planeación # 5.  

Sesión (clase) y 
actividades 

Sesión # 5 
Introducción- tema acerca de Autor del libro que se lee (quién era, 
Por qué fue Nobel de literatura) 
Lectura en voz alta 
Tertulia literaria (guiada) 

Fecha en la que se 
implementará 

19 de Junio de 2014  

Listado de los 
resultados de 
aprendizaje 
esperados de los 
estudiantes 
(didácticos 
/formativos)  

Lograr que las mujeres en situación de reclusión se acerquen a la 
literatura, promoviendo la lectura como medio de distracción y 
goce en los tiempos libres. A través de unas preguntas se guiará la 
tertulia solo en torno a la lectura.  

Descripción de la 
sesión, tal como se 
planea. Acciones 
de los estudiantes e 
intervenciones de 
la docente.  

Momentos 
de la 

sesión 

Lo que se espera 
de loas mujeres 
en situación de 

reclusión… 

Consignas de la 
docente…Posibles 

intervenciones 

Momento 
1. 

Lo primero que 
harán las mujeres 
en situación de 
reclusión 
consistirá en 
disponerse para 
la lectura en voz 
alta.  
 

En cuanto a las posibles 
intervenciones la docente deberá 
en este primer momento dirigir la 
organización del espacio, orientar 
la sesión y dar la introducción del 
trabajo a realizar.  

Momento 
2. 

Para este 
segundo momento 
las mujeres en 
situación de 
reclusión, cada 
uno tendrá su 
libro, lo que 
permitirá que 
sigan la lectura 
de manera 

Para este momento la docente 
deberá dirigir las preguntas 
enfocadas a retomar la lectura 
desde la construcción de sentido 
para cada una de las mujeres en 
situación de reclusión. 
Y se dará cierre a la sesión con la 
intervención de las mujeres en 
situación de reclusión. 

                                                        
27 Formato tomado de: Pérez - Abril, M.; Roa, C; Villegas, L. & Vargas, A (2013). Escribir las 
prácticas: Una propuesta metodológica para planear, analizar, sistematizar y publicar el 
trabajo didáctico que se realiza en las aulas. Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana. 
 



propia.  
Para esta sesión 
se espera realizar 
la lectura y 
tertulia. 

Decisiones sobre la 
información que se 
tomará para la 
sistematización 

Se registrarán todos los momentos de la sesión, por medio de una 
grabadora de voz. Paralelamente se tomará nota de los gestos, 
actitudes y todas las particularidades emitidas por las mujeres en 
situación de reclusión durante la sesión.. 

 
 
 
 
Anexo 6: Planeación – Sesión # 6 
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Cárcel “El Buen Pastor”- Trabajo con mujeres en situación de reclusión  
Tertulias literarias  

Planeación # 6.  
Sesión (clase) y 
actividades 

Sesión # 6 
Introducción- tema acerca de Autor del libro que se lee (quién era, 
Por qué fue Nobel de literatura) 
Lectura en voz alta 
Tertulia literaria (guiada) 

Fecha en la que se 
implementará 

27 de Junio de 2014  

Listado de los 
resultados de 
aprendizaje 
esperados de los 
estudiantes 
(didácticos 
/formativos)  

Lograr que las mujeres en situación de reclusión se acerquen a la 
literatura, promoviendo la lectura como medio de distracción y 
goce en los tiempos libres. A través de unas preguntas se guiará la 
tertulia solo en torno a la lectura.  

Descripción de la 
sesión, tal como se 
planea. Acciones 
de los estudiantes e 
intervenciones de 
la docente.  

Momentos 
de la 

sesión 

Lo que se espera 
de loas mujeres 
en situación de 

reclusión… 

Consignas de la 
docente…Posibles 

intervenciones 

Momento 
1. 

Lo primero que 
harán las mujeres 
en situación de 
reclusión 
consistirá en 

En cuanto a las posibles 
intervenciones la docente deberá 
en este primer momento dirigir la 
organización del espacio, orientar 
la sesión y dar la introducción del 

                                                        
28 Formato tomado de: Pérez - Abril, M.; Roa, C; Villegas, L. & Vargas, A (2013). Escribir las 
prácticas: Una propuesta metodológica para planear, analizar, sistematizar y publicar el 
trabajo didáctico que se realiza en las aulas. Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana. 
 



disponerse para 
la lectura en voz 
alta.  
 

trabajo a realizar.  

Momento 
2. 

Para este 
segundo momento 
las mujeres en 
situación de 
reclusión, cada 
uno tendrá su 
libro, lo que 
permitirá que 
sigan la lectura 
de manera 
propia.  
Para esta sesión 
se espera realizar 
la lectura y 
tertulia. 

Para este momento la docente 
deberá dirigir las preguntas 
enfocadas a retomar la lectura 
desde la construcción de sentido 
para cada una de las mujeres en 
situación de reclusión. 
Y se dará cierre a la sesión con la 
intervención de las mujeres en 
situación de reclusión. 

Decisiones sobre la 
información que se 
tomará para la 
sistematización 

Se registrarán todos los momentos de la sesión, por medio de una 
grabadora de voz. Paralelamente se tomará nota de los gestos, 
actitudes y todas las particularidades emitidas por las mujeres en 
situación de reclusión durante la sesión.. 

 
Anexo 7: Planeación – Sesión: consentimiento informado 
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Cárcel “El Buen Pastor”- Trabajo con mujeres en situación de reclusión  
Tertulias literarias  

Planeación: consentimiento informado.  
Sesión (clase) 
y actividades 

Sesión consentimiento informado 
 

Fecha en la 
que se 
implementará 

12 de Junio de 2014  

Listado de los 
resultados de 
aprendizaje 
esperados de 
los 
estudiantes 
(didácticos 

Lograr que las mujeres en situación de reclusión firmen el consentimiento 
informado, que permite que sus nombres y comentarios puedan ser 
publicados sin inconvenientes. 
  

                                                        
29 Formato tomado de: Pérez - Abril, M.; Roa, C; Villegas, L. & Vargas, A (2013). Escribir las 
prácticas: Una propuesta metodológica para planear, analizar, sistematizar y publicar el 
trabajo didáctico que se realiza en las aulas. Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana. 
 



/formativos)  
Descripción 
de la sesión, 
tal como se 
planea. 
Acciones de 
los 
estudiantes e 
intervencione
s de la 
docente.  

Momentos de 
la sesión 

Lo que se espera de 
loas mujeres en 

situación de 
reclusión… 

Consignas de la 
docente…Posibles 

intervenciones 

Momento 1. Lo primero que 
harán las mujeres 
en situación de 
reclusión consistirá 
en disponerse para 
llegar al salón del 
patio 
 

En cuanto a las posibles 
intervenciones la docente deberá 
en este primer momento dirigir la 
organización del espacio, orientar 
la sesión y dar la introducción del 
trabajo a realizar.  

Decisiones 
sobre la 
información 
que se tomará 
para la 
sistematizació
n 

Los registros de esta sesión son los consentimientos firmados. 

 
Anexo 8: Planeación – Sesión # 7 
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Cárcel “El Buen Pastor”- Trabajo con mujeres en situación de reclusión  
Tertulias literarias  

Planeación # 7.  
Sesión (clase) 
y actividades 

Sesión # 7 
Introducción 
Lectura en voz alta 
Tertulia literaria (guiada) 

Fecha en la 
que se 
implementará 

9 de Septiembre de 2014  

Listado de los 
resultados de 
aprendizaje 
esperados de 
los 
estudiantes 
(didácticos 

Lograr que las mujeres en situación de reclusión se acerquen a la 
literatura, promoviendo la lectura como medio de distracción y goce en 
los tiempos libres.  
  

                                                        
30 Formato tomado de: Pérez - Abril, M.; Roa, C; Villegas, L. & Vargas, A (2013). Escribir las 
prácticas: Una propuesta metodológica para planear, analizar, sistematizar y publicar el 
trabajo didáctico que se realiza en las aulas. Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana. 
 



/formativos)  
Descripción 
de la sesión, 
tal como se 
planea. 
Acciones de 
los 
estudiantes e 
intervencione
s de la 
docente.  

Momentos de la 
sesión 

Lo que se espera de 
loas mujeres en 

situación de 
reclusión… 

Consignas de la 
docente…Posibles 

intervenciones 

Momento 1. 
 

Lo primero que 
harán las mujeres 
en situación de 
reclusión consistirá 
en disponerse para 
la lectura en voz 
alta.  
 

1. En cuanto a las 
posibles 
intervenciones la 
docente deberá en 
este primer momento 
dirigir la 
organización del 
espacio, orientar la 
sesión y dar la 
introducción del 
trabajo a realizar. 

Momento 2. 
“Buen viaje señor 
presidente” 
Capítulo 1 
Dado que ya se ha 
asistido a este 
espacio, se 
modificará la 
dinámica de la 
tertulia, con el fin 
de que las madres 
compartan su 
punto de vista en 
relación con 
diversos temas. 
Para que esto se 
dé, se formularon 
unas preguntas 
relacionadas con 
el cuento que se va 
a leer. 

Para este segundo 
momento las 
mujeres en situación 
de reclusión, cada 
uno tendrá su libro, 
lo que permitirá que 
sigan la lectura de 
manera propia.  
 

1. Se dará inicio a la 
lectura, y al finalizar 
el primer capítulo, se 
realizarán las 
siguientes preguntas. 

2. Para este momento la 
docente deberá 
dirigir las preguntas 
enfocadas a retomar 
la lectura desde la 
construcción de 
sentido para cada 
una de las mujeres en 
situación de reclusión 

Preguntas 
• ¿Qué piensan cuando 

el doctor dice que el 
dolor está 
verdaderamente en la 
sien? 

• ¿Qué piensan cuando 
el presidente dice “la 
mayor victoria de mi 
vida ha sido lograr 
que me olviden? 

• El señor presidente 
ya se ha tomado dos 
cafés y tienen el 
mismo mensaje, ¿qué 
creen que dice ese 



mensaje? 

Momento 3. 
Capítulo 2  
 

Para este tercer 
momento las 
mujeres en situación 
de reclusión, cada 
uno tendrá su libro, 
lo que permitirá que 
sigan la lectura de 
manera propia.  
 

3. Al finalizar la 
intervención por 
parte de las mujeres 
en reclusión, de 
acuerdo a las 
preguntas realizadas, 
se dará continuación 
a la lectura del 
segundo capítulo,  y 
culminando este, se 
dará espacio para 
realizar las siguientes 
preguntas: 

4. Para este momento la 
docente deberá 
dirigir las preguntas 
enfocadas a retomar 
la lectura desde la 
construcción de 
sentido para cada 
una de las mujeres en 
situación de reclusión 

Preguntas: 
• ¿Qué piensan de 

Homero y sus 
intenciones? (vendía 
servicios funerarios) 

• ¿Qué piensan de 
Lázara? 

• “Todos como yo: 
usurpando un honor 
que no merecíamos 
con un oficio que no 
sabíamos hacer. 
Algunos persiguen 
sólo el poder, pero la 
mayoría busca 
todavía menos: el 
empleo” ¿creen que 
esa frase refleja la 
situación de 
Colombia? 

• ¿Por qué creen que 



Lázara cambió con el 
presidente? 

   

   

Decisiones 
sobre la 
información 
que se tomará 
para la 
sistematizació
n 

 
 
 
 
 
 

Se registrarán 
todos los momentos 
de la sesión, por 
medio de una 
grabadora de voz. 
Paralelamente se 
tomará nota de los 
gestos, actitudes y 
todas las 
particularidades 
emitidas por las 
mujeres en 
situación de 
reclusión durante la 
sesión. 

 

 
Anexo 9: Planeación – Sesión # 8 
31 

Cárcel “El Buen Pastor”- Trabajo con mujeres en situación de reclusión  
Tertulias literarias  

Planeación # 8 .  
Sesión (clase) 
y actividades 

Sesión # 8 
Introducción 
Lectura en voz alta 
Tertulia literaria (guiada) 

Fecha en la 
que se 
implementará 

30  de Septiembre de 2014  

Listado de los 
resultados de 
aprendizaje 
esperados de 

Lograr que las mujeres en situación de reclusión se acerquen a la 
literatura, promoviendo la lectura como medio de distracción y goce en 
los tiempos libres.  
Lograr que otra madre lidere la tertulia literaria por medio de la lectura 

                                                        
31 Formato tomado de: Pérez - Abril, M.; Roa, C; Villegas, L. & Vargas, A (2013). Escribir las 
prácticas: Una propuesta metodológica para planear, analizar, sistematizar y publicar el 
trabajo didáctico que se realiza en las aulas. Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana. 
 



los 
estudiantes 
(didácticos 
/formativos)  

en voz alta. 
  

 Momentos de la 
sesión 

Lo que se espera de 
loas mujeres en 

situación de 
reclusión… 

Consignas de la 
docente…Posibles 

intervenciones 

Momento 1. 
“Buen viaje 
señor 
presidente” 
Capítulo 3 
 

Se terminará de leer 
el cuento “Buen 
viaje, Señor 
Presidente, ya que 
nos faltó la última 
parte del tercer 
capítulo.  
 

Se espera que alguna madre 
termine de leer este cuento, o 
que Lorena lo termine.  

Momento 2. 
Resumen de 
Nicol 

Para este segundo 
momento, se espera 
que Nicol comparte 
el resumen de la 
novela de Isabel 
Allende, Inés alma 
mía.  
 

Se les comentará a las madres 
que Nicol leyó esta novela, y 
compartirá la experiencia de 
lectura/y resumen. 
 
En cuanto a la experiencia de 
lectura, se le preguntará qué 
sintió al leerlo, y que pensó 
acerca de la escritura del libro 
(difícil, divertida, fácil de leer, 
entre otras). Y si le dejó alguna 
enseñanza. 

Momento 3. 
Lectura del 
cuento: 
“Parábola de 
trueque”—
Juan José 
Arreola.  
 

Para este tercer 
momento se les 
llevará las 
fotocopias de este 
cuento. Y se hará 
una lectura de 
corrido, para luego 
hacer preguntas 
planeadas y 
estructuradas.  
 

Preguntas: 
1. Por qué creen que el 

recién casado cambió a 
su esposa, si se dice que 
ella era “flamante y no 
desmerecía ante 
ninguna de las 
extranjeras.” 

2. ¿Qué percepción tienen  
de las mujeres “esposas 
nuevas” y de los 
hombres que cambiaron 
a sus esposas viejas? 

3. ¿Cómo era vista la 
fidelidad en esa 
sociedad? 

4. ¿Cómo creen que actuó 
el esposo de Sofía ante 



su actitud? 
5. ¿Qué se puede pensar 

del carácter femenino 
de Sofía a partir de su 
actitud? 

6. ¿Qué piensan del 
cambio de actitud de 
Sofía? 

7. ¿Qué piensan del recién 
casado que no cambió 
la esposa nueva por la 
esposa vieja para serle 
fiel? 

Decisiones 
sobre la 
información 
que se tomará 
para la 
sistematizació
n 

Se registrarán todos los momentos de la sesión, por medio de una 
grabadora de voz. Paralelamente se tomará nota de los gestos, actitudes 
y todas las particularidades emitidas por las mujeres en situación de 
reclusión durante la sesión. 

 
Anexo 10: Planeación – Sesión # 9 
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Cárcel “El Buen Pastor”- Trabajo con mujeres en situación de reclusión  
Tertulias literarias  

Planeación # 9 .  
Sesión (clase) 
y actividades 

Sesión # 9 
Introducción 
Lectura en voz alta 
Tertulia literaria (guiada) 

Fecha en la 
que se 
implementará 

7  de Octubre de 2014  

Listado de los 
resultados de 
aprendizaje 
esperados de 
los estudiantes 
(didácticos 
/formativos)  

Lograr que las mujeres en situación de reclusión se acerquen a la literatura, 
promoviendo la lectura como medio de distracción y goce en los tiempos libres.  
  

 Momentos de la Lo que se espera de Consignas de la 

                                                        
32 Formato tomado de: Pérez - Abril, M.; Roa, C; Villegas, L. & Vargas, A (2013). Escribir las 
prácticas: Una propuesta metodológica para planear, analizar, sistematizar y publicar el 
trabajo didáctico que se realiza en las aulas. Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana. 
 



sesión loas mujeres en 
situación de 
reclusión… 

docente…Posibles 
intervenciones 

Momento 1. 
“El rastro de tu 
sangre en la 
nieve” 
Capítulo 3 
 

Vanessa leerá el 
cuento. Se pretende 
hacer las preguntas 
al final sin 
interrupción. 
 

Preguntas: 
1. ¿qué les pareció el cuento? 
2. ¿qué creen que sucedió con 

Nena Daconte y Billy 
Sánchez, porque fue tan 
extraño para las familias que 
se casaran? 

3. ¿qué creen del pinchazo en el 
dedo? 

4. ¿creen que Billy pudo haber 
hecho las cosas mejor, para 
saber de Nena? 

5. ¿qué piensan del final? 

Decisiones 
sobre la 
información 
que se tomará 
para la 
sistematización 

Se registrarán todos los momentos de la sesión, por medio de una grabadora de 
voz. Paralelamente se tomará nota de los gestos, actitudes y todas las 
particularidades emitidas por las mujeres en situación de reclusión durante la 
sesión. 

 
Anexo 11: Planeación – Sesión # 10 
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Tertulias literarias  
Planeación # 10 .  

Sesión (clase) 
y actividades 

Sesión # 10 
Introducción 
Lectura en voz alta 
Tertulia literaria (guiada) 

Fecha en la 
que se 
implementará 

14  de Octubre de 2014  

Listado de los 
resultados de 
aprendizaje 

Lograr que las mujeres en situación de reclusión se acerquen a la 
literatura, promoviendo la lectura como medio de distracción y goce en 
los tiempos libres.  

                                                        
33 Formato tomado de: Pérez - Abril, M.; Roa, C; Villegas, L. & Vargas, A (2013). Escribir las 
prácticas: Una propuesta metodológica para planear, analizar, sistematizar y publicar el 
trabajo didáctico que se realiza en las aulas. Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana. 
 



esperados de 
los 
estudiantes 
(didácticos 
/formativos)  

  

 Momentos 
de la sesión 

Lo que se espera de loas 
mujeres en situación de 

reclusión… 

Consignas de la 
docente…Posibles 

intervenciones 
Momento 1. 
“La 
Señorita 
Cora” 
 
 

Se espera que las dos 
leamos este cuento, ya que 
se cambia de voz 
dependiendo del 
personaje. Es probable 
que esto sea algo 
complicado para las 
mujeres pero se les hará 
saber esto de antemano 
para que ellas no se 
pierdan. Como se ha 
intentado varias maneras 
en relación con las 
preguntas (en qué 
momento de la sesión se 
hacen), consideramos que 
es más apropiado hacerlas 
al final sin interrupción, 
retomando los apartados 
de la lectura.  
 

Preguntas: 
• ¿Qué creen de la 

frase “… siempre 
pegado a mí aunque 
ahora con los 
pantalones largos 
quiere disimular ese 
hombre grande..”?  

• ¿Qué creen de lo que 
dice la madre frente a 
la enfermera?  

• ¿Qué piensan de la 
frase: “no importa si 
no entiendo a las 
mujeres, lo único que 
vale la pena es que lo 
quieran a uno…”? 

• ¿Qué creen que pasa 
al final? 

Decisiones 
sobre la 
información 
que se tomará 
para la 
sistematizació
n 

Se registrarán todos los momentos de la sesión, por medio de una 
grabadora de voz. Paralelamente se tomará nota de los gestos, actitudes 
y todas las particularidades emitidas por las mujeres en situación de 
reclusión durante la sesión. 

 
Anexo 12: Planeación – Sesión # 11 
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Tertulias literarias  
Planeación # 11 .  

Sesión (clase) 
y actividades 

Sesión # 11 
Introducción 
Lectura en voz alta 
Tertulia literaria 

Fecha en la 
que se 
implementará 

28  de Octubre de 2014  

Listado de los 
resultados de 
aprendizaje 
esperados de 
los 
estudiantes 
(didácticos 
/formativos)  

Lograr que las mujeres en situación de reclusión se acerquen a la 
literatura, promoviendo la lectura como medio de distracción y goce en 
los tiempos libres.  
  

 Momentos de 
la sesión 

Lo que se espera de 
loas mujeres en 

situación de 
reclusión… 

Consignas de la 
docente…Posibles 

intervenciones 

Momento 1. 
“La Salud de 
los 
enfermos” 
 
 

Se espera que alguna 
de las madres tenga la 
iniciativa de leer. Se 
pretende hacer la 
lectura de corrido sin 
preguntas planeadas, 
sin embargo, 
consideramos que si 
hay temas pertinentes 
se harán preguntas que 
correspondan a éstos.   
 

Las practicantes estarán 
atentas a lo que la madres lean. 
Con esto se pretende que la 
tertulia tome una dinámica 
distinta en la cual todas las 
participantes son activas y 
dentro del espacio cumplimos 
el mismo rol.  

                                                        
34 Formato tomado de: Pérez - Abril, M.; Roa, C; Villegas, L. & Vargas, A (2013). Escribir las 
prácticas: Una propuesta metodológica para planear, analizar, sistematizar y publicar el 
trabajo didáctico que se realiza en las aulas. Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana. 
 



Decisiones 
sobre la 
información 
que se tomará 
para la 
sistematizació
n 

Se registrarán todos los momentos de la sesión, por medio de una 
grabadora de voz. Paralelamente se tomará nota de los gestos, actitudes 
y todas las particularidades emitidas por las mujeres en situación de 
reclusión durante la sesión. 

 
 
 
 
 
Anexo 13: Planeación – Sesión # 12 
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Tertulias literarias  
Planeación # 12 .  

Sesión (clase) 
y actividades 

Sesión # 12 
Introducción 
Lectura en voz alta 
Tertulia literaria 

Fecha en la 
que se 
implementará 

11  de Noviembre de 2014  

Listado de los 
resultados de 
aprendizaje 
esperados de 
los 
estudiantes 
(didácticos 
/formativos)  

Lograr que las mujeres en situación de reclusión se acerquen a la 
literatura, promoviendo la lectura como medio de distracción y goce en 
los tiempos libres.  
  

 Momentos 
de la sesión 

Lo que se espera de loas 
mujeres en situación de 

reclusión… 

Consignas de la 
docente…Posibles 

intervenciones 
Momento 1. 
“La Salud 
de los 
enfermos” 
 
 

Se espera seguir leyendo 
“La salud de los 
enfermos” de Cortázar. 
Sin embargo, como en la 
sesión pasada solo 
asistieron dos madres es 

Las practicantes estarán 
atentas a lo que la madres 
lean. Con esto se pretende que 
la tertulia tome una dinámica 
distinta en la cual todas las 
participantes son activas y 

                                                        
35 Formato tomado de: Pérez - Abril, M.; Roa, C; Villegas, L. & Vargas, A (2013). Escribir las 
prácticas: Una propuesta metodológica para planear, analizar, sistematizar y publicar el 
trabajo didáctico que se realiza en las aulas. Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana. 
 



probable que debamos 
retomar desde el inicio 
de la lectura. Se pretende 
hacer la lectura de 
corrido sin preguntas 
planeadas, sin embargo, 
consideramos que si hay 
temas pertinentes se 
harán preguntas que 
correspondan a éstos.   
 

dentro del espacio cumplimos 
el mismo rol.  

Decisiones 
sobre la 
información 
que se tomará 
para la 
sistematizació
n 

Se registrarán todos los momentos de la sesión, por medio de una 
grabadora de voz. Paralelamente se tomará nota de los gestos, actitudes 
y todas las particularidades emitidas por las mujeres en situación de 
reclusión durante la sesión. 

 

Vanessa Cortavarría: pues bueno, estamos aquí, somos estudiantes de la universidad 
javeriana, estamos ya acabando nuestro proceso de formación, y venimos aquí a una 
práctica que se llama la práctica social, estamos martes y jueves con sus hijitos en el jardín. 
¿Cuál es nuestra labor allí en el jardín? Colaborar, traer propuestas para hacer algo distinto 
para trabajar con los niños  hacer diferentes cosas. Y la finalidad de reunirnos aquí con 
ustedes es que queremos, pues nos exigían que trabajáramos con ustedes de alguna manera. 
Pero siempre se trabaja el punto de la mamá y la relación del hijo y el hijo y siempre lo 
importante es el hijo el hijo sin demeritar que pues sea importante, lo que pasa es que 
siempre se nos olvida que hay, ustedes están cumpliendo una labor como mamás. Entonces 
queríamos proponerles que el espacio de tertulias literarias que consiste en charlas y en 
hablar. Sobre diferentes temas. Que puedan leer, tenemos propuesta eeee…tenemos 
pensado una novela para trabajar en seis sesiones con ustedes y que sea algo así muy 
informal. Si no quieren venir no es necesario, tienen que estar aquí sentadas: nooo…es algo 

Transcripciones 
 
Anexo 14: Transcripción – Sesión # 1 
 

Transcripción 1:  
 

Se dio inicio a la sesión con un discurso introductorio, largo, que contenía la explicación de 
por qué se desarrollaría ese proyecto en el patio 4 de la Cárcel el Buen Pastor. Luego de 
esto se dio espacio a la lectura y al desarrollo de la tertulia.  
 



que realmente quieran y se disfruten. Es decir vamos a realizar cada vez que vengamos una 
lectura con ustedes sobre cuentos, sobre, no sé lo que se nos vaya presentando en el camino, 
porque tampoco tenemos establecido que tipo de lecturas vamos a trabajar acá, más bien 
desde le interés de ustedes, porque no hay nada más rico que uno disfrutarse lo que lee, y 
pues si yo voy a traer una lectura de Platón o de Aristóteles, pues uno no entiende lo que 
ese man dice…eee…realmente es más bien desde el interés de ustedes, vea, lo que nos 
gustaría leer sobre la infidelidad…bueno…que sé yo…cualquier cosa que se les ocurra, 
pero pues principalmente o por lo menos por hoy queremos venir a…pues les trajimos dos 
cuentos de Gabriel García Márquez, y entonces es como para entrar en esa función de lo 
que es la tertulia literaria con ustedes. Y si les gusta y si les llama la atención se pueden 
quedar y si no, se pueden retirar, No hay ninguna hoja que llene aquí que diga que esta 
mamá no estuvo, que esta mamá estuvo aquí. Es un espacio libre, es un espacio que se nos 
abre, nosotras somos unas afortunadas porque hemos conocido que otras compañeras han 
querido asistir y no se ha podido…por bueno… porque los que permisos son complicados 
para entrar acá no es fácil. Entonces así sea con una o con dos que realicemos pues estamos 
dispuestas a trabajar este espacio de tertulia literaria con ustedes. 
 
Camila Peñuela: las tenemos programadas más o menos para dos al mes.  
 
Vanessa Cortavarría: dos al mes. Son seis sesiones porque nuestro semestre acaba en 
mayo, entonces, si , entonces, queremos escucharlas, conocerlas. 
 
Camila Peñuela: ajá sí conocerlas. 
 
Vanessa Cortavarría: Si les parece interesante…  
 
Camila Peñuela: y si necesitan algo de los niños que les vayamos contando, este es un 
espacio que si les interesa, sobre el tema, al conocerlas, entonces si quieren saber sobre los 
niños, al conocerlas podemos hablar de los niños si es lo que les llama la atención también, 
entonces si, que aprovechen que nosotros estamos aquí, para que todo lo que hagamos sea 
en beneficio de los niños. 
 
Vanessa Cortavarría: igual es un espacio, entonces donde la reflexión literaria, tiene que 
ver con el crecimiento de uno como persona, porque es un espacio que nos permite de una u 
otra forma, cuando uno esta leyendo uno esta aquí, uno no esta donde el vecino, uno no esta 
donde la amiga, uno no esta donde fulanito de tal, sino aquí, y quizás hay cosas que, que 
por ejemplo: hay una función terapéutica de la literatura, hay cosas que quizás no las 
expresamos verbalmente, y quizás no somos expertas haciéndolo de la mejor manera o por 
lo menos a mi me pasa y cuando yo me encierro en la lectura, realmente estoy en un mundo 
“mío”, que no le pertenece a otro, que nadie puede interrumpir y que me transporta a otro 
lugar, que me va llevando a otro, a otro, a otro espacio de reflexión, entonces como a través 
de otro puedo yo quizás interpretar, vivir, sanar, situaciones de mi vida, entonces en ese 
punto consiste este espacio pensado exclusivamente para ustedes, si bien la finalidad, como 
dice Sandra: a que hablemos algún momento de los niños,  es importante, pero que primero 
sea un espacio para ustedes, si uno no se forma, uno primero, cuando uno esta en sana 
condición, mentalmente se puede arreglar puede uno trabajar sus relaciones con los demás 
un poco mejor, entonces la lectura tiene muchas funciones terapéutica, disfrute o goce.  



 
Camila Peñuela: Aprender. 
 
Vanessa Cortavarría: Si hay una persona dura en matemáticas y si se le da la gana de leer 
el algebra de baldor, pero si es lo que le interesa, que sea un espacio que realmente disfrute 
y que cuando estemos aquí tengamos algo que decir, la idea es que si alguna se siente 
identificada con alguna vieja loca o porque es muy chistosa o cualquier cosa que se les 
pueda ocurrir y en ese momento se hace la tertulia literaria, hablar de los que se lee y que 
en algún momento, si eso impacto nuestra vida, a nosotras nos gustaría muchísimo saber de 
que manera las impacto, si es la biblia, si es un libro cristiano, o de sanación personal, o de 
lo que quieran, nos gustaría saber o conocer, para trabajarlo con ustedes en este espacio, 
aprovechando que miren… es un milagro porque tengo compañeras que han querido 
ingresar hacia dos semestre y no les habían permitido el ingreso, y no van a creer jajaja, 
pero entramos muy fácil, entonces nos gusta mucho, estamos muy contentas y si la charla 
debe ser “hoy me siento así” y si nosotras somos el medio para que usted se desahoguen, 
estamos abiertas también, listo… entonces no se quien quiere empezar, nos vamos a 
presentar, porque yo las quiero conocer y las queremos conocer, mama de quien, cuantos 
hijitos, no se, si les parece interesante, si no, o no me gusta, o no, quien empieza? 
 
Se omite este pedazo de la transcripción por contener datos personales. 
 
Mujer en situación de reclusión #8: Pues yo no escuché toda la charla pero escuché el 
pedacito donde si uno esta bien con uno puede darle buenas cosas a los demás. Si yo estoy 
amargada entonces mi hijo va a estar amargado, y se le va a transmitir mi amargura. Si yo 
estoy contenta y tranquila entonces le va a querer estar conmigo. 
 
Mujer en situación de reclusión #9: mi nombre es Arelis soy la mamá de Sara, tengo dos 
hijas más de 15 y 11 años y somos de Ibagué. 
 
Mujer en situación de reclusión #10: Mi nombre es Diana, soy la mamá de David 
Santiago Manquillo.  
 
Mujer en situación de reclusión #11: Mi nombre es Marcela, soy la mamá de Juan 
Fernando, pero no está en la cárcel, está en la calle, tengo dos hijos más, una de 5 años y 
otra de 4.  
 
Mujer en situación de reclusión #12: mi nombre es …(no recuerda qué hay que decir) 
Todas le responden: Hola…tu nombre, la edad, por qué estás aquí, cuántos hijos…si sabe 
cocinar…luego responde: Soy la mamá de Dyron…Todas dicen: Tiene papá? Y ríen. 
 
Vanessa Cortavarría: Bueno miren yo les quiero decir…ahora que tu decías (Briseida) te 
llamaba la atención lo de la parte terapéutica, les voy a leer un pedacito de nuestra 
propuesta pedagógica, de la propuesta que creamos, que habla sobre la importancia de la 
función terapéutica que tiene la lectura y otros beneficios chiquiticos. Entonces voy a leer 
para que tengamos fundamentación y que no es algo que nos inventamos por que 
sí…entonces voy a empezar pero por fa siéntense para que puedan estar cómodas y pensar. 
Luego llega una mamá, y pregunta: “¿por qué estamos aquí?” Vanessa responde, que les 



había comentado que como estudiantes y practicantes, debían hacer un trabajo 
complementario con las madres en situación de reclusión. Se les mencionó o aclaró que 
casi siempre se trata de la relación con el hijo, sin decir que no sea importante, y les 
comenta que es un espacio para ellas, aprovechando que los niños están en el jardín, y que 
tienen la tranquilidad de estar un poco más relajadas en algunos casos. Se les dijo también 
que se disfrutaran el  espacio de lectura libre, aclarando que el objetivo eran tertulias 
literarias. Por último se les informó de lo que implicaba hacer una tertulia literaria, y 
continua con el discurso… 
 
Hoy les trajimos dos cuentos de Gabriel García Márquez para iniciar, no son nada 
complejos son cuentos curiosos, son cuentos ricos de leer, entonces no son nada pesados. 
La otra cosa que también les mencionaba era que uno no se disfruta nada que no le guste, 
entonces si a mi no me gusta nada sobre pepita Pérez, pues se me va a hacer hartísima la 
lectura y de ahí el interés de conocer el interés de ustedes frente a qué les gustaría leer. 
Entonces esa es la función de estar nosotras aquí. Entonces les quería leer sobre nuestra 
revisión teórica frente a la función terapéutica que tiene la lectura y consiste en: “la lectura 
como función terapéutica consiste en permitirle al sujeto vivir de una manera menos difícil 
las diferentes etapas que pueden llegar a ser consideradas como cruciales definidas por 
(Petit M. , 2001, p. 67). Entonces si el marido nos dejó, o si nos fue infiel, si algo nos 
marcó o nos duele  dicen los autores que por lo general se escribe sobre esas vivencias y 
cuando yo leo frente a eso me puedo sentir identificada, veo como la otra persona  superó 
esa situación difícil y eso me ayuda a mí a sanarme de una u otra forma. Entonces a eso le 
apuntamos con la función terapéutica de la lectura. Y para empezar les voy a leer un cuento 
que se llama “Algo muy grave va a suceder en este pueblo” de Gabriel García Márquez. 
 
Inicio de la lectura: 00:17:45” 
 
Fin de la lectura: 00:22:39” 
 
Vanessa Cortavarría: si lo escucharon?...  
 
Mujeres en situación de reclusión: Risas 
 
Vanessa Cortavarría: Solo por un presentimiento…qué podemos decir frente a eso? 
Alguien que quiera decir algo… 
Quizás relacionarlo con una experiencia de vida… 
Quizás siempre la embarramos porque nos afanamos o nos apresuramos a sentir cosas y no 
es así…quién quiere decir algo? No nadie… muy aburrido…o no les gustó el cuento. 
 
Mujer en situación de reclusión: muy bonito no?  
 
Mujer en situación de reclusión: Pues para mí lo grave que pasó fue que todos se fueron, 
uno incendió la casa, pensaron que iba a pasar algo y no pasó nada…y todo el mundo acabó 
con el pueblo…en medio de toda la habladuría que no pasó nada pero por ellos creer que 
iba a pasar algo resultó todo el mundo hablando…  
Inferencia del cuento 
 



 
Vanessa Cortavarría: Yo les traje otro …quisieran escucharlo? Y de pronto así vamos 
rompiendo más el hielo. Que sea un momento de distracción para ustedes, que se los 
disfruten es lo que realmente nos interesa. Quieres leerlo Sandra? 
 
Mujer en situación de reclusión: tu acabas de decir que uno se apresura a sentir cosas sin 
saber, es como decir yo le siento rabia a fulana pero no he tenido la oportunidad de decirle 
buenos días a ver si me contesta, simplemente le cogí la mala porque no me cayó 
bien…muchas personas son así no? Y si a veces uno no se da cuenta luego de que la trata y 
dice ay si no era así. Entonces no es adelantarse a las cosas que realmente uno no conoce y 
no sabe. Es como que no prueba no sabe si le gusta o le gusta. 
 
Vanessa Cortavarría: quisiéramos escucharlas…tu que ya te lo leíste, que… 
 
Mujer en situación de reclusión: tengo el presentimiento que todas las personas que eso 
iba a suceder frente a algo que no era realidad. 
 
Mujer en situación de reclusión: la lengua humana es de miedo. 
 
Mujer en situación de reclusión: por falta de conocimiento el pueblo se dejó llevar por 
ese sentimiento de temor que algo va a pasar. No esperar que la casa se le cayera encima si 
no desbaratarla antes de tiempo. 
 
Mujer en situación de reclusión: y hablar por hablar es lo malo. 
 
Resumen de la discusión: hablan todas frente al tema de la lengua, y como las maneja. Se 
evidencian las molestias de unas con otras. 
 
 
Anexo 15: Transcripción – Sesión # 2 
 

Transcripción 2 
 
Vanessa Cortavarría: bueno, para las que estamos, como están? Las mujeres en situación 
de reclusión responden: biennnnnn (varias). ¿Cómo han pasado esta semana larga? ¿Todo 
bien? Pues bueno, hoy nos acompaña la directora de la carrera, como ya sabemos vinimos a 
compartir un espacio de literatura, lectura, ya vamos a entrar en eso pero ella quiere decir 
unas palabras. 
Profesora: bueno, bienvenidas como a este espacio. Pues para nosotros es un placer el estar 
aquí porque la idea es que compartamos un rato lo mas agradable posible y ya, yo creo que 
como agradecerles por la disposición tan bonita que tienen para compartir (yo creo que 
mejor se van sentando las que van llegando y las que están paraditas también, no?), y la 
idea es que si, disfrutemos, miremos, hablemos. Estamos aquí como en un acto voluntario, 
si, aquí la idea es que nos permanezcamos aquí, nos divirtamos en este otro espacio. Igual 
esta la libertad de incorporarse pero también de salirse si así lo desean, pues porque ustedes 
saben que la idea es que estemos aquí voluntariamente. Ehhh, seguramente las acompañare 
en algunos momentos para que compartamos mas espacios y ya, estamos básicamente 



abiertas para el dialogo en este rato que podamos compartir. Y en algún momento les 
presentaremos todo lo que vamos a hacer porque la idea es lectura, y en la medida en que 
nosotros vayamos viendo otros momentos vamos a abrir espacios como para taller y hacer 
otros elementos e incorporar otras actividades, pero vamos viendo que se nos va dando con 
la ayuda de ustedes y ustedes, de lo que ustedes vayan también exigiendo entre sus 
necesidades. La idea es que vamos a abrir unos espacios donde ustedes se respondan con lo 
que ustedes también quieren, si?. Definitivamente arrancamos con los espacios de lectura 
que también hicieron hace ocho días y vamos viendo a ver que pasa con la dinámica. Se les 
pide a las mamitas que tienen bebés que se sienten.  
Vanessa Cortavarría: listo. Bueno. Entonces como recuerdan la vez pasada trajimos, 
fotocopias pero yo quise traerles esta vez el libro para que cada una tenga su libro y sea mas 
chévere y dinámica la cuestión de la lectura. Pero hoy que los ingrese me dijeron que no se 
los puedo dejar. Con mucha tristeza, pero yo quiero que cada una lo marque y sepa que su 
libro va a quedar allá en el jardín para las mamás. Es suyo, es un regalo pero me dijeron 
que no lo puedo dejar. Casi lloro pero así son las reglas y bueno. Entonces la verdad yo no 
esperaba tantas mamitas, traje quince y voy a obsequiar el mío. Entonces, pero voy a 
tenerlo mientras leo porque tengo que leer, ja ja. Entonces, mmm, ojala sea un espacio 
beneficioso para todas, que realmente ¡hoy! Nos disfrutemos el espacio y no nos agarremos, 
que si por el hijo de la una, de la otra, que por qué pelea, no nada. Hoy nos vamos a 
disfrutar el espacio de la lectura, este es un espacio solo pensado para ustedes, esto es para 
distraernos un ratico y para salir de esta conflictiva convivencia que tenemos acá, listo? 
Entonces si me ayudan, por fa. En este momento se reparten los libros, y se les pide que los 
marquen, para esto se les entrega marcadores, lápices y colores. 
Mujer en situación de reclusión #1: Que bien, que rico leer, bueno, eso es lo que 
necesitamos. 
Vanessa Cortavarría: Entonces vamos a iniciar… ¿Listo? ¿Ya lo miraron? ¿Ya lo 
marcaron? ¿Ya lo ojearon? ¿Interesante, cierto?. Bueno, el cuento se llama, perdón, el libro 
se llama “Doce cuentos peregrinos” de Gabriel García Márquez, hoy vamos a leer: “Me 
alquilo para soñar” y “El avión de la bella durmiente”. Vamos a empezar en la página 55. 
Traje dos preparados. ¿Listo? Bueno. Otra vez les digo que me da mucha tristeza que no se 
los pueda dejar pero voy a tramitar, en lo posible, o en lo medianamente posible, se puedan 
quedar ustedes con el libro porque esa era la idea de traerles los libros. Y las que no tienen, 
las que me hacen falta, yo me comprometo a traérselos para la próxima sesión. ¿Listo? 
Vamos a iniciar entonces con “El avión de la bella durmiente”. Recuerdan cuál era la 
intencionalidad de nuestra tertulia, leer y luego hablamos; les pase resaltador (marcadores y 
colores) para que apunten lo mas importante y frente a lo mas importante, hablamos cuando 
acabe la lectura. ¿Listo?. Entonces si no lo quieren rayar, o bueno, que se yo, el libro es 
suyo pero si no lo quieren rayar todo, entonces le hacen un puntico, un puntico al lado, o 
miren a mi me llamó la atención esto, a mi me gustó esto, y hablamos frente a eso. ¿Les 
parece?. Entonces voy a iniciar. Dice: “El avión de la bella durmiente”. 
Inicio de la lectura: 00:09’39” 
Fin de la lectura: 00:25’18” 
Mujeres en situación de reclusión: Ja 
Vanessa Cortavarría: Ja 
Mujer en situación de reclusión: Aclara: escoge el número… Dónde seguía la lectura 
Vanessa Cortavarría: ¿Marcaron puntos interesantes?. ¿Qué? Digan en voz alta, que 
Gabriel García Márquez qué? 



Mujer en situación de reclusión: No hubo tiempo, je je. No hubo tiempo, estábamos muy 
concentradas. Estábamos leyendo, entonces no pensamos ni en lápiz ni en parar sino  la 
intriga de seguir, je je je. 
Vanessa Cortavarría: ¡Que chévere! Me alegra, me alegra. Bueno tengo uno segundo, si? 
¿Lo leemos? 
Mujer en situación de reclusión: ¿Cuál? 
Vanessa Cortavarría: El que sigue: “Me alquilo para soñar”. Retomamos el anterior o 
seguimos? 
Neyith Ospina: De pronto no hay marcas en el papel pero si marcas en otros lados, en 
ustedes. ¿No? 
Vanessa Cortavarría: No tengo afán. Puedo esperar. Pueden devolverse 
Mujer en situación de reclusión: ¡Sigamos! 
Vanessa Cortavarría: ¿Cómo es tu nombre? 
Mujer en situación de reclusión: Rocío. 
Vanessa Cortavarría: No te vi la vez pasada. 
Mujer en situación de reclusión:No me acuerdo 
Vanessa Cortavarría: Bueno. Mucho gusto. El que sigue se llama: “Me alquilo para 
soñar”, página 63. 
Inicio de la lectura:  00:27’12” Inicio del segundo cuento… Aún con interrupciones… 
Fin de la lectura: 00:35’00” (sin terminar) 
Vanessa Cortavarría: pregunta: ¿alguien tiene horas? En vista de la señal de la 
dragoneante 
Mujer en situación de reclusión: Son las 3. 
Vanessa Cortavarría: la dragoneante me dice que debo parar. A qué hora debemos salir, 
Idaly? (Dragoneante). Ella responde: ya. Se continua con el fin de terminar con la lectura y 
pregunto: donde quedé? (Pero se hace imposible) 
Mujer en situación de reclusión: Lo hizo bien. 
Vanessa Cortavarría: Vamos a dejar hasta aquí, no se preocupen que yo los voy a traer la 
próxima sesión. Márquenlos, por favor, hasta donde quedamos. Si alguna tiene algo para 
decir así rapidito, escucho, escuchamos. 
Mujer en situación de reclusión: Muy interesante. 
Mujer en situación de reclusión: A mi me gustó que pensamos en otra cosa, que nos 
salimos de la rutina de todos los días lo mismo, lo mismo. 
Vanessa Cortavarría: Es un espacio pensado sólo para ustedes, yo no quiero que se repita 
lo de la otra vez, quiero que estemos así, concentradas en esto, mala para leer pero estuviste 
ahí, atenta a todos los cuentos, entonces, bien. (Me dirigía a una mujer en situación de 
reclusión). La próxima seguimos y yo les traigo sus libros, ya saben que sus libros quedan 
en la biblioteca de mamás del jardín. Voy a hacer todo lo posible y lo que este a mi alcance 
para que me los dejen dejar para que ustedes los lean, que eso es lo rico. 
Mujer en situación de reclusión: Si, porque así es lo rico, porque subrayamos y traemos 
para comentar con usted. 
 
 
Anexo 16: Transcripción – Sesión # 3 
 

Transcripción 3 
 



Vanessa Cortavarría: ¿Hola cómo están? …aquí hay sillas…¿cómo han estado? ¿Qué tal 
la semana?...aquí están las que están…se comienza a entregarles los libros, que están 
marcados, Adriana Ramírez, Briceida Rodríguez, Lady Téllez (no llegó), Tracey Oliveros, 
Mayra Poveda (no llegó), Martha Bermúdez, Arelis Delgado, Nohora Suarez, Gina Ávila, 
Nancy Ruíz (no llegó), Nubia Rocío y tres participantes que no tenían libro…A una mujer 
en situación de reclusión que no había participado, se le dijo, que la practicante o 
profesora le obsequiaría el suyo, pero luego se aburrió y se fue. Hoy casi no nos dejan 
entrar, por fa pasan atrás (los lápices y marcadores) Listo! A las que no tenían libro, que 
son tres, se les pide que los marquen, que ya les va a pasar el plumero. Bueno vengan, 
¿qué tal la semana? 
Mujer en situación de reclusión #1: ¡ESPECTACULAR! 
Vanessa Cortavarría: Que chévere!! Súper!! ¿Qué hay de nuevo? 
Mujer en situación de reclusión #2: Que hay de nuevo viejo…todas se ríen… 
Vanessa Cortavarría: ¿Cómo les ha ido? Recuerdan que quedamos en el segundo cuento. 
Mujeres en situación de reclusión: Quedamos en la página 67. Varias de ellas 
recordaban la página, y /o la tenían marcada, se muestran entusiasmadas…  
Vanessa Cortavarría: Sí, pero les quiero proponer si lo volvemos a retomar, como para 
retomar el hilo. La página 63. 
Mujeres en situación de reclusión: como pa retomar el hilo 
Vanessa Cortavarría: Listo!!...entonces dice… 
Vanessa Cortavarría: bueno… pero esperen momentico, recuerden que pueden hacer 
puntos, marcarlos lo que les guste o lo que les llamó la atención y lo hablamos 
luego…listo? 
Mujer en situación de reclusión: Si, señora… 
Inicio de la lectura: 00:04’18”Inicio del primer cuento “Me alquilo para soñar” de 
Gabriel García Márquez 
Fin de la lectura: 00:19’00” 
Vanessa Cortavarría: ¿qué tal? ¿Comentarios? 
Mujer en situación de reclusión: ¿era ella cierto? 
Mujer en situación de reclusión: la que había muerto 
Vanessa Cortavarría: Sí, en el espacio que les leí como de la ochenta y que?... de la 
sesenta y… 
Mujer en situación de reclusión: Pero el soñó que a ella le pasaba algo 
Mujer en situación de reclusión: Pero en concreto no soñaron nada 
Vanessa Cortavarría: No se dijeron 
Mujer en situación de reclusión: Ellos no se dijeron el sueño 
Mujer en situación de reclusión: No se dijeron nada, pero no se supo que era? 
Deberíamos volver 
Vanessa Cortavarría: Si, revisemos. Dónde está eso y lo volvemos a leer. ¿Dónde está?... 
retomamos o seguimos con otro cuento? Seguimos?. Esto se menciona porque no hacen 
caras de querer devolverse a leer. 
Mujer en situación de reclusión: Sigamos!! 
Vanessa Cortavarría: Bueno yo les traje: “María dos prazeres” en la 91. 
Mujer en situación de reclusión: Yo entendí otra cosa!! ¿qué? Ella responde brasieres…y 
todas ríen… 
Inicio de la lectura: 00:21’05”Inicio del segundo cuento “María dos prazeres” de Gabriel 
García Márquez 



Fin de la lectura: 00:38’14” 
Se hace una pausa (00:26’20”), porque se alcanza a ver que dos o tres dejan los libros 
sobre sus piernas, se llega a intuir que quizás “no quieran seguir leyendo”… se les 
pregunta si quieren continuar, y una responde que se le cansa la vista, y otra dice que 
mejor escucha… y se continua con la lectura porque ellas piden que se continúe con la 
misma. 
Mujer en situación de reclusión: Se muere de risa una… 
Se hace una pausa; y se pregunta: ¿qué pasó? Y la mujer en situación de reclusión no 
puede responder porque está muerta de risa, y se va del espacio, a causa de la risa. 
Mujer en situación de reclusión: una de ellas explica: doña Martha? Y ella responde sí 
antes de irse. Lo que pasó fue que doña Martha se asustó porque pensó que su bebé de 6 
meses estaba llorando, pero no era el de ella sino el de otra mamita, y del susto doña 
Martha dio un brinco en la silla, que hizo reír a la otra mamita.  
Vanessa Cortavarría: dónde quedé? Y Briseida que no estaba leyendo dice: en los 
mármoles mudos, y le respondo: uy pero qué memoria jaja!!! (interesante que se muestren 
tan interesadas). Se continua leyendo… Se realizo otra pausa porque una mamita salió 
corriendo…y se pregunta: llegaron los niños?  
Se hace una aclaración, recordando un apartado de principio, pero se vuelve a hacer una 
pausa, porque parecen cansadas…pero responden: ¡Termine! En ese momento llegan los 
niños, y dicen no ya no siga (00:38’14”). 
Mujer en situación de reclusión: Briceida dice: yo quería saber si se la comió o no? Todas 
ríen. 
luego de que parece que todas se van, se quedan 6, y se les pregunta si no tienen que ir por 
los niños. Responden que no, porque ellas los recogieron al medio día, se les pregunta si 
quieren que se continúe, y piden que sí. Pero antes se les pregunta la hora, a lo que 
concluye que quedan 10 minutos en el patio. Y  se continua… 
Mujer en situación de reclusión: no hay  no sigue eso…se voló un pedazo 
Vanessa Cortavarría: me rio y digo gracias! 
Mujer en situación de reclusión: no ahí no va eso… 
Vanessa Cortavarría: pregunto: me salté otra vez? 
Mujer en situación de reclusión: continua leyendo hasta acabarse el párrafo.  
La dragoneante ingresa y dice que es hora de salir. Las mujeres en situación de reclusión  
piden que se les deje los libros, y se les responde que solo con autorización, y dragoneante 
accede. En vista de que se les podía dejar, se les pide que terminen el cuento y se habla 
sobre los leído en la próxima sesión. 
¡¡¡¡¡¡¡Al final aplaudieron la sesión!!!!!!! 
Observaciones: la niña que llora es Alma36

                                                        
36 Por protección de identidad cambiamos el nombre. 

, y su mamá tuvo que retirarse porque no dejaba 
de llorar. 
 
 
 
 
Anexo 17: Transcripción – Sesión # 4 
 

Transcripción 4:  



 
La sesión se inició a las 2:25 pm, ya que en el salón donde se realizan las tertulias 
literarias estaban practicando una coreografía que se iba a presentar el fin de semana. 
Tiempo después, llegaron 10 madres a compartir el espacio de lectura. Después de saludar 
a todas las madres, se les preguntó cómo le había ido al leer individualmente; la mayoría 
de las madres respondieron que no lo habían intentado. Se propuso que cada mujer 
terminara de leer el cuento pero como no hicieron lo acordado, se retomaron los dos 
cuentos leídos en la sesión pasada y se comentó acerca éstos dos. Este momento no fue 
grabado, ya que hubo un percance tecnológico.  
V.C.:  ¿No se acuerdan?, se acuerdan del estrellón cerca de la playa… 
M.E.S.R: ¡Ah, sí! Que la encontraron toda muerta, y con el anillo pues… 
V.C.: ¿Con el anillo qué? ¡Acuérdate! 
M.E.S.R.: Sí, o sea, él se acordó porque ella traía el mismo anillo. 
V.C.: Que era un anillo egipcio, ¿te acuerdas? Luego leímos ¿cuál? 
M.E.S.R.: Hemos leído éste, María Dos Prazeres, El avión de la bella durmiente.. 
V.C.: María Dos Prazeres pero leímos otro. 
M.E.S.R.: Yo me leí “Espantos de Agosto”. 
V.C.: ¿Tú lo leíste? 
M.E.S.R.: Sí.  
V.C.: ¿Y qué tal? ¿De qué trata? 
M.E.S.R.: Trata de, eh, Joel y Toto, dos niños que se quedan en la casa cuando los papás se 
iban a bailar. Ellos pues juegan con un bote, juegan con cosas de balbucear, todo lo que es 
de un bote. 
V.C.: Bucear. 
M.E.S.R.: Bucear. Pues ellos juegan en la casa que, ahí hay agua y juegan con agua, o sea 
en la casa… está llena de agua y ese es el juego de ellos, y como es de agua, todo flota: la 
sala, el comedor, todos los elementos de la casa, y cuando llegan los papás del baile, que se 
van todos los viernes. Cuando llegan, encuentran a los niños dormidos… Ella continua 
relatando el cuento, pero hay mucho ruido y no se entiende en el audio qué dice.   
V.C.: ¿Qué le rescatas al cuento? 
M.E.S.R: Una enseñanza positiva para uno, para  cuando uno quiere algo, toca con 
esfuerzo. Todas aplauden la intervención de Ana Milena.  
V.C.: Ella sí lo leyó. Entonces, yo les había pedido que lo revisaran, que lo miraran… 
M.E.S.R.: Yo sinceramente no lo miré porque yo pido en biblioteca… 
M.E.S.R.: ¡Veeeeee! 
M.E.S.R.: ¡Ese libro es súper bueno! 
M.E.S.R.: ¿Nos podemos quedar con el libro? 
V.C.: Sí. Al principio, no. Pero luego la dragoneante me dijo: “deje algunos, y nos 
llevamos los otros porque sino, nos regañan”. 
M.E.S.R.: Pero yo me voy a quedar con el mío.  
V.C.: ¿Se acuerdan que yo les había pedido que  revisaran el cuento? Pero como ya me 
dijeron que no y no fueron tan juiciosas, ¿cuál les llamaría la atención leer? Yo traigo uno 
preparado, pero me gustaría saber cuál quieren leer. 
M.E.S.R.: “La Santa”.  
V.C.: Es que yo les había pedido que prepararan una lectura, pero no hicieron la tarea.  
M.E.S.R.: Que lo termináramos. 



V.C.: Que lo terminaran y que prepararan una lectura. Pero bueno, antes de eso, ¿han visto 
televisión en estos días? ¿Sí vieron que se murió Gabriel García Márquez? 
M.E.S.R.: ¡Ay, sí! 
V.C.: ¿Y quién es el autor de nuestro libro? 
M.E.S.R.: Gabriel García Márquez, pero se murió y no me dio el autógrafo. 
V.C.: Bueno, pero tienes el libro. 
M.E.S.R.: Sí, eso yo lo tuve en cuenta; que pensé que nosotras tenemos el libro. Yo dije: 
“¡Veee, nosotras tenemos el libro!”  
V.C.: ¿Sí conocen la historia? ¿Sí saben quién era él? 
M.E.S.R.: ¡Ah sí! Yo por televisión vi. Sí, por acá presentaron que estaba viejito. 
M.E.S.R.: Yo vi el libro y dije, “Veee, pero aquí no está Cien años de soledad”. 
V.C.: Cien años de soledad tiene 400 páginas, pero lo podemos pensar. 
M.E.S.R: Pero yo me voy. 
V.C.: ¿En cuánto? 
M.E.S.R.: En dos meses, confiando en Dios. 
M.E.S.R: ¿Pero ya se van? 
V.C.: No, yo todavía no. Todas se ríen.   
M.E.S.R.:Se ríe. Se van en libertad. Nuevamente, todas se ríen. Se van en libertad porque 
se mantienen más acá que allá afuera.   
V.C.: Bueno, vengan… Entonces ¿sí saben quién es García Márquez? ¿Dónde nació? ¿Les 
gustaría retomar eso o ya saben? 
M.E.S.R.: En el noticiero dieron todo de él. 
M.E.S.R.: ¿De dónde es que es? 
V.C.: De Aracataca.  
M.E.S.R.: De Aracataca, México. 
V.C.: Aracataca, Magdalena.  
M.E.S.R.: ¡¿Ah, sí ve?! To disque México. Todas se ríen. 
V.C.: Bueno, se la perdonamos porque tiene al niño. 
M.E.S.R.: De Aracataca, pero estaba viviendo en México. 
V.C.: Sí, se fue exiliado. ¿Saben por qué? 
M.E.S.R.: No.  
V.C.: Él se fue porque en ese momento, la guerrilla de turno era el M19, entonces el 
ejército lo quería encarcelar porque decían que estaba aliado con la guerrilla, el M19, y él 
decidió exiliarse en México. Algo así como pedir refugio en México y por eso se quedó allá. 
Pero siempre en sus discursos, en sus historias estaba presente Colombia. Les pregunto: 
¿Saben qué es un premio Nobel? ¿Saben qué es un Nobel de Literatura? ¿Saben que él ganó 
un premio de Literatura? 
M.E.S.R.: Fue el primer escritor que se ganó un Nobel. 
V.C.: El primer Nobel no, pero el primer escritor colombiano, sí… Y yo les quería traer, 
como para que conocieran. Este fue Nobel, él fue el que inventó la dinamita, y como para 
querer resarcir esa creación, porque ustedes saben que la dinamita se utiliza para guerras, 
para matar, para fusilar, él en son de resarcir su nombre o, como que su legado quedara de 
manera positiva, entonces las ganancias que da esa dinamita o lo que se comercia con su 
nombre, es lo que patrocina este premio. Entonces se da el premio de Literatura, el premio 
a la Química, a la Economía, a la Psicología y Medicina y el premio Nobel a la Paz. Se les 
muestra una imagen que contiene las monedas para cada ciencia. Entonces el que  gana, se 



gana la medalla, se gana un diploma y un millón de dólares. Y Gabriel García Márquez se 
lo ganó en el año 82 cuando la plata era plata. 
M.E.S.R.: Ah, ¿o sea que el premio Nobel se lo dan a una persona por tener varios títulos 
en uno? 
V.C.: A la gente que hace esfuerzos en esas áreas, se les premia con esos reconocimientos.  
M.E.S.R.: Ah, entonces no tiene que saber de todo, sino solamente en un área. 
V.C.: No, no, no, solamente en una sola especialidad. 
M.E.S.R.: Ah, ¿y entonces el fue premio Nobel de la Paz? 
V.C.: No. ¡La Literatura! Se les muestra una foto de Gabriel García Márquez, el día que 
recibió el premio Nobel, para que lo tengan presente. 
M.E.S.R.: ¿Y el de la paz por qué es que es? 
V.C.: Los que trabajan en movimientos pacíficos, y por la Paz en el mundo. 
M.E.S.R.: Se murió de… 
V.C.: De 87 años. Bueno, listo, yo les traía Buen viaje, Señor Presidente pero sugieren La 
Santa. Buen viaje, Señor Presidente es un tris largo, pero ya hemos leído cuentos largos, 
entonces estamos como… [preparadas]. Leemos La Santa ¿cierto? Página 41. Les aclara 
que ése no lo ha preparado. Si alguna quiere leer… 
M.E.S.R.: Yo no sé leer muy bien. 
V.C.: Practicas, ensayas, aprendes… ¿Y uno aprende cómo? Errando. Se ríe.  
Al minuto “00:29,02” llega Nicole Amaya y menciona que ya se leyó el cuento. 
M.E.S.R.: Yo me lo leí todo, se lo conté a Martha y ella se le olvidó. 
M.E.S.R.: ¡Me sapeó! Todas se ríen.  
Inicio de la lectura del cuento: 31:37 
Se interrumpe la sesión porque llaman a las mujeres en situación de reclusión a que salgan 
al patio a recibir una información. Como tarea se les deja, que por favor, terminen de leer 
el cuento. 
M.E.S.R.: Todos los cuentos hablan de que todos los personajes estaban esperando la 
muerte; el momento llegado, y resulta que lo que llega no es la muerte sino otras cosas. Él 
está esperando siempre que descubran que la hija que tiene pese y que no aparece muerta y 
que no es un muerto común como nosotros, que salen así bien como momias. Entonces él 
espera eso y pasan varios años y pasan y pasan y nadie va a ver a la muertita… No pero sí 
es bueno… 
V.C.: ¿Y entonces qué les parece de que yo les traiga un libro, que tengan la oportunidad 
de leerlo?  ¿Qué rescatan de eso, qué les gusta de estos espacios? 
M.E.S.R.: Sí, sí nos gusta. 
M.E.S.R.: Buenas esas otras actividades donde uno se puede distraer y uno se mete en la 
historia y se olvida de todo, y que aprende uno más palabras. 
V.C.: ¿Y a tu hijito? 
M.E.S.R.: Yo me pongo a leerle, le saco cuentos de la biblioteca, yo le leo cuentos y él se 
ríe. 
V.C.: ¿Tú ves que le gusta? 
M.E.S.R.: Se pone bravo porque no puede arrancar las páginas. 
M.E.S.R.: Yo me acuesto y Santiago se acuesta a mi lado y coge un libro y se hace el que 
lee. Se ríe. Yo no sé qué lee.  
V.C.: Es que esa es su manera de acercarse a los libros. Como él ve que los demás lo hacen, 
él trata de imitar ese comportamiento. 



M.E.S.R.: Se sienta al lado y se acomoda acá [debajo de su brazo]. Y él está calmado 
cuando yo le estoy leyendo.  
M.E.S.R.: Mi bebé todo lo que ve de libros, él lo quiere coger y empieza a ver cómo lo 
abre y a arrancar las hojas y no le puedo dejar cuadernos ni libros.  
V.C.: Esa es su manera de conocer el libro. 
M.E.S.R.: ¡Pero buenísimo los libros! 
V.C.: Me alegra. Pero, ¿ya te lo leíste todo? ¿Dónde vas? 
M.E.S.R.: Sí. A mí no me dura un libro.  
V.C.: ¿Y ustedes tienen aquí espacio para ir a la biblioteca en cualquier momento? 
M.E.S.R.: La señora de la biblioteca trae las carpetas y nos muestra de los libros que se 
quiere leer y uno los saca y ellos le dan a uno 15 días para que lo lean. 
Anexo 18: Transcripción – Sesión # 5 
 

Transcripción 5: 
 
V.C: Tengo unos libros que quedaron porque unas no han vuelto y otras se fueron en 
libertad, tengo el libro de Yira, entonces para que no se desperdicien los libros… 
 
M.E.S.R.(mujer en situación de reclusión): No pues, no hay necesidad ni de borrar el 
nombre, ahí se puede quedar el nombre. 0:12 
 
V.C: Ahh, bueno. Aquí tengo marcadores para que rayes. Saluda a una reclusa que entra, y 
llama a las que tienen  libros en su poder. Interactúa y pregunta sobre las que no 
responden por los libros. 

0:15 
 

V.C: Bueno, hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Emocionadas por el partido de ahorita? 
 
M.E.S.R: Sí y no… No porque nos hicieron levantar muy temprano para buscar el 
almuerzo también. 
 
V.C: Bueno, vengan les cuento. Hemos leído: “La Santa”, “El Avión de la Bella 
Durmiente”, “Espantos de Agosto” y “María Dos Prazeres”…Porque yo les quiero traer 
“Cien años de Soledad”. Todas responden: ¡ay, sí! 
 
V.C: Pero si éste no lo han leído y es así (pequeño de tamaño)… La idea es que sea más 
largo porque como sólo se lee en las sesiones, en donde por sesión se lean por ahí cuatro 
páginas. ¿Buena idea? Les comenta que se quiere traer una novela más larga, con el fin de 
trabajarla todo el semestre, y les aclara que su última intervención va hasta el 25 de julio, 
pero que seguirá trabajando las tertulias otra compañera. Todas responden: ¡sí!, pero 
otras hacen cara de disgusto.  
 
V.C: Hoy vamos a tratar de adelantar dos cuentos, para ir avanzando y empezar el otro. 
Empezamos con las que están. (Ocho mujeres en situación de reclusión)… Bienvenidas. 
 
V.C: Ustedes saben que la idea es leer y hablamos… Entonces vamos a leer el que yo les 
tenía programado “Solo vine a hablar por teléfono” en la página 71… 



 
Inicio de la lectura: 00:07:26” 
 
Fin de la lectura: 00:42:54” 
 
V.C: ¿Qué tal? 
 
M.E.S.R: Es como loquita… 

42:42 
Opinión 

 
M.E.S.R: ¿Cómo la dejaron en un manicomio tanto tiempo? 

42:46 
Opinión 

 
M.E.S.R: Se quedó hasta que el manicomio se acabó… 

42:54 
Inferencia del cuento 
 

M.E.S.R: La mujer le aguantó "arto" 
42:56 
Inferencia del cuento 
 

M.E.S.R: Yo también haría lo mismo; ¿me cree loca y fuera de eso se va y me deja otra 
vez ahí? Se supone que es el marido y debe saber cómo es uno. 

43:02 
Análisis de vida basándose en el cuento 
 

M.E.S.R (Nubia): Se dejó creer del manicomio, definitivamente él no la conocía bien y 
creyó más en el manicomio. 

43:12 
Inferencia del cuento 

 
V.C: Qué locura, ¿verdad? 
 
M.E.S.R: A mí no me gustó. ¿Qué tal? No me gustó porqué no le creyó y la dejó ahí 
encerrada. 

43:32 
Opinión/ inferencia del cuento 
 

V.C: Pero estuvo chévere, ¿cierto?... Me causó impresión, yo no lo había leído. Ellas se 
ríen… 
 
 
M.E.S.R: Pero dejarla allá en… 

44:10 
 



M.E.S.R: Pero, ¿por qué ella fue a parar allá? 
Le responden que como no estuvo al inicio se perdió de la parte más importante, y unas 
madres le resumieron la primera parte del cuento y luego lo terminó Nubia. Y al final, 
Vanessa C, aclara que ella iba por una llamada por teléfono y terminó como loca, y el 
hombre al contrario no pudo leerla sino creer lo que le decían en el manicomio. 

Pregunta acerca del cuento 
 
M.E.S.R:Además que la encontró con la cara toda cortada. 

Inferencia del cuento 
 

V.C: Pues imagínense el encierro; lo vuelve loco a uno. 
46:08 
Opinión 
 

M.E.S.R: Jum, si la guardiana le salió lesbiana…Todas se ríen. 
46:15 
Inferencia del cuento 
 

M.E.S.R: ¿Esa era la que era toda grandota y fuerte? 
46:24 
Pregunta acerca del cuento 
 

V.C: No, no, no, esa era otra… 
46:25 

 
M.E.S.R: El favor que tenía que hacerle era llamar al mago entonces ella accedió, se dejó 
coger y la guardiana le cumplió… Pero dice uno: va el marido; va a rescatarla y le creyó 
fue al médico! Y pues como a ella le dolió tanto cuando él iba a visitarla.  

46:29 
Inferencia del cuento/ resumen del cuento 
 

V.C: Bueno, me voy… Pero, ¿qué tal? 
 
M.E.S.R: ¿Qué pasa? ¿Por qué leemos aquí? Digamos, esta mañana cuando uno está 
lavando la pieza, arreglando la ropa, y haciendo esto y lo otro. Y entonces la guardiana lo 
llama a uno, y uno sale o sale y entonces uno sabe que va a leer, entonces uno sabe que 
vienen ustedes y se torna más diferente. 

47:20 
Reflexión personal en torno a la lectura 
 

V.C: Entonces, ¿tú qué piensas de…? 
 
M.E.S.R:¿Sabe por qué no soy buena pa’ leer? ¿Qué me di cuenta hoy? Que no sé leer, o 
sea, hay palabras que, o sea, sí, sí sé leer, es que no sé (hacer las pausas. Vanessa C), 
entonces (nocomprendes bien. Vanessa C), exacto. ¿Por qué? Porqué hay frases que se leen 
con admiración, hay otras que no y yo soy difícil para comprender las palabras, tengo que 
seguir leyendo, pero como ella sabe leer bien y hace las pautas bien, comprendo rápido, 



entonces si estuviera yo leyendo, me preguntaría “¿esta palabra qué significa?”, en vez de 
seguir leyendo, eso es lo que me pasa a mí. Entonces, yo si disfruto venir acá, que ustedes 
vengan y… ¿Qué más puedo decir? 

47:55 (abajo) 
Reflexión personal en torno a la lectura (abajo) 

 
V.C: ¿Y tú? ¿Qué tal la experiencia, M.E.S.R? En ese momento llega Nicole y pregunta 
qué cuento leyeron y resume el cuento mientras todas muestran que están deacuerdo con lo 
que dice. 
 
M.E.S.R: Increíble, no? Eso sólo se ve en los libros. Todas hablan de por qué el mago no 
le creyó. 
 
M.E.S.R.: ¡No, esta vieja sí está loca! 

50:03 
Opinión 
 

M.E.S.R: Oiga, definitivamente los hombres sí, hasta en los libros quedan expuestos. 
50:41 
Opinión/ Análisis de vida basándose en el cuento. 
 

M.E.S.R: Hasta en los libros quedan mal. 
50:42 
Opinión/ Análisis de vida basándose en el cuento. 
 

M.E.S.R: Sí, es verdad, es que ellos son, es que los hombres olvidan muy rápido. El 
hombre quiere y ama a dos y tres veces al tiempo, en cambio las mujeres no ¡y hasta en los 
libros sale eso! 

50:48 
Opinión/ Análisis de vida basándose en el cuento. 
 

M.E.S.R: Consiguió otra, se casó… 
50:58 
Resumen del cuento 
 

M.E.S.R: ¿Cuánto nos falta de este libro? ¡Tan chévere! 
51:03 
Opinión 
 

V.C: Nos hacen falta los cinco últimos y el primero “Buena viaje, Señor Presidente”. ¿La 
próxima, cuál leemos? Propongan. ¿“El verano feliz de la señora Forbes? 
 
M.E.S.R: Sí, ese puede ser. Sí, se ve como interesante. 
 
V.C: Esos son cortices; podemos leer dos; podemos leer el largo y dos corticos. 
 
M.E.S.R: No, es que el de la señora Forbes es largo, podemos leer éste y otro cortico. 



 
V.C: Ese tiene 20 hojas. 
 
M.E.S.R: ¡Uy, ese es más largo que este! 
 
V.C: Nos demoramos leyendo el de hoy unos 30 minutos y ese chiquito por ahí unos 10, 
apenas. 
 
M.E.S.R: ¿Le gusta leer arto? 
 
V.C: Sí. 
 
M.E.S.R: Yo no soy amante de la lectura, por lo que me pasa, me llama la atención cojo las 
primeras páginas y leo, y no, no, no, como que no le cojo el tiro. 

52:39 
Reflexión personal en torno a la lectura 
 

M.E.S.R: ¿Y sabe qué pasa? Que uno comienza a leer y comienza a escuchar bulla, que 
hablan afuera y uno se pone a prestar atención y se distrae, entonces uno se pone a ponerle 
más cuidado a lo que pasa afuera que a lo que uno está haciendo. Mire que yo me fui un 
ratico, pero mire que yo leí un poquito y entendí mucho. Digamos, yo tengo la Biblia, ¿si? 
Y me pongo a leer y no entiendo, me pongo a ponerle cuidado a la bulla y no a lo que estoy 
leyendo. 

52:50 
Reflexión personal en torno a la lectura 
 

M.E.S.R: No, yo lo leo es por la noche. 
53:42 
Reflexión personal en torno a la lectura 
 

M.E.S.R: No, yo cuando el día está aburridor, me encierro y me pongo a leer la Biblia. 
Entonces me pongo es a ponerle cuidado a lo que gritan y ya, me salgo. 

53:54 
Reflexión personal en torno a la lectura 

 
M.E.S.R: Hablan de Avivamiento…pues uno es creyente pero si la situación es difícil y por 
más que uno tenga un bachiller; pasé en mi vida por muchas necesidades. Pasaba muchas 
hojas de vida que nunca tuvieron respuesta y siempre me toca pues, con un mínimo y es 
complicado. El último trabajo que tuve fue en un vivero por la 13, saliendo allá de Bogotá, 
y el dueño resultaba al lado mío a toda hora y me hablaba obscenidades y pues yo no volví, 
y dije luego, pues voy a hacer algo por mí misma y aprendí a robar, y el hecho de robar 
pues no significa que no tuviera una buena familia, sino pues que era la manera, pues da 
hambre, y uno va a una tienda y ve cosas que le gustan sin poder comprar porque usted no 
tiene un trabajo, entonces pues, robe mija para ver si así se compra un pantalón, y eso, 
páguelo por cuotas; a lo bien que tocaba así, y pues llegaba a los casos, donde yo llegaba a 
Manantial, Avivamiento, y eso es lleno, y llegaban pastores de todo el mundo y uno no se 
va a robarle al que no tiene sino al que trae y entonces uno se va a buscar al pastor que trae 



los dólares, que trae buena platica y alguien estaba conmigo esa vez, me decía que fuera, 
que estaba lleno (buena oportunidad para robar), y yo le decía “espere, espere” porque yo 
estaba empezando a recibir lo que decía el pastor Ricardo, y me decía “venga, venga”  yo 
“espere… si, si, ya voy”, y empecé a cerrar los ojos y cuando yo me vi, fue cuando sentí 
que me tocaron en la cabeza y le dije a la persona que estaba conmigo “no, yo no puedo” y 
no fui, y no fui porque Dios estaba ahí y sentí algo tan tenaz y lo sentí en Avivamiento. 
Cuando yo salga de aquí, Dios quiera que mi modo de pensar y la situación monetaria, todo 
esté bien para ir a orar allá a Avivamiento. 

54:31 
Historias de su vida personal 

 
V.C: ¿Cuánto te falta para salir de aquí? 
 
M.E.S.R: Yo no estoy acá por eso que le conté, estoy es porque el papá de mis hijos 
trabajaba el paseo millonario. Usted vio eso de los muchachos que van a mandar para 
Estados Unidos porque mataron al gringo y eso? Pues el trabajo de ellos era así pero no 
mataba ni torturaba. Y yo fui bruta porque entonces él me decía, nosotros estábamos 
separados y él me decía que vendiera lo que él cogía y pues de ahí yo me ganaba cualquier 
peso y pues obvio que yo lo iba a hacer. Porque ellos no iban al centro porque sospechaban 
que ellos estaban, que los estaban siguiendo, y al final yo pelee con él y no me volvió a 
llevar nada para que yo vendiera, y le dio por volver en el mes de enero de 2012, creo, y 
pues al son que me toquen en la puerta y pues me dicen vaya y sin un berriondo peso y 
tengo que pagar lo del arriendo y me voy a ganar 200, 100, 50, lo que sea, 2000 pesos, pues 
yo al hacer eso, los investigadores iban detrás de ellos y ellos me cogieron en un 
allanamiento y me metieron como autora, como si yo también me metiera en esos taxis, 
como si yo le pegara a la persona, como si yo secuestrara a la persona, como si yo robara a 
la persona, y me metieron secuestro y todo y pues ahoritica a mi me quieren bajar de autora 
a cómplice y entonces de autora a cómplice me quieren mandar 18 años, pero si yo no hago 
un preacuerdo me quieren mandar de 35 a 40 años y ahí quedó mi vida, si yo vivía era con 
mi hijo de 18 años y mi mamá de 64 años y mi papá de 80 años y todo se me volteo, los 
sueños de estar ahorrando para tener un apartamento, teniendo un carro, teniendo una moto 
y ahí quedó todo, todo se derrumbo. Y ahora pues me toca esperar y ya. Al principio yo me 
mato. 
 
V.C: ¿Y no hay chance de eso de libertad condicional? 
 
M.E.S.R: Nada. Cuando uno tiene secuestro no tiene beneficios. Pero a nosotros sí nos 
corresponden las 3/5 partes por derecho. Claro, eso yo al principio, o sea, yo me mato, que 
yo miro a ver donde me cuelgo, y aún que día tuve la torpeza de que se me salieran esas 
palabras tan horribles, yo puedo decir “yo me mato” pero yo no soy capaz de, siempre lo he 
dicho, pero Dios sí conoce los corazones y sabe de qué uno es capaz, pero no, uno no es 
capaz, pero eso le dejé en manos de mi Dios, él conoce el corazón, él es el dueño de todo, el 
dueño de las mentes y tengo que aceptar lo que él quiera conmigo, pues si yo sé que estoy 
con Dios, todo es perfecto, porque él no quiere lo malo para uno pero si la decisión, pues 
toca respetar la decisión de él. Pues uno acá, o se vuelve peor o se calma, pero uno aprende. 
No hay derecho a rebaja. 
 



Anexo 19: Transcripción – Sesión # 6 
 

Transcripción 6:  
 

La sesión empezó a las 9:30, ya que ese día, Junio 29 del 2014, era el día del INPEC así 
que no había guardiana. Por esta razón, se complicó el ingreso al patio. Seis mujeres 
asistieron a esta sesión.  
M.E.S.R.: Y ese libro, Nicole? 
M.E.S.R.: Ese libro lo voy a leer yo y luego les voy a contar de qué trata. 
Vanessa llama a Angélica.  
M.E.S.R.: Se ponen a mamarle gallo pero si la dragoneante viene y la llama, ahí si vienen 
toditas corriendo. 
V.C.: Pero tampoco es la idea que estén sentadas ahí aburridas. 
M.E.S.R.: Ahí sentadas haciendo mala cara. 
V.C.: Dijimos que íbamos a leer “El verano feliz de la señora Forbes”. 
Sale Nubia y les grita a las mamás: “mamás, que vengan al jardín”, y pregunta a la 
docente: “¿cómo les digo?”, la docente responde: “que vengan al jardín”. Nubia les grita 
que vengan al jardín las que están leyendo el libro de Gabriel García Márquez. 
V.C.: ¿Alguien tiene el teléfono de Yira? Las que están cerca responden que no y que es 
muy difícil conseguirlo. 
M.E.S.R.: “¿Para qué lo necesita? 
V.C.: Para obtener el consentimiento de Yira. 
M.E.S.R.: Yo me quedo un ratico y me voy. 
V.C.: vamos a leer: “El verano feliz de la señora Forbes” en la página 127. ¿Se acuerdan 
que habíamos quedado en leer este y uno cortico? Responden que sí. 
Inicio del cuento: 4:19 
Final del cuento: 34:00 
M.E.S.R.: Fue el pescador. El era el amor de ella, ¿no? 
M.E.S.R.: Porque al principio del cuento ella decía que lo veía hermoso. 
M.E.S.R.: ¿Cómo así? ¿Él la mató? 
M.E.S.R.: Y ella no gritó ni nada porque ella ya sabía que era él. 
M.E.S.R.: El la mató y como ella estaba enamorada de él, ella se dejó. Cada puñalada 
era… Hace una cara que generaba placer, y todas ríen. 
M.E.S.R.: ¡Murió feliz! 
 
M.E.S.R.: Bueno, ya me tengo que ir. 
M.E.S.R.: ¿Ya me puedo ir a hacer oficio? 
V.C.: ¿Qué tal? ¿Se esperaban el final? 
M.E.S.R.: Pues, no. Es que una esperaba que llegaran los papás o algo así. Yo dije 
después: “¿serán los papás?”, y uno empieza, ¿no? A preguntarse ¿quién será? 
V.C.: Martha, ¿qué tal? 
M.E.S.R.: Bien, sino que este chinito no deja prestar mucha atención. 
V.C.: Bueno, estuvo como chévere, no? Tenemos este chiquito. ¿Qué hora es, Nubia? 
M.E.S.R.: 10:15 
V.C.: Me tengo que ir, me quedan 10 minutos. ¿Leemos el chiquito? 
M.E.S.R.: ¿Cómo es? ¿Cuál es? 
V.C.: “La luz, el agua”, en la página 141. El que sigue tiene 2 hojitas, o sea, 4 páginas. 



Inicio del cuento: 36:00 
Final del cuento: 43:25 
M.E.S.R.: Estuvo como bonito pero no me gustó mucho. Ese fue más… fantasioso. 
V.C.: Menos real. 
M.E.S.R.: Sí. ¿Cuántos nos quedan? 
V.C.: Teníamos 5, nos quedan 3. Tenemos para leer “Buen viaje, Señor Presidente” que 
hace rato lo tenemos para leer. Vengo de hoy en 8, pero saquen tiempito. 
M.E.S.R.: Se ve bueno “17 ingleses envenenados”. 
V.C.: ¿Leemos ese? 
M.E.S.R.: ¿Lo leemos ya? 
V.C.: No, para dentro de 8 días. 

 
Anexo 20: Transcripción – Sesión # 7 
 

Transcripción 7: 
 

Vanessa Cortavarría: Bueno, iniciemos… ¿Cómo les ha ido? Les presento a Camila, que 
nos va a acompañar en el proceso de tertulias literarias, les comento a las que no sabían, 
empezamos el semestre pasado a leer este libro (12 cuentos peregrinos de Gabriel García 
Márquez), entonces cada vez que venimos hacemos una sesión de lectura, y luego 
hablamos sobre lo leído. Entonces cada una tiene su libro. Habla con una MESR37

                                                        
37 MESR quiere decir: Mujer En Situación de Reclusión. 

 y le dice: 
en este momento te presto este y podemos compartir. Hay algunas que no trajeron libros 
pero bueno, ni modos, ¿qué hacer? (Llega una MESR y todas saludan, “que milagro de 
verla!” (Vanessa)) 
Mujer en situación de reclusión #1: Hola. Que milagro de verla todos los días. 
Vanessa Cortavarría: Entonces para avanzar en tiempito, vamos a comenzar, hoy vamos a 
leer “Buen viaje Señor presidente” que estábamos que lo leíamos hacia (Nicol interviene 
diciendo que esta echando cabeza para recordar de qué trata el cuento que vamos a leer. Se 
le dio en la última sesión un libro de Isabel Allende y ella quedó en resumirlo) 
¿Vas a hacer resumen de la novela? ¿Quieres hacerlo ya? 
Mujer en situación de reclusión #2: Es que estoy echando cabeza…  
Vanessa Cortavarría: Mm, lo dejamos para la próxima sesión. En ese momento entra 
Nubia, pero ingresa sin el libro. Otra MESR le dice “¿Dónde tiene el libro?, y todas en 
conjunto hacemos la misma pregunta, en modo jocoso le decimos “huelga”. 
Mujeres en situación de reclusión # 3: Esta guardado con el otro libro que tampoco 
encontré. 
Vanessa Cortavarría: Bueno, ¿Cómo es tu nombre? (Se hizo la pregunta a 3 mujeres 
nuevas) 
Mujeres en situación de reclusión # 4: Me llamo Lizeth. 
Vanessa Cortavarría: Mucho gusto. Mi nombre es Vanessa. ¿Y tú? 
Mujeres en situación de reclusión # 5: Marly. 
Mujeres en situación de reclusión # 6: Alexandra. 
Camila Peñuela: Mucho gusto. Mi nombre es Camila Peñuela. (Todas se ríen) 
Vanessa Cortavarría: Ustedes disculparan la confianza (olvidé presentarla, todas ríen). 
Iniciamos. “Buen viaje Señor Presidente”, página 15. 



Inicio de la lectura: 00: 03: 48” 
Pausa de la lectura: 00: 07: 26” 
Vanessa Cortavarría (Pregunta): ¿Qué piensan cuando el doctor le dice al presidente que 
todo dolor está aquí? 
Mujer en Situación de Reclusión # 7: ¿Se lo imagina? Se imaginaba los dolores o ¿algo 
así? 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: Que todo dolor va en la mente. 
Mujer en Situación de Reclusión # 7: Si uno se mete que le duele, le duele, le va a doler 
cada vez más. 
Mujer en Situación de Reclusión # 4: Todo está en la mente. 
Vanessa Cortavarría (Pregunta): ¿Qué piensan? ¿Todo dolor está acá? (La sien) 
Mujer en Situación de Reclusión # 3: Si, por lo general está en la mente, ¿no? Pues no 
todo, pero la gran mayoría si. 
Mujer en Situación de Reclusión # 4: Si uno se va a meter en la cabeza que le va a dar el 
dolor, a uno le da. Todo uno lo maquina con la mente. 
Mujer en Situación de Reclusión # 5: Todo lo que uno se imagina le sale de la mente. 
Mujer en Situación de Reclusión # 3: De pronto es porque a él no le encontraban lo que 
tenía, sólo el neurocirujano, ¿si era? Entonces él lo llama y se da cuenta que los dolores 
están en la mente porque es que nadie dio con los dolores de él. 
Vanessa Cortavarría: ¿Seguimos? 
Continuación de la lectura: 00: 09: 20” 
Interrupción # 1: 00: 09: 25” MESR # 7 pregunta: ¿Dónde va usted? Vanessa: Acá, sí, 
vamos acá en la 16. MESR # 7: Aquí! Vanessa: Nooo, vamos acá “Aunque en estricto rigor 
todo señor presidente esta aquí”. MESR # 7: Ah, sí. 
Continuación de la lectura: 00: 09: 44” 
Interrupción # 2: 00: 10: 48” Vanessa: Lorena, venga siéntese, no se vaya. Déjela ahí, no le 
va a pasar nada. Déjela (a la niña). 
Continuación de la lectura: 00: 11: 04” 
Pausa de la lectura: 00: 22: 55” 
Vanessa Cortavarría (Pregunta): ¿Qué piensan de que el presidente haya dicho eso?, 
¿Les vuelvo a leer?, dice: “¿Por qué?, pregunto el presidente con sinceridad, la mayor 
victoria de mi vida ha sido lograr que me olviden. 
Mujer en Situación de Reclusión # 4: ¿Era muy reconocido? 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: ¿Porque será que cuando dejó de ser presidente se 
volvió alguien de la sociedad, una persona común y corriente? Y no se hizo notar nunca 
más. Más que todo porque él ya está pobre. Y el de la ambulancia piensa que él todavía es 
rico. 
Vanessa Cortavarría: ¿Y recuerdan por qué el presidente está allá donde está Homero? 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: ¿En el restaurante? 
Vanessa Cortavarría: No, en la ciudad. ¿No recuerdan? ¿Si prestaron atención? 
Mujer en Situación de Reclusión # 3: En el hospital, ¿no? 
Mujer en Situación de Reclusión # 7: Esa que lo vio entrar por una puerta. 
Vanessa Cortavarría: ¿Por qué el presidente está ahí en la ciudad? 
Mujer en Situación de Reclusión # 7: Por unos exámenes que le iban a hacer, ¿no era? 
Vanessa Cortavarría: Sí. Y ¿por qué más? 
Mujer en Situación de Reclusión # 7: Porque se quería alejar de ser presidente. 



Camila Peñuela: Ahí en un momento, cuando llega Homero, le dice: “ay, soy de su mismo 
país”, entonces él dice como: “ah, pero ellos no están en su país sino en otro país, en una 
ciudad que se llama Ginebra”. La cosa es, ellos están ahí porque al presidente le tocó irse a 
ese lugar. 
Vanessa Cortavarría: Sacado del país, exiliado. 
Camila Peñuela: Sí, exacto exiliado.  
Vanessa Cortavarría: Sigamos. ¿Dónde vamos? 
Mujer en Situación de Reclusión # 8: Nos acordamos… 
Vanessa Cortavarría: Ah, sí, gracias Lorena. 
Continuación de la lectura: 00: 24: 55” 
Pausa de la lectura: 00: 26: 49 ” 
Vanessa Cortavarría (Pregunta): Recuerdan que él leyó un mensaje antes, ¿qué creen 
que dirá ese mensaje? 
Mujer en Situación de Reclusión # 4: Que se iba a morir. 
Vanessa Cortavarría: ¿Qué dice Nicol? 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: Como un designio, como una señal de que ya iba a 
morir. 
Continuación de la lectura: 00: 27: 22” 
Pausa de la lectura: 00: 28: 30” 
Mujer en Situación de Reclusión # 3: Lo van a matar. 
Vanessa Cortavarría: ¿Lo van a qué? 
Mujer en Situación de Reclusión # 3: Lo van a matar.  
Vanessa Cortavarría: ¿Qué creen? 
Mujer en Situación de Reclusión # 7: Yo ya me lo leí y eso no pasa. 
Mujer en Situación de Reclusión # 4: Él lo invita porque digamos, como un 
agradecimiento. 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: Él lo invita porque está engañado, él piensa que él 
es rico, y va a ir tras la fortuna de él cuando él muera. 
Mujer en Situación de Reclusión # 3: Lo quieren robar. 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: Y con la esposa van a aparentar todo. 
Vanessa Cortavarría: ¿Tú qué piensas? (A la MESR # 6) 
Mujer en Situación de Reclusión # 6: No lo he leído. 
Vanessa Cortavarría: Bueno, vamos a leer para ver que sale! ¿Dónde vamos? 
Mujer en Situación de Reclusión # 8: Yo pasaré a recogerlo (ella continua con la lectura 
del cuento hasta el final) 
Pausa de la lectura: 00: 30: 28” 
Vanessa Cortavarría (Pregunta): ¿Qué piensan de Homero? 
Mujer en Situación de Reclusión # 3: Es corrupto. Él no es igual que nosotras,  no esta en 
la cárcel sino que esta afuera en vez de nosotras. 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: Es un torcido. 
Vanessa Cortavarría: ¿Por qué torcido? 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: Porqué hace cosas torcidas por allá adentro! 
Vanessa Cortavarría: ¿Tú qué piensas Alexandra? (MESR # 6) 
Mujer en Situación de Reclusión # 6: No lo he leído. 
Vanessa Cortavarría: Ah, estas perdida. Alguien que le de un abrebocas. 
Mujer en Situación de Reclusión # 3: Él lo buscó para venderle un seguro, pero no le 
vende nada. 



Mujer en Situación de Reclusión # 3: Que lo mata. Y todas responden: que noooo!  
Vanessa Cortavarría: Siga leyendo Lorena. 
Continuación de la lectura: 00: 31: 36” 
Pausa de la lectura: 00: 33: 29” 
Vanessa Cortavarría (Pregunta): ¿Qué les parece Lázara Davis? 
Mujer en Situación de Reclusión # 8: Una señora brava. 
Mujer en Situación de Reclusión # 7: Sí, una señora de muy mal genio. Tenía un carácter 
muy fuerte. 
Mujer en Situación de Reclusión # 3: Yo digo también que era por la situación que vivían. 
Mujer en Situación de Reclusión # 7: Por la económica. Porque eran muy humildes 
porque prácticamente vivían con un mínimo y querían tener una buena money.  
Continuación de la lectura: 00: 34: 00” Continúo Lorena con la lectura. 
Pausa de la lectura: 00: 44: 24” 
Vanessa Cortavarría (Pregunta): ¿Qué piensan ustedes de que el presidente haya dicho 
que lo que mejor que le ha pasado en su vida es que lo olviden? 
Mujer en Situación de Reclusión # 3: Que fue un mal presidente. 
Camila Peñuela: ¿Qué creen del presidente? 
Mujer en Situación de Reclusión # 3: Que el presidente está siendo honesto, él se está 
dando cuenta de lo que está pasando. 
Camila Peñuela: ¿O sea que están de acuerdo con lo que piensa Lázara del presidente? 
Mujer en Situación de Reclusión # : Porque llevó al país a malos términos. 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: Se están dando cuenta de la verdad, de que es pobre.  
Mujer en Situación de Reclusión # 8: Homero quiere engañar a Lázara para, como 
robarle la plata. 
Continuación de la lectura: 00: 45: 27” 
Pausa de la lectura: 00: 49: 01” Le pide a Lorena que vuelva a releer. 
Vanessa Cortavarría (Pregunta): ¿Ustedes qué creen de esa frase? 
Mujer en Situación de Reclusión # 3: Que no merecían estar ahí, que no merecían ser 
presidentes, que lo habían hecho mal. 
Mujer en Situación de Reclusión # 8: Como que lo hacen por el dinero, por la comodidad, 
como “uy” de ser presidente, pero no por amor al pueblo, no lo hacen de corazón. 
Mujer en Situación de Reclusión # 3: Lo hacen por la cantidad de dinero que van a recibir. 
Vanessa Cortavarría: ¿Y ustedes creen que en Colombia pasa eso? 
Mujer en Situación de Reclusión # 3: Claro que sí. Aquí hacen mucho eso. 
Lastimosamente sí. Está Uribe que no se quiere ir y está Santos que es un hipócrita que se 
apodero. 
Mujer en Situación de Reclusión # 3: Prometen y prometen y prometen y no hacen nada. 
Vanessa Cortavarría: ¿Eso les pasa también aquí adentro? 
Mujer en Situación de Reclusión # 3: Si pasa. 
Vanessa Cortavarría: ¿Cómo ven a las figuras de poder que están aquí? 
Mujer en Situación de Reclusión # 3: Se aprovechan del poder. A nosotras acá nos 
humillan mucho. 
Mujer en Situación de Reclusión # 8: Como ellas se creen que tienen uniforme se creen 
más que uno. 
Mujer en Situación de Reclusión # 3: Eso desde la directora, todos vienen y se 
aprovechan del poder. Acá viene mucha gente por aparentar, por ejemplo nos paso que una 
vez vino el ICBF, vino el director del INPEC, vinieron todos, hicieron de todo, pintaron, y 



en el momento en que llegó el director se acercó, hizo una pregunta, por mostrar en el 
momento quería una foto y estaba hablando con nosotras, pero realmente la pregunta fue 
estúpida, entonces nos utilizaron en ese momento, el año pasado. Sí, fuimos utilizadas. 
Continuación de la lectura: 00: 51: 14” 
Pausa de la lectura: 00: 54: 16” 
Vanessa Cortavarría (Pregunta): ¿Qué les parece ese pedazo? Dice: “la esposa murió de 
verdad hace un año, atormentada por el último recuerdo que le quedaba para aquel instante, 
el del único hijo que había participado en el derrocamiento de su padre”, o sea estamos 
hablando del presidente. ¿Qué clase de persona creen que es esa? ¿Qué opinan frente a ese 
ser humano que su hijo participó en el derrocamiento? 
Mujer en Situación de Reclusión # 8: Que no lo quería, no quería al papá. 
Mujer en Situación de Reclusión # 3: También iba por dinero, con intereses políticos y 
terminó muerto. 
Vanessa Cortavarría: Les pregunto por ese hijo, por ese ideal de padre que se tiene, uno 
piensa que el padre es lo mejor, perfecto, pues, ¿qué piensan? 
Mujer en Situación de Reclusión # 3: Eso quiere decir que no fue un buen papá. 
Mujer en Situación de Reclusión # 8: Que fue mal padre y no dio como ese ejemplo. Para 
que él quisiera que el presidente muriera y derrocarlo, entonces no fue un buen padre con él. 
Continuación de la lectura: 00: 55: 35” Lorena continua con la lectura. 
Pausa de la lectura: 00: 56: 05” 
Vanessa Cortavarría: ¿Y ustedes creen que nosotros somos así? ¿Un mundo lleno de eso? 
Mujer en Situación de Reclusión # 8: Todos no, pero sí hay unos que… 
Mujer en Situación de Reclusión # 3: Fue su mala enseñanza lo que hizo que el hijo 
matara al padre, ¿cierto? Su mala educación. 
Vanessa Cortavarría: Su mal ejemplo. 
Mujer en Situación de Reclusión # 3: Tener una buena educación le hubiera enseñado el 
amor y eso pero si le enseño el egoísmo. 
Vanessa Cortavarría: Porque es que no importa que tipos de personas seamos, podemos 
ser de mal genio o bueno, lo importante es cómo, somos padres y amamos a nuestro hijos, 
pero nos dejamos llevar por situaciones y entonces los olvidamos y ellos necesitan, quizás 
no todos pero muchos repiten la historia y por eso estamos como estamos. 
Continuación de la lectura: 00: 57: 15” 
Pausa de la lectura: 01: 00: 19” 
Vanessa Cortavarría: ¿Qué piensan hasta ahí? 
Mujer en Situación de Reclusión # 8: Que había sido la peor noche para ella, como si 
mejor no hubiese pasado. 
Continuación de la lectura: 01: 00: 31” 
Pausa de la lectura: 01: 02: 24” 
Mujer en Situación de Reclusión # 8: Ja! Quisiera yo tener eso! Todas hablan y ríen… 
Continuación de la lectura: 01: 02: 30” 
Pausa de la lectura: 01: 04: 50” 
Vanessa Cortavarría: ¿Hasta ahí qué piensan? 
Mujer en Situación de Reclusión # 4: Hacía todo como alguien común y corriente. No 
tenía dinero, no tenía recursos. 
Vanessa Cortavarría: ¿Será que la plata hace a las personas? 
Mujer en Situación de Reclusión # 8: Ya no le deslumbraba el dinero como antes, 
después de lo que tuvo que haber pasado. 



Mujer en Situación de Reclusión # 2: Él hacía todo como un ciudadano corriente. Él no 
tenía ni empleada de servicio, él hacía sus cosas él mismo, como una persona humilde. 
Camila Peñuela: ¿Qué les parece lo que dice que no hay peor pobreza que un presidente 
pobre? 
Mujer en Situación de Reclusión # 4: Porque de pronto no es lo mismo para él, luego de 
tener tanta comodidad. 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: Porque es más difícil para alguien que ha tenido 
todo que para alguien pobre. Porque una persona pobre tiene su familia, tiene sus hijos, o 
sea, tiene personas que lo quieren y él no tiene nada, ni siquiera la familia. 
Mujer en Situación de Reclusión # 3: Él sí perdió todo. 
Continuación de la lectura: 01: 06: 20” 
Pausa de la lectura: 01: 12: 41” 
Vanessa Cortavarría: ¿Qué piensan hasta ahí? 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: A Lázara se le estaba ablandando el corazón y lo 
estaba ayudando antes a él. 
Mujer en Situación de Reclusión # 3: Se fijo que realmente estaba siendo una persona 
pobre, que no estaba siendo tacaño sino que en verdad no tenía. De verdad esa era la 
situación que estaba viviendo. 
Fin de la lectura: 01:13:20” 
Vanessa Cortavarría: Vamos a dejar hasta ahí, página 37, y vamos a venir el jueves, y 
quedamos que Nicol nos hace el resumen de Isabel Allende, el jueves antes de iniciar. 
 
 
Anexo 21: Transcripción – Sesión # 8 
 

Transcripción 8: 
 

Mujer en situación de reclusión #1: quedamos en la página 34, ¿si? 
Vanessa Cortavarría: bueno, pero y ¿cómo han estado? 
Mujer en situación de reclusión #1: bien, juiciosas ahí 
Vanessa Cortavarría: ¿nos extrañaron? 
Mujer en situación de reclusión #1: síííí 
Mujeres en situación de reclusión # 2: sí, está mañana yo pensé que ustedes venían 
Mujer en situación de reclusión #1: y está mañana yo no pude estar 
-¿Qué más, bien? Y ¿Lucumí qué? 
Mujeres en situación de reclusión # 3: Bien 
Mujer en situación de reclusión #1: y ¿cómo están? ¿Por qué no habían vuelto? 
Vanessa Cortavarría: porque no nos dejaban entrar 
Mujer en situación de reclusión #1: ¡¡ya no nos quieren!! 
Vanessa Cortavarría: no nos dejan entrar 
Mujer en situación de reclusión #1: ¡ay, nosotras vamos a hacer huelga para que las dejen 
entrar! 
Vanessa Cortavarría: es que era por el plan reglamento 
Mujer en situación de reclusión #1: ay, hagamos una actividad bien chévere para el 31 
(octubre) hagamos unas máscaras o algo así… 
Vanessa Cortavarría: ¡bueno! Y leemos con máscaras 
Bueno, empecemos. ¡ay! ¿dónde está Nicol? 



Mujer en situación de reclusión #1: no sé 
Mujer en situación de reclusión #2: Nicol está estudiando 
Mujer en situación de reclusión #3: está en educativa 
Vanessa Cortavarría: ¡ah! Porque Nicol tenía tarea, ¿se acuerdan? 
Mujer en situación de reclusión #1: sí, nos iba a dar el resumen del libro 
Mujer en situación de reclusión #4: Nicol está en sanidad 
Mujer en situación de reclusión #1: No, ella ya llegó sino que está en educativa 
Vanessa Cortavarría: ¡bueno! Entonces empecemos  
Vengan acérquense más para que escuchen mejor, ¡vengan! ¡vengan intégrense! 
Entra una MSER38

                                                        
38 Quiere decir: Mujer en situación de reclusión. 

, y saluda a su hijo que está en el salón y dice: ¡Hola Doctora! Y todas 
ríen, porque entra riéndose y no se había percatado que estaban las docentes ahí. 
Mujer en Situación de Reclusión # 1: desde el principio de la página 34 ¿quedamos?  
Camila Peñuela: ¿recuerdan que había pasado hasta ahí? 
Mujer en Situación de Reclusión # 1: sí, pues que Lázaro y la mujer de Lázaro, ¿cómo es 
que se llamaba la mujer de Lázaro? 
Vanessa Cortavarría: Lázara  
Mujer en Situación de Reclusión # 1: ahhhh… 
Todas ríen, por la equivocación de Lorena, porque la esposa se llamaba Lázara y el esposo 
Homero, pero ella los había confundido.   
Mujer en Situación de Reclusión # 1: que Homero y Lázara, había un presidente que 
estaba en ese país ahí auxiliado ¿cómo es que se llama? (le responde Vanessa: exiliado) 
entonces bueno, ellos le habían hecho seguimiento al presidente pensando que el tenía 
mucha plata. Entonces se lo llevan a la casa, y ellos son bien pobres, pero ese día se las dan 
de ricos y se ponen lo mejor y eso, y no les llevó nada sino un ramo de rosas para Lázara, y 
después le saca que ellos llegan al hotel donde está viviendo el presidente, y el empieza a 
sacar cosas  supuestamente son lujos, supuestamente, y los van a vender y no son nada, no 
vale nada, entonces hasta ahí… 
Ya, ¿empiezo? 
Inicio de la lectura: 00: 04: 04” Lorena continua con la lectura que había dejado sin 
terminar la sesión pasada. 
En el minuto 12:05” Lorena lee un fragmento en Francés, lo lee pero se ríe, y Rocío le 
dice: lo está leyendo bien para qué se ríe…Lorena responde: es que me da pena.  
En el minuto 12:25” preguntan qué significan los puntos en el centro de las hojas, y 
Vanessa les responde que corresponden a pequeños capítulos. 
Fin de la lectura: 00: 07: 26” 
Fin de la lectura: 00:18: 06” 
Vanessa Cortavarría: ¿si recuerdan bien la historia? 
Camila Peñuela: ¿les gustó, o no? 
Mujer en Situación de Reclusión # 1: claro, sí. Y eso que a final le volvió el dolor, pero 
no era lo mismo de antes que sentía desdicha y dejar de cosas, sino que empezó a vivir la 
vida. Me voy a morir pero sigo viviendo la vida como es, tomo café, como carne, bebo 
trago, fumo. 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: es que ya cuando una persona empieza  a ver que 
no puede comer nada se cansa, y dice me tengo que morir alguna vez. 



Mujer en Situación de Reclusión # 1: ya como que se resignó a morir. Pues dijo, me voy 
a morir, voy a disfrutar lo que me queda de vida.  Me pareció bien en lo último eso. 
Vanessa Cortavarría: estuvo bueno. Y eso que duramos tiempo sin venir, sin continuarla. 
Bueno hoy les trajimos otro, ¿cierto?  
Camila Peñuela: les trajimos fotocopias  
Mujer en Situación de Reclusión # 2: ¿solamente nos quedaba éste? Se refería al último 
cuento del libro de GGM39

                                                        
39 Quiere decir: Gabriel García Márquez, “Doce cuentos peregrinos”. 

. 
Camila Peñuela: no, nos queda uno  
Mujer en Situación de Reclusión # 4: ¿queda uno? ¿Cuál queda? 
Vanessa Cortavarría: nos queda uno que yo (se hacen gestos que demuestran entusiasmo) 
no les voy a decir cuál queda, para que no lo lean. En realidad nos hacen falta como tres, 
pero como queremos continuar con una novela, vamos a leer uno. 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: “espantos de agosto” eso no lo hemos leído. ¿sí? 
Ahh sí, ese fue el que nos hizo resumen Nicol.  
Mujer en Situación de Reclusión # 1: ah y “el rastro de tu sangre en la nieve”  
Vanessa Cortavarría: ese nos hace falta. Vamos a leerlo en la próxima sesión 
Cami, preguntan  la novela que vamos a leer… 
Camila Peñuela: pues estamos pensando en un novela que se llama “Pedro Páramo”, 
queríamos leer “Cien años de soledad” pero como no nos han dejado entrar hemos perdido 
tiempo, y como que no alcanzamos 
Mujer en Situación de Reclusión # 1: ¿sabe cuántas veces me tocó leerla en el colegio?  
Camila Peñuela: si, entonces por eso pensábamos en un libro 
Mujer en Situación de Reclusión # 1: no tan largo y aburrido 
Camila Peñuela: entonces sí, se llama “Pedro Páramo” y es súper chévere, pero todavía no 
está como definido. 
Una MESR se le escucha decir que se debería leer el de las muñecas, a lo que Vanessa 
pregunta: (MESR 4) ¿cuál de las muñecas dices tu? Otra responde… 
Mujer en Situación de Reclusión # 1: a “el cartel de los sapos” o “sin tetas no hay paraíso” 
de “las muñecas de la mafia” 
Camila Peñuela: bueno hoy trajimos este cuento, es súper chistoso. Yo lo puedo leer, o si 
alguien más los quiere leer esta bienvenida. Una MESR le responde a Camila, le cedo la 
palabra. 
Yo lo voy a leer, menciona Camila. 
Inicio de la lectura: 00: 21: 59” 
Fin de la lectura: 00: 30: 34” 
Camila Peñuela: ¿qué tal les pareció? Una MESR respondió que no entendió. 
¿qué piensan de esa primera parte en que el recién casado, que tenía una mujer igual de 
bella a las otras, va y la cambia por una dorada. ¿qué les parece eso? 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: ¿cómo así? 
Mujer en Situación de Reclusión # 4: la verdad, yo no a entendí. 
Mujer en Situación de Reclusión # 1: yo tampoco. 
Camila Peñuela: ¿no? 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: yo no la entendí. 
Mujer en Situación de Reclusión # 1: y no entiendo lo de las mujeres de oro 



Mujer en Situación de Reclusión # 2: o sea que ellos las cambiaron por una mujer no 
humana sino por una de oro, o es que ellas…o sea yo tampoco lo entendí. 
Camila Peñuela: Camila, comienza a retomar partes importantes de la lectura para poder 
hacerles claridad sobre sus interrogantes. 
Estoy vendiendo, cambiando mujeres nuevas por esposas viejas, dice MESR #2: cambiando 
viejas por nuevas. Entonces todos lo hombres del pueblo, dijeron no yo voy a cambiar a mi 
esposa viejas, porque llegaron estas mujeres  y se veían divinas, súper doradas, rubias, 
jóvenes, bellísimas; entonces todos los hombres dijeron: no, yo cambio mi esposa por una 
de esas, y hay un personaje que no cambia la esposa. 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: ¿pero eran en sí humanas? Pero resulta que eran 
pintadas…eran muy bonitas aparentemente, después se les fue viendo la realidad que no 
eran originales sino eran puro chiviado. 
Mujer en Situación de Reclusión # 1: unas monas chiviadas 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: al final Sofía salió victoriosa, por decirlo así, ¿no? 
Porque a la final ella podía decir yo sí soy original, y el marido no la cambió. 
Mujer en Situación de Reclusión # 1: aunque ella todo el tiempo se sintió fea. 
Camila Peñuela: pero también recuerden el momento en que ella le reclama al esposo: 
¡oiga usted por qué no me cambió!  
Mujer en Situación de Reclusión # 1: ella pensó que no la había cambiado porque ella era 
muy fea como para ir a ese cambio de mujeres por otras 
Camila Peñuela: ¿tu crees? 
Mujer en Situación de Reclusión # 4:no, el hombre la quería, que el no la quiso cambiar. 
 Vanessa Cortavarría: o sea, ¿qué piensan de los otros? 
 Mujer en Situación de Reclusión # 3: que no querían a sus esposas 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: no querían a sus esposas 
En el minuto 33:50”  de la grabación se escucha mucho ruido, lo que impide que se pueda 
transcribir lo que cada una está diciendo. 
Mujer en Situación de Reclusión # 5: ¿y qué tal le salga con el paquete chileno? Ese es el 
problema 
Camila Peñuela: ¿qué piensan de Sofía cuándo el esposo le compraba adornos, perfumes, 
alhajas y vestidos? Y ella le respondía no me tengas lástima, ¿tu por qué no me cambiaste?  
Mujer en Situación de Reclusión # 1: yo creo que ella se creía fea 
Vanessa Cortavarría: para mí era una tonta Sofía 
Mujer en Situación de Reclusión # 5: porque ella dudaba de ella misma 
Mujer en Situación de Reclusión # 1: se creía fea 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: pero después se dio cuenta de que había elegido 
bien el esposo 
Camila Peñuela: ¿el no la cambió porque sentía que la amaba  o por otra cosa? 
Mujer en Situación de Reclusión # 6: por otra cosa, por lo fea. Todas ríen, y dicen noo!  
Mujer en Situación de Reclusión # 5: él la amaba y la quería así 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: es que era fiel. Además digan ustedes (docentes) 
que saben más que nosotras 
Camila Peñuela: no es que sepamos más que ustedes, es que me parece súper chévere que 
ustedes tengan un pensamiento diferente 
Vanessa Cortavarría: ¿no les parece que eso pasa en  la vida real? 
Mujer en Situación de Reclusión # 4: ¡claro! Eso es como hombre con juguete nuevo 
Mujer en Situación de Reclusión # 5: si la mujer es cacatúa, la deja por otra 



Mujer en Situación de Reclusión # 1: pero hay veces que la moza le sale peor 
En el minuto 37:20”  de la grabación se escucha mucho ruido, lo que impide que se pueda 
transcribir lo que cada una está diciendo. 
Mujer en Situación de Reclusión # 4: hay mujeres que son machistas. Hay unas que, ay 
que mi hijo, que esto que lo otro, y le cogen más cosa a los hijos. 
Vanessa Cortavarría: bueno, y ¿qué les pareció? 
Mujer en Situación de Reclusión # 4: ¡bueno!  
Mujer en Situación de Reclusión # 2: bueno, pero a mí si no me gustó. Yo pensé que no 
lo iba a entender, pero sí lo entendí. Pues de pronto lo que sucede es que ustedes esperaban 
que lo miráramos desde el punto de lo comparáramos con la vida cotidiana de nosotros, y 
no habíamos caído en cuenta de eso, y digamos en la vida real es así, nosotras mismas no 
nos queremos, nos creemos menos que las demás;  y la ventaja de ella es que sí tenía un 
buen hombre que la quería 
Mujer en Situación de Reclusión # 5: eso también va en uno, si uno no se valora, nadie lo 
va a valorar a uno 
Vanessa Cortavarría: gracias, apoyo moral. Viva el feminismo 
Mujer en Situación de Reclusión # 5: yo me amo, me adoro, yo veo algo mal y trato de 
solucionarlo, pero si en vez de eso uno más desbaratado pues más bajo, y eso nunca 
Vanessa Cortavarría: apoyo moral, si oyen. Listo, bueno, hoy Nicol tenía tarea, el 
resumen, ¿no? 
Mujer en Situación de Reclusión # 6: ¿de Isabel? 
Vanessa Cortavarría: sí 
Mujer en Situación de Reclusión # 6: de un libro que yo me leí que se llama “Isabel del 
alama mía” ella se llama Isabel Allende. Ella tiene su primer esposo, o sea antes del primer 
esposo ella quería ir al nuevo mundo, quería viajar, quería luchar, quería aprender a leer y 
escribir, y en ese tiempo las mujeres no podían escribir ni leer, nada, o sea en la casa tener 
hijos y ya. Entonces ella empezó con una lucha con su abuelo, porque el abuelo era el que 
mandaba en la casa y decía que no, que Isabel no podía irse a ningún lado ni a aprender a 
leer y escribir. Entonces, bueno ella conoce a un muchacho Juan de Málaga se llamaba, ella 
lo conoce, el es un luchador, el va y pelea con los indígenas y eso, entonces ella lo conoce y 
le gusta, fue amor a primera vista y empiezan a verse a escondidas y así. Y después, resulta 
que ella va donde el abuelo y le dice que ella se quiere casar con el, y a el abuelo le tocó 
aceptar. Ella se va con Juan de Málaga, nunca pudieron tener hijos, porque no sé, ella nunca 
pudo tener un hijo; en ese tiempo se cuidaban disque con algodón y vinagre y se lo subían, 
ese era el preservativo para no quedar embarazadas, y les funcionó porque ella nunca tuvo 
hijos con Juan de Málaga, ella pensó que era el amor de la vida ella, pero ella con el pasar 
del tiempo se dio cuenta que no, que el no era el amor de la vida. Ella se quería ir al nuevo 
mundo que era Chile, que no había sido conquistado en ese tiempo. Chile era una tierra 
virgen y había indígenas Chilenos, si o sea que vivían en la selva,  y todos decían que el 
nuevo mundo estaba lleno de oro. Entonces a ella le empieza a gustar la idea de viajar a 
Chile, pero para viajar a Chile tiene que tener el permiso de un familiar y tiene que viajar 
con otro familiar, entonces ella se lleva a la sobrina para Chile, llegan y se van en el barco y 
paran en Cartagena, y allá en Cartagena, pues, imagínense una mujer viajando con todos 
esos soldados, en ese momento eran ella y la sobrina. Y había un señor que las cuidaba 
muchísimo, que era el de los mapas que cargaba sus libros y sus mapas. Entonces el las 
cuidaba, porque todos estaban a la espera del acecho de esas mujeres en ese barco. 
Entonces en ese barco hacía arepas y empanadas de carne, porque los víveres empezaron a 



acabar, la harina, y en medio del mar. Entonces todos empezaron a preguntarse por los 
víveres, y el de los mapas del dio la idea de iniciar con la venta de arepa y empanadas, y un 
soldado llegó a la cocina e iba a abusar de ella, y ella lo cogió con la paila y lo mandó por 
allá lejos. Llegaron a Cartagena, iban para Chile pero hicieron una parada en Cartagena, 
hasta ahora era tiempo de conquista, todavía estaban los esclavos encadenados. Entonces 
bueno llegaron allá y ver a las mujeres bajarse de un barco era asombroso: ellas llegaron y 
tomaron una habitación, y el tipo que la iba a violar en el barco, le llegó de así a la pieza. Y 
ellas estaban durmiendo con unas velas prendidas, y ella se vio perdida porque pensó que la 
iba a violar, entonces ella dejó que se relajara y lo cogió por la espalda y lo mató, le dio 
cuchillo en la espalda y lo mató. Entonces ella toda asustada, la sobrina toda asustada, 
porque en esa época mejor dicho no se podía, cómo así una mujer matar a un hombre. 
Y entonces llamaron al hombre que las cuidaba, y le contaron; él les aconsejó que se fueran 
rápido y bueno ella listo, vamos y la sobrina que no se iba, que ella se había enamorado del 
señor de los mapas, y ella le decía que cómo así, si ella solo tenía 14 años, y el era un viejo 
verde, y bueno. Y ella se fue a pegarle al señor, y el señor a calmarla. 
Se fue rumbo a Chile, y antes de llegar a Chile, llegaron al nuevo mundo de oro, porque la 
ciudad era toda en hora, ella se presentó ante el rey  y el le ofreció una casa , tierras y unas 
vacas, gallinas. Y allá empezaron a murmurar sobre Pedro de Valdivia, era un guerrero 
mejor dicho, ese acababa con todo, era le más fuerte, y a ella le dio curiosidad Pedro 
Valdivia. Entonces bueno ella después se presentó donde el rey y le dijo que ya no quería 
vivir ahí, ella quería llegar a conquistar Chile, el rey le dijo que estaba loca y que ella no 
iba a conquistar Chile. Entonces un soldado, se enamoró de ella, y se fue a la casa a cogerla 
de espanto con otros hombres, porque querían abusar de ella, y porque a los hombres en esa 
época les parecía muy viva como era ella muy atractiva. Entonces bueno ella, llega a la casa 
y Pedro Valdivia llega allá y escucha murmurar a los hombres diciendo que sí que la van a 
coger en la casa, entonces a el le da mucha rabia eso, porque el era un hombre muy correcto, 
y el se va siguiéndolos, ellos llegan por el patio y ella escucha los ruidos y empieza a 
atenderlos a todos con una espada, y Pedro Valdivia llega y la defiende y mejor dicho 
bueno. Después de que acaban con todos, se quedan hablando los dos y ella siente que el la 
atrae mucho, y bueno la noche se prestó para que estuvieran juntos. Entonces bueno, Pedro 
Valdivia antes de llegar allá se casó con una mujer muy linda, pero ella nunca estuvo con el 
porque ella se apegó mucho a las reglas de Dios, y el tampoco la obligó. Entonces el se 
aburrió de estar con ella, de leer la biblia, de hacer el glosario, de todo eso, y se aburrió, si 
ve. Entonces se fue para el nuevo mundo, y la dejó a ella en su tierra en su finca, pero ella 
nunca nada con el, o sea a ella le daba pena que le tocara una mano. Entonces el se acuesta 
pensar y dice, si pues ella nunca me dio nada, pues yo estoy enamorado de Isabel, se 
enamoraron los dos y ella le propone que se vayan a conquistar Chile, entonces a le parece 
que si y le gusta que ella se así ruda, si ve. Entonces el va y habla con el rey y consigue el 
permiso del rey y se van en camino pa Chile, pero antes hay desierto muy grande y ella dice 
que con un palo puede encontrar el agua, y ahí los soldados empiezan a decir que ella es 
bruja, que porque ella tiene al patrón de la comarca, que lo tiene embrujado (Pedro 
Valdivia). Ella encuentra agua en medio del desierto, con un palito, ella dice que ahí está el 
agua, y comienzan a excavar y salvan a la tripulación, y ya cuando llegan a Chile hay 
mucho indios y ellos se llevaron indígenas del nuevo mundo pa allá, para que cargaran a las 
reces, para que cargaran las gallinas todo eso; entonces los indígenas Chilenos le dieron 
curiosidad ver a los otros indígenas porque eran negritos y pensaron que ellos estaban 
pintados, o quien sabe qué y se los llevan y les quitan la piel y todo, les hacen de todo, pues 



de la curiosidad por qué eran así. Bueno entonces así empezó la guerra y Pedro Valdivia 
empieza a apoderarse d u n gran pedazo, y bueno eso era matazón de aquí para allá. El 
empieza a construir la ciudad del pedazo que se apoderó, pero el quiere ampliarse más, y 
apoderarse la selva, por que en esa selva es muy bonita y en un río sí hay oro. Entonces 
ellos quieren apoderarse de ese oro y esa selva, pero les queda muy difícil, porque los otros 
de las otras tribus eran más fuertes, entonces bueno, ellos empiezan en la lucha para 
apoderarse, y matan a seis de los de la tribu y matan al rey, y un niño de esos, se queda con 
ellos, el no habla ni nada, y ellos le enseñan el español, que se vista y eso. Pero ese niño 
estaba aprendiendo todo lo que ellos hacían, era callado pero estaba aprendiendo todo, y 
cuando el cumplió los15 años, huyó de esa ciudad, y volvió a la tribu, y le dijo quién era el 
rey, como peleaban, dónde conseguían la dinamita para hacer los cañones y todo eso. 
Luego el se vuelve rey de esa tribu, y finalmente acaba con Pedro Valdivia, y no deja que 
se apoderen de ese pedazo. Ella en una guerra de esas, para ahuyentar a la tribu coge a unos 
de la misma tribu y les quita la cabeza y empiezan a volar cabezas por el aire y ellos 
empiezan ver las cabezas y piensan que Dios le está mandando eso, entonces se asustan y 
dejan la guerra, ella sigue en la lucha pero luego de que Pedro Valdivia muere, ella se 
enamoró de otro y tuvo una hija y ella le puso a la niña Isabel del alma mía. 
En el minuto 00:52:30” Nubia le pregunta a Nicol: ¿y qué pasó con ella?  
Vanessa Cortavarría: y a ti ¿qué te pareció? 
Mujer en Situación de Reclusión # 7: ¡buenísima!  Y eso que me acordé porque esa la leí 
hace uff rearto, antes me acuerdo de los nombres. 
Finaliza la sesión porque llega la dragoneante, y pide salir, se cierra con una despedida 
 
 
Anexo 22: Transcripción – Sesión # 9 
 

Transcripción 9: 
 

Vanessa Cortavarría: Martica,  ¿qué más? 
Mujer en situación de reclusión #1: Bien, mami 
Vanessa Cortavarría: ¿qué cuenta? ¡Su bebé está grandote! 
Mujer en situación de reclusión #1: hoy está en la calle 
Vanessa Cortavarría: ¿cuándo se fue? 
Camila Peñuela: ¿cuál es el bebé de ella? 
Vanessa Cortavarría: Derek 
¿Qué? Se le pregunta a Lorena que habla con Martha 
Mujer en situación de reclusión #2: Yo también estaba cansada, que la comida, que la 
colada, que el refrigerio, que a las 6 de la mañana ¡EL DESAYUNO DE LOS NIÑOS!, 
entonces que vaya y descanse y yo descanso también. 
Vanessa Cortavarría: ¿cuánto tiempo está afuera? 
Mujeres en situación de reclusión # 2: pues mi mami dice que la quiere dejar 15 días, que 
porque hace mucho no la sacaba, que a ella le hace falta, y entonces yo le dije que sí que se 
le llevara 
Vanessa Cortavarría: y ¿dónde vive tu mamá? 
Mujer en situación de reclusión # 2: en Suba 
En el minuto 01:03 al minuto 01:30 llegan la mayoría de mujeres en situación de reclusión, 
y Vanessa les pregunta si no se iban a jugar fútbol. Una de ellas contesta que mientras está 



la dragoneante allí deben estar dentro del salón, que apenas se vaya la dragoneante se 
vana a jugar. 
Una de ellas menciona también que es que tiene la cabeza cerrada para esas cosas 
(lectura), pero Camila le contesta que las docentes leen, sin embargo optan por irse. 
Todas en ese momento están distraídas en la cantidad de MESR40

                                                        
40 MESR: mujeres en situación de reclusión. 

que están esperando a 
que la dragoneante se vaya, mientras todas ríen y hacen comentarios de lo estricta que es 
la dragoneante. 
Una de ellas dice: no se frene por nosotras, ¡hágale!  
Vanessa Cortavarría: no, no hemos empezado 
Mujeres en situación de reclusión # 2: estamos aquí dialogando de las cosas de la vida. 
Bueno y qué vamos a hacer el 31? Se refiere al 31 de octubre. 
Vanessa Cortavarría: a bueno, y entonces ¿qué? 
 
Mujer en situación de reclusión #2: ¿qué proponen? Yo me quiero disfrazar de enfermera. 
Vanessa Cortavarría: pero ¿qué? Toca hacer el disfraz  
Mujer en situación de reclusión #2: nos los inventamos 
Vanessa Cortavarría: ¡ay jüepucha! 
Mujer en situación de reclusión #2: organicemos la fiesta pues mejor dicho 
Vanessa Cortavarría y Camila Peñuela: jajajaja 
Camila Peñuela: el 31 ¿qué día cae? 
Mujer en situación de reclusión #1: creo que es un viernes 
Mujer en situación de reclusión #2: si ve, viernes de farra 
Vanessa Cortavarría: jajajajaj 
Mujer en situación de reclusión #1: y ¿ustedes se disfrazan? 
Vanessa Cortavarría: síííí, y mi chinito también 
Mujer en situación de reclusión #2: y ¿usted tiene bebé (Vanessa)? 
Vanessa Cortavarría: Sí 
Mujer en situación de reclusión #2: ¿cuánto tiene? 
Vanessa Cortavarría: 5 años 
Mujer en situación de reclusión #2: y ¿por qué yo no sabía? 
Vanessa Cortavarría: ¿no sabías? 
Mujer en situación de reclusión #2: No 
Vanessa Cortavarría: tiene 5 y se llama Alejandro 
Mujer en situación de reclusión #2: ¡ay! se llama igual que mi sobrino 
Mujer en situación de reclusión #1: mi hijo no sabe si se va a disfrazar de winnie pooh 
Mujer en situación de reclusión #2: y ¿usted tiene bebé (Camila)? 
Vanessa Cortavarría: no, ella es una bebé 
Camila Peñuela: No, yo no tengo hijos 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: ¿cuántos años tiene usted (Camila)? 
Camila Peñuela: ¿cuántos crees?  
Mujer en Situación de Reclusión # 2: 20… 
Camila Peñuela: no, tengo 22 
Mujer en Situación de Reclusión # 4: eso le iba a poner yo, 22 años 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: yo sí tengo 20 
Vanessa Cortavarría: ¿o sea que yo cuántos aparento? ¿30? 



Mujer en Situación de Reclusión # 2: noo, a la profe le pongo por ahí 25 
Vanessa Cortavarría: ahhhh, ¿de verdad? 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: mentiras, mentiras ¿23? 
Todas ríen 
Vanessa Cortavarría: 27 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: yo tengo 20, en serio me veo vieja pero tengo 20 
años 
Vanessa Cortavarría: bueno, ¿será que no viene nadie más?... empecemos 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: vamos a volver a retomar la lectura 
Vanessa Cortavarría: ¿cómo es tu nombre? 
Mujer en Situación de Reclusión # 4: Cristina. Pregunta Vanessa: ¿Cristina qué? Pero 
no se entiende. 
Vanessa Cortavarría: esta es como la segunda vez que vienes, ¿cierto? 
Mujer en Situación de Reclusión # 3: ella y yo somos las mejores amigas de la seño 
Vanessa Cortavarría: ¿de quién? a de Idaly 
Mujer en Situación de Reclusión # 1: ay Dios quiera que el día que yo salga de aquí no 
quiero ver ni un uniforme, el día que estén dando el noticiero y que vea uno del INPEC 
hijü&%$ jajaj apagarlo de una 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: no, yo creo que uno está por ahí en la calle y 
escucha un pito, y dice: ¡ay la contada, la contada! 
Mujer en Situación de Reclusión # 1: uy no esto es terrible profe, yo digo de verdad que 
esto, esto es un purgatorio. 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: ay no si es que Luna ve oscurecer y dice: que la 
contada. 
Mujer en Situación de Reclusión # 1: esto es el cementerio de los vivos 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: si, esto es muy feo muy feo, yo me quiero ir y no 
volver a recordar esto 
Mujer en Situación de Reclusión # 1: uno cometió sus error, pero no esto es terrible, 
mental psicológico 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: es que además cualquier cosa es: les vamos a sacar 
los niños, ustedes las mamás son no se qué, a toda hora es amenazando que van a sacar los 
niños y siempre se meten es por el lado de los niños, es que las mamás no se qué, les vamos 
a sacar los niños, ustedes no merecen tener a sus hijos acá 
Mujer en Situación de Reclusión # 1: bueno, de pronto sí ellos tienen la razón de pronto 
de manipularlo a uno  de pronto para evitar el problema y eso, pero por todo aquí es una 
humillación, por todo es una humillación, como ese taladro de que lo humillen a uno ay no. 
Por eso fue que no pudimos hacer el trabajo de ustedes, no pero es que esta semana nos han 
tenido así, como que llega la capitana y lo regañan a uno, le baja a uno la moral todo eso, y 
es como vulgarmente se dice la comemos mi hijo y yo por allá fuera, pero terrible uno aquí  
Vanessa Cortavarría: ¡que mal! Pero ánimo porque  
Mujer en Situación de Reclusión # 3: yo lo único que sé y sé, es que ahorita que se vaya 
en 15 días más de una va a descansar. 
¿qué se vaya quién? Pregunta Vanessa. 
Mujer en Situación de Reclusión # 1: los niños  
Mujer en Situación de Reclusión # 2: todos se van desde más recién nacido hasta el más 
grande. 
Mujer en Situación de Reclusión # 1: se los van a llevar tengan o no tengan tutor 



Mujer en Situación de Reclusión # 2: tienen que irse todos los niños 
Camila Peñuela: y ¿los que no tengan tutor? 
Mujer en Situación de Reclusión # 1: les consiguen un tutor 
Vanessa Cortavarría: que bueno que los van a sacar para arreglar los baños… 
Mujer en Situación de Reclusión # 1: siii 
Vanessa Cortavarría: ¿qué les van a hacer? ¿los van a remodelar? 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: pues los van a remodelar y ahí mirar si es que van a 
poner la poceta, que van a poner las duchas a este lado  
Mujer en Situación de Reclusión # 1: pero eso no se come 15 días, eso se come más de  
15 días 
Mujer en Situación de Reclusión # 3: eso se come más por ahí un mes, porque si arriba 
llevan 15 días y todavía apenas están pegando tazas y tienen que poner baldosas nuevas 
donde dañaron la baldosa 
Camila Peñuela: y ¿qué pasa con los chiquis más chiquis? 
Mujer en Situación de Reclusión # 1: todos mami todos van pa fuera. Todos van pa fuera 
por el problema de que ya a nosotras nos toca buscar donde quedarnos porque no 
podríamos estar aquí, en vez de mandarnos pa la casa 
Usted cuando entró aquí que aspecto tenía entrar aquí, usted qué pensó, cómo se imaginaba 
esto.  
 Camila Peñuela: pues a mi siempre me dijeron que el patio 4 era como el lujo más lujo de 
la cárcel y… 
 Mujer en Situación de Reclusión # 2: pero aquí el patio más lujoso es le patio 8  
Camila Peñuela: y ¿cuál es el patio 8? 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: no eso por aquí no se ve, se ve al fondo al otro lado 
de aquí  
Mujer en Situación de Reclusión # 1: eso son estilo como casa quintas 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: donde están las políticas 
Mujer en Situación de Reclusión # 1: mejor dicho las que tienen 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: allá es como si tuvieran un apartamento 
Camila Peñuela: ¿en serio? 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: como querer decir que cada una tiene su cabaña 
Camila Peñuela: ¡uy no sabía eso! 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: ese el mejor patio 
Mujer en Situación de Reclusión # 1: este patio no, es normal 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: lo único que cambia es que hay niños, pero es como 
si fuera un patio como los otros 
Mujer en Situación de Reclusión # 1: pero usted cómo pensaba que, cómo le hiciera la 
pregunta… 
Camila Peñuela: ¿qué pensé cuando entré? 
Mujer en Situación de Reclusión # 1: sí 
Camila Peñuela: me pareció un poco fuerte, sí como la dinámica de la dragoneante como 
gritando un poco, ¡que todas vengan acá! Eso me parecía un poco fuerte 
Mujer en Situación de Reclusión # 1: Yo sé que ustedes también que vienen de fuera 
también les pegan su gritico allá afuera, ¿ya se reseñaron? 
Camila Peñuela: exacto 
Mujer en Situación de Reclusión # 1: cuando uno está en la jaula uno ve el trato que les 
dan a ustedes también de que: ¿ya se registraron? ¿las cédulas? 



Camila Peñuela: sí, eso me ha parecido un poco fuerte como que hablan, o como se 
comunican acá 
Todas hablan acerca de la fecha 
Mujer en Situación de Reclusión # 1: si, esto aquí es terrible. Sí, uno a veces de pronto se 
ve de profesión y todo eso, y dentran también a observar como para llevarse alguna idea  
Vanessa Cortavarría: pero para hacer un trabajo más para ustedes que para nosotras. Que 
ustedes se nutran, que precisamente a partir de esos escenarios tan difícil todos los días, 
este sea un escenario de algo distinto. Lo que pasa es que no a todas les gusta y no todas se 
enganchan, porque lo rico de la lectura es, no idealizar, sino imaginar, trasladarse, meterse 
en el cuento. Cuando se mete en una lectura, uno se transporta, entonces uno olvida muchas 
cosas, uno empieza a tomar o a mirar otras perspectivas a identificarse con ciertos, y a 
mirar otros tipos de escenarios diferentes a este, a la convivencia conflictiva. Cuando 
vinimos por primera vez a nosotras se nos armó una pelea terrible, claro porque todas 
decían es que aquí la convivencia es así, aquí y aquí, aquí fulanita me hace así, usted me 
hace así, y pues ideando de qué manera podíamos contribuir, porque es un trabajo 
contributivo, es un trabajo más allá de nosotras es para ustedes. Es venir a pasar un tiempo, 
un rato, a hacer algo distinto. Y esa es la razón de por qué estamos aquí, y porque de cierta 
forma nuestro principal objetivo son los niños , y cómo influir a los niños positivamente 
sino a través de ustedes, la única manera de influir en los niños tan chiquitos es 
precisamente que los niños, que sean ustedes primero beneficiadas para que los niños se 
alimenten de lo que ustedes están recibiendo, si ustedes están todo el tiempo aburridas, 
cansadas, estresadas pues se lo transmiten a los niños, y los muchachitos no tiene la culpa, 
pero les toca, les tocó y ¿qué hacemos? Pues intentar hacerles el ambiente distinto, y 
claramente porque la experiencia es riquísima, venir aquí, compartir con ustedes eso no se 
permite todos los días, o sea eso no es una oportunidad que a todos les dan, entonces 
absolutamente provechoso venir y disfrutar con ustedes un rato de lo que a nosotras nos 
gusta. 
Mujer en Situación de Reclusión # 3: por ejemplo esta mañana vinieron las otras 
profesoras y eso botamos caja hasta que ya no más. 
 Vanessa Cortavarría: que rico 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: jugamos a la gallinita ciega 
Vanessa Cortavarría: y ¿ustedes lo hacen todos los días? ¡No! Y ¿hacen esto (lectura) 
todos los días? ¡no!  
Por ejemplo Lorena últimamente está súper chévere conectada con la lectura, riquísimo, 
Lorena ¿te lo disfrutas si o no? Sé sincera 
Mujer en Situación de Reclusión # 1: diga la verdad porque a usted antes no le gustaba  
Mujer en Situación de Reclusión # 2: pues sí, no me gustaba porque me daba pereza, pero 
ahorita sí, si uno como que ve  
Vanessa Cortavarría: y Lorena lee, y lee súper bien, lo más chistoso era que pensaba que 
no leía, y lee súper bien. Lorena se ríe, no sobre el hecho de leer, sino porque pensé que le 
iba a gustar y lo hace bien y le gusta, y chévere. 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: a mi me regalaron el bachillerato jaja 
Vanessa Cortavarría: no, yo no lo estoy diciendo 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: a mi me gusta leer, yo leía mucho afuera pero es 
que acá, como que a uno se le quitan las ganas, como del estrés uno no se puede concentrar. 



A mi me gusta leer, y me gusta leer en un ambiente tranquilo que nadie me moleste, que 
nadie me interrumpa. Uno está leyendo acá y empiezan: ¡Lorena! ¡Las mamás! Entonces es 
un estrés total acá 
Vanessa Cortavarría: por eso toca dedicarle estos espacios  
Bueno empecemos 
Mujer en Situación de Reclusión # 1: Lorena lea que no la he escuchado leer 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: bueno, pero no me haga reír señora, hágame el 
favor y respete 
Inicio de la lectura: 00: 13: 24”  
En el minuto 16:01” Lorena lee un fragmento en Francés, y Martha le dice: uy. Lorena le 
responde: no moleste ola.  
En el minuto 21:30” Lorena lee un fragmento que les produce mucha risa, y Martha le 
dice: eso sí le gusta leer. Lorena responde: yo que culpa tengo que eso esté ahí. Y por qué 
se ríe le pregunta Martha, Lorena responde: porque ellas empezaron a reírse, y continua 
leyendo. Al continuar en el minuto 22:01” Lorena vuelve a leer un fragmento que las 
pasma de risa, y Martha le dice: uy. Y ella continua leyendo, sin embargo Martha dice: 
cuidado que ella está dieta (Lorena). Continua leyendo Lorena. 
 
Fin de la lectura: 01:01:40” 
Vanessa Cortavarría: ¿qué les pareció? 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: terrible, porque por un pinchón de una rosa se 
desangró y no se dio cuenta, para ella fue normal que le estuviera saliendo sangre y sangre, 
y se murió. ¡ay no! ¿Por qué se murió? Yo no puedo creer que se haya muerto. 
Vanessa Cortavarría: para mí fue traumático 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: nooo, pero es que por un pinchón de una rosa, ¿por 
qué se murió? ¡Ay no! 
Mujer en Situación de Reclusión # 1: sería cómo por lo delicada  
Mujer en Situación de Reclusión # 2: y que si estaba sangrando porque botaba sangre ella 
pero transcurrieron por un lado y por el otro, iban de ciudad en ciudad y pues ella todavía 
seguía sangrando y sangrando, ¡pero fue un pinchón de rosa! Terrible. 
Vanessa Cortavarría: ¿el pinchazo de rosa cabe en cabeza o no? 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: no  
Vanessa Cortavarría: ¿que una persona se pueda desangrar por un pinchazo? 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: pues no, yo me he pinchado y nunca me he 
desangrado  
Camila Peñuela: jajajaja 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: pues sí, pues a uno le sale sangre en el momentico, 
y le queda la marquita, pero nunca desangrarse, no. 
Vanessa Cortavarría: ustedes ¿qué dicen? (Cristina y xxx) 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: terrible  
Mujer en Situación de Reclusión # 1: ¡y cómo se perdió! Como si hubiera sido una vaina 
de se hubiera descontrolado algo como que: yo dejé a mi mujer aquí y no la encuentro, si 
me entiende, quedó como si le hubiera borrado el casete, porque no sabía para donde corre 
o qué hacer, mejor dicho el estaba desubicado en ese sentido 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: como que tenía la esposa tan cerca pero a la vez tan 
lejos, porque estaba no más a una cuadra del hospital tan cerquita no ver  a la familia de 
Nena 



Mujer en Situación de Reclusión # 1: tanta vaina como que mándeme a la puerta 
principal 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: tanta vaina 
Vanessa Cortavarría: ¿tantas barreras? 
Mujer en Situación de Reclusión # 1: si, como para el vaya y hable con el celador, sino 
vaya para el otro, y de la misma manera podía entrar al hospital  pero entonces no se 
hallaba 
Vanessa Cortavarría: yo creo que una de las cosas que influyó fue el idioma, el no lo 
hablaba, no lo entendía 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: el conocía era a Nena cuando llegaron, el no sabía 
como hablar 
Mujer en Situación de Reclusión # 1: y con ese dolor de estómago, coma y coma huevos 
cocinados  
Todas ríen 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: no, yo digo la impresión de que le digan no es que 
su esposa se murió el jueves, ¡se desangró!  
Vanessa Cortavarría: ¿se murió cuándo? 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: el jueves, llegó el martes con ella, el jueves se 
murió y volvió el martes por ella o sea se enteró cuatro días después. Como que le digan 
eso a uno, no su esposa se murió, se desangró 
Mujer en Situación de Reclusión # 1: pero que le dijera yo, es que por una uña encarnada 
ya amputan un pie, ya como que si no arregla eso en ese momentico. 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: pero es que antes no era así, eso hace cuánto fue, en 
1976 
Mujer en Situación de Reclusión # 3: porque antes no había eso y ahorita si hay se corta 
un pie, un brazo 
Mujer en Situación de Reclusión # 1: pero mire había un amigo de mi esposo, el estuvo 
en el río, pero la tierra o la arena con la rayas se ve igual, y el iba pasando el río, cuando la 
defensa de las rayas es el aguijón, pues imagínese que le quedó en el pie así (hueco) y a el 
le hicieron unas curaciones y ya, pero no llegó a pensar que la gangrena tan hijuemadre que 
le dio, ya cuando vio el pie amoratado y pun lo trozaron y pun y lo dejaron sin piernas. 
Tenía que ir rápido y donde el se ponga pilas ahí no le pasa 
 Vanessa Cortavarría: ¿te impresionaste Lorena? 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: como la historia como los argumentos. 
Mujer en Situación de Reclusión # 1: no, usted quedó impresionada con el negro, diga la 
verdad 
Todas ríen  
Mujer en Situación de Reclusión # 2: noooo 
Mujer en Situación de Reclusión # 1:diga la verdad que le gustaron los calzoncillos de 
leopardo 
Todas ríen  
Mujer en Situación de Reclusión # 2: como transcurrieron las cosas, o sea el amor de 
ellos era como tan bonito, o sea fue casi como un amor a primera vista y se casaron. Como 
que ella transformó a ese pandillero y esto y lo volvió como más decente y se casan y de un 
momento a otro se muere y no pueden disfrutar 
Vanessa Cortavarría: además estaba embarazada 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: estaba embarazada 



Vanessa Cortavarría: a Cristina ¿qué le pareció? 
Mujer en Situación de Reclusión # 1: tanto que recorrieron, tanto de una cosa y ella 
también preocupada por el, y para quedarse solito 
 Vanessa Cortavarría: para no quedarse juntos. Así es la vida , ¿no? 
Mujer en Situación de Reclusión # : ¿Lorena va a llorar?  
Mujer en Situación de Reclusión # 2:  Ay tan boba. Y la única imagen que quedó de ella 
fue diciéndole adiós, que no preocupara. Es la imagen que queda grabada 
Mujer en Situación de Reclusión # 1: pero uno lo dice es por tanto obstáculo de el saber 
que dejó su mujer ahí en ese hospital y no tuvo información ni nada y recorra por aquí por 
allá 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: ¡perdido! 
Mujer en Situación de Reclusión # 1: como ese tal pico y placa que había allá, el estaba 
como descoordinado y todo por qué, por buscar una forma más para comunicarse para 
poderse relacionar con las demás gente y no lo logró 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: hay no, por qué se murió 
Vanessa Cortavarría: es que primero no estaba en el hotel ¿se acuerdan? habían reservado 
un hotel 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: y no llegó al hotel sino llegó a otro de más baja 
categoría  
Vanessa Cortavarría: pero más cerquita, y lo buscaron y lo requeté buscaron y no se dio 
Mujer en Situación de Reclusión # 1: si porque la primera vez que dejó a la mujer ahí en 
el hospital se quedó dentro del carro, pero de igual manera no podía estar cerca  y no podía 
estar todo el tiempo ahí, porque de igual manera lo iban a cambiar de sala y bueno… 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: tanto que preguntó, solo la podía ver cada ocho días 
Vanessa Cortavarría: recuerdan que era un país muy civilizado, ¿recuerdan ese pedazo? 
Que era un país muy civilizado 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: que las normas eran más estrictas que tocaba seguir 
las normas, que no se podían romper. Que no era como decir acá en Colombia que se 
sobornaba y ya, pues así es 
Vanessa Cortavarría: y tanta formalidad lo llevó a perderse de estar presente al lado de 
ella 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: bueno y ahora ¿qué vamos a leer?  
Vanessa Cortavarría: no ya, eso era todo por hoy 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: no, hoy no. ¿qué vamos a leer después? Ya leímos 
todo esto, ¿no? 
Vanessa Cortavarría: no, hacen falta dos. Tramontana 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: y ¿me alquilo para soñar? 
Vanessa Cortavarría: no, si ese ya lo leímos uff 
Camila Peñuela:  diecisiete ingleses envenenados   
Vanessa Cortavarría: y ya, acabamos. ¿qué tal el final?  
Mujer en Situación de Reclusión # 2: bien 
Leamos diecisiete ingleses envenenados  
Vanessa Cortavarría: ¿qué tal el final? 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: mucha impresión porque yo pensé que después de 
tanto que vivieron que querían llegar a París que querían llegar a tener su primera noche de 
bodas bien y eso, y se murió, no pudieron disfrutar del matrimonio bien 



Mujer en Situación de Reclusión # 1: yo creo que el también fue como haber dejado de 
estar con la vaina de estar en su timón en su carro , no le prestó mucha atención de: ¡venga 
mami! Porque el le cogía era su anilla y la otra también chicaneando ahí para que le 
miraran el anillo 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: y también dice que es la primera vez que ella se 
niega a estar con el y ella le dice es que ya estamos casados, ya no es lo mismo 
Vanessa Cortavarría: y ¿será que así pasa después de casados? 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: de pronto, porque uno de novio se ve unos días y a 
los otros no, y si no se quiere ver con esa persona pues se va, pero de casados ya como que 
todo el tiempo conviviendo como que la rutina como que todo se daña, se vuelve una 
relación monótoma (Martha dice monótona) todo los mismo, ver la misma persona, lo 
mismo lo otro, entonces como que no. Entonces yo nunca me voy a casar  
Camila Peñuela: ¿nunca te vas a casar? 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: yo nunca me voy a casar, ¿pa qué? ¿Cuánto lleva de 
casada? (Vanessa) 
Vanessa Cortavarría: 6 años 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: ¡¡tan bonito!! 
Vanessa Cortavarría: pero al fin qué 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: pues yo digo tan bonito por los otros, pero pa mí no  
Mujer en Situación de Reclusión # 1: es que uno dice bonito en una relación de que 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: es que uno a veces ve como matrimonios que se 
casan y al año se separan 
Mujer en Situación de Reclusión # 1: no, y de pronto uno dice de parejas de pronto como 
usted estudiados, pero es que uno siempre con el de banda, ratero o de pronto con eso de 
que no está en cambio ustedes de pronto como estudiados de que él le da su espacio a usted 
y usted los mismo, y no de esas personas que dónde estaba o por qué se quedó allá 
Mujer en Situación de Reclusión # 2: que le controle la vida 
Mujer en Situación de Reclusión # 1: eso es lo bueno de que cada uno tiene su espacio y 
nos vamos a ver a qué horas aquí en la casa, y por que de pronto usted está ejerciendo su 
carrera. Entonces lo que pasaba con las relaciones de uno era que lo quieren ver a uno 
sumiso en la casa, no lo dejan a uno progresar, ni prosperar, entonces por eso que vienen las 
peleas, viene el engaño viene todo  
Mujer en Situación de Reclusión # 2: su esposo estudia profe, o trabaja (Vanessa) 
Vanessa Cortavarría: las dos 
Mujer en Situación de Reclusión # 1: que se entiendan, o como vulgarmente uno dice de 
pronto fue que uno se mandó muy rápido al agua. Y no se tuvo la oportunidad de estudiar, 
uno quería era la vida de loco de correr  y de todas formas como uno lo ve pero todo 
empieza desde casa, si en casa de pronto hay la cosita de la cadena… ¿Cuál cosita de la 
cadena? Pregunta Lorena. 
Camila Peñuela: ¿cómo así la cosita de la cadena? 
Mujer en Situación de Reclusión # 1: de que por ejemplo mi familia ha sido berrionda, 
rateros, consumían droga, entonces todo eso se vuelve una cadena. Por ejemplo yo estudié 
en un colegio muy bonito que se llamaba “Isabelita Tejada” era de monjas, pero yo no 
podía llevar a nadie a la casa, por que se encerraban mis tíos a echar vicio, entonces uno 
podía integrarse a hacer un trabajo en grupo ni podía uno traer, porque eso era problemas, y 
donde hay alcohol y drogas siempre hay problemas. No vive uno una vida tranquila porque 
se agarró fulano con fulano 



Mujer en Situación de Reclusión # 2: como se dice a mi me gustó la vida de loca y no 
seguir estudiando  
Muchas gracias a todas dicen Camila y Vanessa; Martha dice: ¡muchas gracias por 
escucharnos!; Lorena dice: muy chévere, muchas gracias, ya saben para la próxima 
diecisiete ingleses envenenados. 
 
 
Anexo 23: Transcripción – Sesión # 10 
 

Transcripción 10: 
 

Vanessa Cortavarría: Hola Alexandra ¿cómo estás? 
Mujer en situación de reclusión #1: muy bien sí señora 
Este primer momento transcurre de manera incómoda, principalmente porque la 
dragoneante les insiste de manera fuerte que salgan de sus cuartos y se reúnan en el salón, 
a las MESR les molesta la manera en que se los pide y algunas dicen que prefieren no salir 
solo por llevarle la contraria y por no pedírselos de una manera menos fuerte. Transcurren  
Briceida menciona:a mi me gustaba antes cuando veníamos de manera voluntaria y nunca 
me lo perdía, pero ahora con ese trato prefiero no venir. 
Mujer en situación de reclusión #2: profe por qué no salimos a leer en sol, Vanessa le 
dice sí en varias ocasiones me lo han pedido.  
En ese momento las MESR41

                                                        
41 MESR: mujeres en situación de reclusión. 

 y las profesoras salen a leer en el centro del patio. Antes 
todas llaman a las demás y les aclaran que van a leer al aire libre.  
Mujer en situación de reclusión #6: ay sí ¡aquí sí me siento porque allá adentro no!  
Vanessa Cortavarría: tan exigente.  
Mujer en situación de reclusión #2: la que quiera traiga la silla. 
Mujer en situación de reclusión #6: si las profes se sientan en el suelo, pues nos sentamos 
en el suelo. 
Vanessa Cortavarría: ¡bueno empecemos! 
Necesitamos cinco voluntarias, porque hoy la lectura es distinta. La lectura tiene unos 
pedacitos en color, entonces cada una se apropia de un color y  cuando le toque su color lee. 
Varias se apuntan a leer. Camila le pregunta a MESR 8 (Martha) si quiere leer, y ella le 
responde que no, mejor escucha. Luego se discute qué colores escoger y al final quedan 
distribuidos los colores así:  MESR1 es el color azul, MESR2 es el color verde, MESR4 es 
el color fucsia, MESR5 es el color rojo y el color amarillo es Vanessa. 
Camila Peñuela: entonces vamos a intentar este nuevo cuento, este cuento no tiene un solo 
narrador sino que tiene varios narradores, entonces por eso queremos como ver cómo nos 
va y queremos que cada una sea un personaje para que se entienda mejor el cuento 
Vanessa Cortavarría: listo  
Inicio de la lectura: 00: 10: 15”  
Fin de la lectura: 01: 03: 13” 
 
Camila Peñuela: ¿qué tal les pareció?  
Mujer en situación de reclusión #2: bueno 
Mujer en situación de reclusión #3: muy bueno 



Vanessa Cortavarría: ¿qué creen que pasó al final? 
Mujer en situación de reclusión #1: ¡se murió! 
Mujer en situación de reclusión #2: ella se dio cuenta al final que… ¿se murió? ¿no se 
murió?  
Vanessa Cortavarría: ¿qué piensas tu? 
Mujer en situación de reclusión #2: no, yo digo que fue que ella se dio cuenta que se 
estaba enamorando de el, que ella sentía la necesidad de estar atendiéndolo, de estar con el, 
aunque le parecía como fastidioso, como imponente, que la criticara, que una cosa, que la 
otra… le había gustado 
Mujer en situación de reclusión #5: ahí se notaba que ay que esa señora que pereza que 
moleste y que tal, pero al final se le despertó un sentimiento muy hermoso hacia el, sí, que 
ella nunca pensó llegar a sentir algo por el. 
Vanessa Cortavarría: y Alexandra ¿por qué dice que se murió? 
Mujer en situación de reclusión #1: noooo…yo decía molestando jajajaja (todas ríen) 
Vanessa Cortavarría: no, pero todos tenemos nuestro puntos 
Mujer en situación de reclusión #5: de tanto atenderlo, de tanto lidiarlo  
Mujer en situación de reclusión #2: de tanta fiebre  
Mujer en situación de reclusión #3: ella tomó a lo último la decisión de pedirle disculpas, 
pero ya después de que el doctor sintió el rigor cuando el doctor el dijo que la iba a mandar 
para la otra habitación como ella quería ¿sí? Pero ahí sí sintió ella que no, entonces decidió 
pedirle disculpas pero igual le dio pena y se marchó ¿no? Pero ya cuando el estaba bien 
¿no? 
Mujer en situación de reclusión #2: ayyy tan bonito 
Mujer en situación de reclusión #3: ¿será que se vuelven a encontrar? 
Mujer en situación de reclusión #2: ¿no hay una segunda parte? 
Vanessa Cortavarría: ¿tu qué crees, Cami? 
Camila Peñuela: yo de hecho estoy un poco de acuerdo con lo que dice Alexandra, no sé si 
era de verdad o mentiras, pero yo sí creo que él se murió, porque cuando decía que sentía 
que olía a anestesia (Vanessa dice: a frío) a frío, y que pues se notaba que en el segundo 
momento de la operación, en un momento ya estaba como súper mal entonces los papás 
estaban ahí y no como ¿por qué está tan mal? ¿por qué está tan mal? Y después … 
Vanessa Cortavarría: ¿leemos ese pedazo también?...¡leamos ese pedazo!  
Todas dicen ay no, dicen que no está muerto, 
Retoma la lectura: 01: 05: 28”  
Fin de la lectura: 01: 07: 25” 
Mujer en situación de reclusión #2: ¡se murió! 
Mujer en situación de reclusión #9: claro, estaba frío 
Mujer en situación de reclusión #5: pero ella alcanzó a decirle lo que sentía  
Mujer en situación de reclusión #2: ay no ¿por qué todos se mueren? ¡Nena Daconte se 
murió! En el anterior y ahora este también se muere  
Vanessa Cortavarría: ¿qué triste no? 
Mujer en situación de reclusión #9: porque salió de la anestesia, pero que salió bien de la 
cirugía  
Mujer en situación de reclusión #2: no, porque lo volvieron a operar, porque lo operaron 
una vez y el siguió con mucha fiebre, con el dolor, con el malestar y volvió a entrar a 
cirugía, volvió a salir mala de esa cirugía 
Vanessa Cortavarría: ¿ya llegaron los niños? 



Mujer en situación de reclusión #2: sí, ya nos llamaron 
Vanessa Cortavarría: ya nos vamos 
Mujer en situación de reclusión #2: ay ¿por qué se mueren? 
Mujer en situación de reclusión #3: ay ya no me gusta 
Vanessa Cortavarría: ¿pero así es la vida no? 
Mujer en situación de reclusión #2: ¿tan joven? Y por una apendicitis  
Mujer en situación de reclusión #8: lo que pasa es que cuando uno tiene apendicitis es 
como eso se rompe por dentro y se riega, es como un veneno 
Vanessa Cortavarría: ¡y se muere! 
Mujer en situación de reclusión #2: se muere Pablito. Sí ve, y Cora por boba no 
aprovechó  
Vanessa Cortavarría: ¿pero sí vieron que estaba arrepentida? Después de que fue tan mala  
Se le pregunta MESR 2, si está muy aburrida porque tiene una cara de decepción, y 
responde: ¡sí, se murió! ¡todos se mueren!  
Vanessa Cortavarría:  no se aburra 
Mujer en situación de reclusión #2: coma pasto. Bueno y la otra vez qué vamos a leer. A 
el jueves no viene, ¿cierto?  
Vanessa Cortavarría: no, el jueves no podemos. No venimos el jueves (Nubia pregunta 
qué días no venimos) 
Mujer en situación de reclusión #3: apenas, el jueves me voy 
Vanessa Cortavarría: ¿pa dónde se va? 
Mujer en situación de reclusión #3: de audiencia 
Vanessa Cortavarría: uy que bien Nubia ¡Suerte! 
Mujer en situación de reclusión #2: y el martes ¿qué vamos a leer? 
Camila Peñuela: de hecho pensamos traer una que solo con el nombre te va a gustar “La 
salud de los enfermos” 
Mujer en situación de reclusión #2: ¡ay no más muertos!  
Vanessa Cortavarría: ¿muerte no? 
Mujer en situación de reclusión #2: bueno sí, muerte sí 
Minuto 2:19 falta 
Anexo 24: Transcripción – Sesión # 11 
 

Transcripción 11: 
 

Vanessa Cortavarría: será que vienen? 
Camila Peñuela: no sé. Una mujer me preguntó: la seño Idaly, viene? Yo le dije no, y me 
dijo ¡a bueno! 
Vanessa Cortavarría: Cami, cómo le vamos a hacer el seguimiento a Lorena 
Camila Peñuela: ¿cómo qué? 
Vanessa Cortavarría: cómo le vamos a hacer el seguimiento a Lorena 
Camila Peñuela: nos toca ver en todas las transcripciones 
Vanessa Cortavarría: que decía… 
Vanessa les grita que vengan al jardín, en especial a Lorena. 
Mujer en situación de reclusión #1: Profe, ya vengo que estoy lavando la loza 
Vanessa Cortavarría: bueno ¡apure! ¡apure!  
Mujer en situación de reclusión #1: regáleme 5 minutos 
Vanessa Cortavarría: bueno, vaya pues. 



Mujer en situación de reclusión #1: ¿qué vamos a leer? ¿Más muertos? 
Vanessa Cortavarría: más muertos, tan abusiva –jajaj- es que en la transcripción pasada 
quedó todo eso (¿por qué les gusta leer de muertos? Preguntó Lorena) 
Vanessa Cortavarría: ¿qué hora es? 
Camila Peñuela: cuando vi eran las 2:30pm  
Mujer en situación de reclusión #2: ay yo pensé que iban a ensayar 
Vanessa Cortavarría: ¡no!  
Mujer en situación de reclusión #2: es que ellas están ensayando afuera 
Vanessa Cortavarría: ¿qué están ensayando? 
Mujer en situación de reclusión #2: para la fiesta del 31 
Vanessa Cortavarría: ¿por eso no están? 
Mujer en situación de reclusión #2: sí, no sé si estarán allá afuera porque iban con la 
grabadora 
Camila Peñuela: ¿y qué van hacer?  
Mujer en situación de reclusión #2: el baile 
Camila Peñuela: ¿en la fiesta? 
Mujer en situación de reclusión #2: sí, vana hacer un baile las mamás 
Camila Peñuela: ¿y tu? 
Mujer en situación de reclusión #2: no, yo no  
Camila Peñuela: ¿no te gusta bailar? 
Mujer en situación de reclusión #2: Sebastián (hijo de 10 meses) todavía no me conoce  
Vanessa Cortavarría: ¡ese bebé está más lindo! 
¿Tu tienes más bebés? 
Mujer en situación de reclusión #2: tres. Una niña, un niño y Sebastián. 
Vanessa Cortavarría: ¿cuántos años tienes tu? 
Mujer en situación de reclusión #2: 23 
Vanessa Cortavarría: ¿cuántos años tienen los niños? 
Mujer en situación de reclusión #2: la niña tiene cinco años, el niño tiene un año once 
meses y Sebastián 11 meses  
Vanessa Cortavarría: no te dejan tener los dos, ¿cierto? 
Mujer en situación de reclusión #2: no 
Vanessa Cortavarría: ¿quién lo tiene? 
Mujer en situación de reclusión #2: la suegra, porque el niño lo tengo acá pero el otro 
niño me quedó de seis meses en la casa 
Camila Peñuela: uno solo puede ¿tener uno? 
Vanessa Cortavarría:  ¿y te lo traen? 
Mujer en situación de reclusión #2: sí, me lo iban a traer pero el papá se tiró la visita 
porque se pone que a trabajar y yo no sé, y se puso a alegar y no lo dejaron entrar. Entonces 
hasta ahorita Diciembre a ver si me lo pueden traer, para que estén los dos. Porque los tres 
no se puede porque la tiene mi suegra por otro lado, porque la niña es por otro lado de papá  
Vanessa Cortavarría:  ven acá y ¿los baños y no los han arreglado? 
Mujer en situación de reclusión #2: no, todavía no 
Camila Peñuela: y cuándo los van a arreglar ¿sabes?  
Mujer en situación de reclusión #2: 17 de noviembre de 2014 
Camila Peñuela: ¿y ustedes se quedan acá? 
Mujer en situación de reclusión #2: no, nosotras nos sacan y sacan a los niños, pero 
deberían dejarnos, es que como mamás conocemos mejor este patio, deberían dejarnos y 



cerrar no más ese lado de los baños y nosotras dejarnos en las celdas. Que nos van a subir 
para otras celdas, pero deberían dejarnos 
Vanessa Cortavarría:  ah, o sea que nosotras no podemos entrar esos días. Y dónde las 
van a poner ¿no saben? 
Mujer en situación de reclusión #2: no, todavía no nos han dicho nada  
Camila Peñuela: pero todas en uno ¿o como divididas? 
Mujer en situación de reclusión #2: no, todavía no sabemos. Deberían cerrarnos ese lado 
y nosotras nos vamos a bañar arriba  
Vanessa Cortavarría:  si las sacan nosotras no podemos venir 
Camila Peñuela: y si sacan a los chiquis nosotras tampoco podemos volver 
Mujer en situación de reclusión #2: ¿no pueden volver? ¿las sacan definitivo? 
Vanessa Cortavarría:  no, pues mientras arreglan los baños, volvemos cuando vuelvan, 
porque si vana estar repartidas por toda la cárcel pues donde nos vamos a reunir 
Mujer en situación de reclusión #2: ¿cómo así? 
Vanessa Cortavarría: cuando las saquen que van a arreglar los baños ¿no? 
Mujer en situación de reclusión #2: sí 
Vanessa Cortavarría: por eso. Y los niños también los van a sacar, entonces ellas por la 
mañana no vienen porque ellas atienden los niños 
Camila Peñuela: toca preguntar bien. ¿Y los niños que no tiene tutor?  
Mujer en situación de reclusión #2: no todos tienen tutor para esos días  
Camila Peñuela: ¿cuánto tiempo? 
Mujer en situación de reclusión #2: pues dicen que 15 días  
Vanessa Cortavarría: ¿el de arriba ya lo terminaron? 
Mujer en situación de reclusión #2: no 
Vanessa Cortavarría: imagínate y ya para un mes. Yo creo que ellas están bailando, 
¿cierto? 
Mujer en situación de reclusión #2: yo sí creo porque salieron, pero ellas salieron a pedir 
la grabadora no a bailar, porque ellas bailan acá (salón)  
Camila Peñuela: ah ¡y van a bailar acá! 
Mujer en situación de reclusión #2: es que ellas bailan acá, quién sabe si las dejarían salir  
Vanessa Cortavarría: ¿qué hacemos? 
Mujer en situación de reclusión #2: y ¿qué vamos a hacer? ¿leer otra historia? 
Camila Peñuela: sí, vamos a leer una que se llama “La salud de los enfermos” es súper 
chévere 
Vanessa Cortavarría: esperemos a ver que venga Lorena,  y si no lo dejamos para el otro 
martes  
MESR #2 cuenta que su hijo está a punto de gatear, y que está muy inquieto”. En ese 
momento llega MESR #1-Lorena diciendo: ¡Profe, no ve que estamos haciendo los 
antifaces! 
Vanessa Cortavarría:  sí, ¡todas están ocupadas! Lore ¿usted cree que mejor lo dejamos 
para el martes que viene? 
Mujer en situación de reclusión #1: ¿lo de la lectura? 
Vanessa Cortavarría:  sí, porque no están todas 
Mujer en situación de reclusión #1: yo creo porque solo dos 
Vanessa Cortavarría:  noo ¡con solo ustedes dos leemos! 
Mujer en situación de reclusión #1: pues no sé profe, porque la verdad queríamos hacer 
los antifaces por lo que ya estamos sobre el tiempo y son para el viernes 



Vanessa Cortavarría:  ¿y tienen que ensayar el baile? 
Mujer en situación de reclusión #1: ¿me puedo llevar las copias? 
Vanessa Cortavarría:  no, porque sino ¿qué leemos el martes? 
Mujer en situación de reclusión #1: no, porque yo me quedo callada. Además ya leí el 
libro ese, ya no tengo qué leer 
Camila Peñuela: ¿cuál libro? 
Mujer en situación de reclusión #1: el de Gabriel García Márquez. Ya no tengo qué leer 
Camila Peñuela: te vamos a traer un libro  
Vanessa Cortavarría:   a Nicol le trajimos uno, el último uno grandote pero ese no creo 
que lo haya terminado 
Mujer en situación de reclusión #1: yo sí quiero leer 
Camila Peñuela: ¿qué estilo o qué género te gustaría? 
Vanessa Cortavarría: ¿la muerte? Jajaj 
Mujer en situación de reclusión #1: jaja y ¿aquí cuántos muertos ahí? (copias) no mire 
eso: “La salud de los enfermos”. Por lo menos unos 20 muertos 
Camila Peñuela: ¿quieres tus copias? (Cano) por si te interesa leerlo y luego nos cuentas, 
una pueda leer la mitad del cuento y la otra puede leer la otra mitad, la próxima vez 
Lorena cuenta que otra MESR bajó de otro tramo para enseñarles a hacer los antifaces 
que necesitan para el viernes 31 de Octubre, menciona que no se queda porque les dijo que 
tenía solo un momento para enseñarles a hacer los antifaces. En ese momento llega la 
mamá de Luciana, Vanessa le dice que hasta hoy (28 de Octubre) pudo ver a Luciana. 
Vanessa Cortavarría: ¿entonces qué usted (mamá de Luciana) también se va a hacer 
antifaces? 
Es que estamos diciendo que mejor nos vemos el otro martes, porque ustedes esta semana 
están ocupadas con la fiesta del 31, o ¿quieres leer? (mamá de Luciana) 
Mujer en situación de reclusión #3: quiero leer, quiero escuchar leer 
Vanessa Cortavarría:  es que se va a ir Lorena 
Mujer en situación de reclusión #3: ¿pa dónde se va Lorena? 
Mujer en situación de reclusión #2: es que me van a ayudar a hacer el antifaz 
Mujer en situación de reclusión #3:  ay no, usted tiene toda la tarde 
Mujer en situación de reclusión #2: no, porque la señora ya se va, y ella es la única que 
sabe hacer los antifaces 
Mujer en situación de reclusión #3: usted tiene toda la tarde para hacer eso, mañana y 
pasado mañana toda la tarde para hacer eso. Lorena que se vaya... 
Camila Peñuela: ¿alguien quiere leer? 
Inicio de la lectura: 00:12:39” 
En el minuto 00:34:03” Camila pregunta ¿ustedes creen que la mamá sabe que Alejandro 
se murió o no?  
Mujer en situación de reclusión #2: no 
Camila Peñuela: ¿crees que no? No sé, ¿tu qué piensas, vane? 
Vanessa Cortavarría: que ellas se las huele hace uf  
Camila Peñuela: ¿tu crees que la mamá de Alejandro sabe que se murió o no? (mamá de 
Luciana) 
Mujer en situación de reclusión #2: no, yo creo que no 
Camila Peñuela: pero entonces por qué ella escribe las cartas tan…no mentiras si ustedes 
creen que no… 
Vanessa Cortavarría: ¿por qué tu dices que sí? 



Mujer en situación de reclusión #1: porque pues lo quiere, no sé 
Vanessa Cortavarría: yo pienso que ella empieza a preguntarse, porque es muy obvio, 
¿cómo así que me escribe cartas y no me llama? Empieza a hacer muchas preguntas  
Mujer en situación de reclusión #2:  pero si le escribe, ¿porque va a pensar que está 
muerto? 
Vanessa Cortavarría: pero ella se pregunta: me escribe pero no me llama 
Mujer en situación de reclusión #2:  porque  no tiene minutos jaja o será que le está 
escribiendo otra persona 
Camila Peñuela: sí, o sea Tía Clelia es la que escribe las cartas pero no saben si ella se dio 
cuenta, porque Alejandro en este momento se murió hace 10 meses, pero como la mamá 
está tan enferma dicen como: no le podemos decir, entonces vamos a actuar como si nada, 
entonces están mandando cartas y en el momento era como uy lo máximo no mi 
hijito…pero después dice como me parece raro que cinco o seis cartas que han pasado y el 
no me llama 
Mujer en situación de reclusión #2:   entonces sí se murió, yo digo que entonces las otras 
muchachas escriben las cartas  
Vanessa Cortavarría:  y entonces tu crees que ella si lo presiente 
Mujer en situación de reclusión #2:  sí, ella dice como por qué no viene por qué no esto  
Continuación de la lectura al minuto 00:36:02” 
Al minuto 00:38:01” Vanessa menciona que en ese momento de la lectura el doctor sabe 
que la mamá de Alejandro no sabe, pero el ayuda para que ella no descubra la verdad. 
Fin de la lectura: 00:42:39”  
La lectura se detuvo porque llegaron los niños del jardín y ellas tenían que recibirlos, se 
acordó continuar la lectura donde se interrumpió. 
 
 
Anexo 25: Transcripción – Sesión # 12 
 

Transcripción 12: 
 

La sesión se inició con toda normalidad, con Lorena haciendo una critica frente a por qué 
todos los cuentos tienen que ver con muertos. 
Mujer en situación de reclusión #1: Hay un muerto. 
Camila Peñuela: ¿Cómo sabes que hay un muerto? 
Mujer en situación de reclusión #1: ¡Alejandro! 
Porque iba manejando el más chiquito de la casa. 
Camila Peñuela: ¿Cómo sabes que hay un muerto? 
Mujer en situación de reclusión #1: Porque leí hasta la página 2, y ahí dice que mientras 
iba manejando se mató. Y la mamá pensó que estaba era trabajando por allá. 
Vanessa Cortavarría: Ay Lore, por fa, échales otro gritico (llamar a las MESR). 
Camila Peñuela: ¿Lore, acá está Arelis? 
Mujer en situación de reclusión #1: No, está descontando. 
En ese momento, ella sale y dice: “!A ver, las mamás al jardín!” 
Vanessa Cortavarría: Gracias, Lore. 
Camila Peñuela: ¿Ella está descontando pero todavía está aquí? 
Mujer en situación de reclusión #1: Si, ella está viviendo con otra señora en una celda, 
por unos días mientras consigue celda, pero entonces ella tiene que conseguir celda pronto. 



Vanessa Cortavarría: ¿Y cómo así consiguiendo celda? 
Mujer en situación de reclusión #1: Si, ella está buscando a ver quien la recibe o si no le 
toca la celda que le asigne la dragoneante o donde la manden. 
Camila Peñuela: ¿En este patio o en otro patio? 
Mujer en situación de reclusión #1: Ah no, si, en este patio si. 
Vanessa Cortavarría: ¿Pero está buscando con alguna amiga? 
Mujer en situación de reclusión #1: Si, ella está hablando con una amiga pero si no 
encuentra le toca donde la mande la dragoneante. 
Vanessa Cortavarría: ¿De a cuántas personas son las celdas? 
Mujer en situación de reclusión #1: De a tres de a cuatro. 
Camila Peñuela: O sea, acá están con los chiquis. 
Mujer en situación de reclusión #1: En este patio tenemos la prioridad de estar nosotras 
con los niños, pero en los otros patios si toca compartir de a dos, de a tres, de a cuatro… 
Vanessa Cortavarría: Y está haciendo la diligencia. 
Mujer en situación de reclusión #1: Si, a ver donde la reciben. 
Vanessa Cortavarría: ¿Ya hay otra mamá en el cuarto de ella? 
Mujer en situación de reclusión #2: Si, ya. Ya llegó una. 
Vanessa Cortavarría: ¿Con bebé? 
Mujer en situación de reclusión #2: Si, con bebé. Es que aquí se van unas y llegan otras. 
Vanessa Cortavarría: Bueno, como que más nadie va a venir. Adri iba a venir. 
Camila Peñuela: Lorena, ¿quieres leer? 
Mujer en situación de reclusión #1: Si. 
Inicio de la lectura: 00:02:31” 
En el minuto 00:17:07” Camila pregunta ¿ustedes creen que Alejandro es el que está 
escribiendo las cartas? 
Mujer en situación de reclusión #1: Nooo… 
Mujer en situación de reclusión #2: Nooo… 
Camila Peñuela: ¿Y les parece bien que ellos le digan que no está muerto? 
Mujer en situación de reclusión #1: En parte si, y en parte no. 
Mujer en situación de reclusión #2: Si y no. Si, porque eso pasó con mi mamá. Cuando 
nos enteramos que mi mamá tenía cáncer no le dijimos nada, porque ella nos contaba que 
cuando mi abuela tenía cáncer ella sufrió mucho. Nos decía que donde ella supiera que 
tenía una enfermedad así como la de mi abuela, ella se mataba. Y nosotros llegábamos y los 
médicos decían… 00:17:!3” revisar. 
Vanessa Cortavarría: ¿Y ustedes cómo se enteraron? 
Mujer en situación de reclusión #2: Resulta que ella vivía con muchos dolores en el 
estómago y ella no quería comer nada, entonces una tía le dijo que ella tenía que ir al 
médico y entonces la llevaron a un médico. Y el médico le dijo que tenía anemia aguda y 
que tenía una gastritis, entonces así fue.  
Resulta que le pedimos una cita a mi mamá, que la trajéramos para el hospital de Engativá 
porque el hospital donde estábamos no era tan bueno y que le mandáramos a mi mamá a 
hacer un tac en el estómago. La trajimos a Engativá, le hicieron el examen y a los tres días 
llegó el resultado y ahí nos dijeron que la teníamos que internar porque tenía cáncer. Nos 
llamaron a mi hermana y a mi para recibir el resultado y nosotras tomamos la decisión de 
no decirle nada, y la tuvimos tres meses en el hospital, luego nos dijeron que ya la tenía 
muy avanzada y que teníamos que pasarla al hospital de cancerología y nos tocó decirle. 
Vanessa Cortavarría: ¿Y cómo le dijeron? 



Mujer en situación de reclusión #2: Ella lo tomó muy calmada, o sea, ella no reaccionó 
como nosotras pensábamos, lo tomó muy calmada y ella nos dijo que ella sabía. 
Vanessa y Camila le mencionan que es muy triste. 
Mujer en situación de reclusión #2: Si, nos hubiera durado un poco de tiempo más si le 
hubiéramos dicho antes y hubiera vivido esos días más feliz. Entonces por eso la lectura se 
parece mucho y casi me hizo llorar. 
Camila Peñuela: No, yo he llorado mil veces con este cuento. 
Vanessa Cortavarría: ¿Cómo es tu nombre? 
Mujer en situación de reclusión #2: Lady. 
En ese momento llaman a Lorena y debe salir del jardín… 
Camila Peñuela: Lady ¿tú quieres leer? 
Mujer en situación de reclusión #2: No, pues yo no soy muy buena leyendo pero pues… 
Camila Peñuela: No te preocupes por eso. 
Continuación de la lectura al minuto 00:20:04” 
Al minuto 00:27:20” Vanessa pregunta: ¿Qué les parece la actitud de María Laura? 
Mujer en situación de reclusión #1: Ya no podía decir más mentiras. 
Camila Peñuela: Nooo y también el dolor que sentía. 
Mujer en situación de reclusión #1: Ella buscaba como amortiguar ese dolor, además que 
ella quería como olvidar que su prometido, con el que se iba a casar se había muerto y la 
mamá le recordaba todo el tiempo eso, que Alejandro esto que Alejandro lo otro. 
Camila Peñuela: Yo digo que aguantó mucho. 
Y todas dicen “si, opinamos lo mismo”. 
Camila Peñuela: ¿Por qué creen que la mamá ya no estaba tan interesada en las cartas que 
escribía Alejandro? 
Mujer en situación de reclusión #1: Yo digo que se estaba dando cuenta. Y se estaba 
dando cuenta que le estaban diciendo mentiras, tal vez uno de mamá sabe como le escriben 
a uno los hijos, en sus expresiones y palabras, y se está dando cuenta que no es Alejandro el 
que escribe la carta. Uno presiente, es como el sexto sentido. 
Camila Peñuela: Y además es increíble porque ella dice “es la sexta carta de Alejandro y 
el no me ha llamado”, pero igual ella no dice como la llamaba de cariño porque era un 
secreto entre ellos dos. 
Mujer en situación de reclusión #1: porque estaba muerto. 
Vanessa Cortavarría: No, es que ella y él tenían un secreto. 
Mujer en situación de reclusión #1: Aaahhh… 
Todas discuten que efectivamente la palabra no la conocen los que inventan las cartas 
porque era un secreto entre Alejandro y la mamá. 
Mujer en situación de reclusión #1: Y yo digo que por eso ella empezó a darse cuenta y a 
decir “me están diciendo mentiras”, y además, él nunca la había llamado. 
Continuación de la lectura: 00:29:30” 
En el minuto 00:35:05” Vanessa le pregunta a Lorena “¿de qué te ríes? 
Mujer en situación de reclusión #1: Que se volvió loca la señora. 
Continuación de la lectura: 00: 35:16” 
En el minuto 00:35:35” Vanessa aclara que tía Clelia no es la mamá. 
Lorena menciona que tía Clelia es la hermana de la mamá de Alejandro y dice que todos 
dicen que esta loca y que la van a meter al manicomio. 
Continuación de la lectura: 00: 35: 55” 



En el minuto 00: 38: 35” Vanessa dice: que angustia, pobre mamá. ¿Cómo se sentiría de 
tantas mentiras? 
Mujer en situación de reclusión #1: De tantas mentiras. Y yo creo que ella se da cuenta 
de que todo era mentira. 
Vanessa Cortavarría: Que aburrimiento no tener claridad de nada. 
Camila Peñuela: Yo no sé si ella tenia claridad de lo que le pasaba a la tía Clelia en estos 
momentos porque ella no esta como fingiendo como hacia con Alejandro. Si, si, pues 
escríbanle ustedes a ver qué pasa. 
Mujer en situación de reclusión #1: A la tía Clelia se le corrió el shampoo. 
Vanessa Cortavarría: Pero que angustia que a uno no le digan la verdad. 
Continuación de la lectura: 00: 39: 45” 
En el minuto 00: 40: 31” pregunta Lorena: ¿por qué todos se mueren? No, pues, falta que 
se muera la mamá. 
Continúa la lectura Lorena al minuto 00: 40: 42” 
Fin de la lectura: 00:47: 54”  
Mujer en situación de reclusión #1: ¿cómo así no se murió? 
Camila Peñuelo: Si, si estaba muerto sino lo que pasaba era que como se inventaban cartas, 
como ellos decían era una comedia, no comedia sino que siempre estaban inventando cartas. 
Al final llegó una carta de Alejandro y como todos estaban metidos en esa película, 
entonces dijeron: “¿y ahora cómo le vamos a decir a Alejandro que mamá murió?”. 
Mujer en situación de reclusión #1: Se estaban volviendo locos todos. 
Vanessa Cortavarría: Y nunca le dijeron nada a la mamá para que no se muriera. 
Mujer en situación de reclusión #1: No, yo creo que ella sabía porque en esas últimas 
palabras yo creo que ella sabía, y por tratar de evitar de no hacerla sentir mal, por 
considerarla y bueno de todas formas que les agradecía, pero como diciéndoles “yo ya sabía 
todo, ya no me mientan más, llegue hasta lo último, ya me voy a morir”, y las últimas 
palabras fueron que si, que ella sabía la verdad, que dejaran de decirle mentiras. 
Camila Peñuelo: ¿Qué tal les pareció? 
Mujer en situación de reclusión #1: De muertos. Lindo, enredado. 
Camila Peñuela: ¿Te imaginaste que la mamá se iba a morir? (Le pregunta a Lady) 
Mujer en situación de reclusión #2: Yo me imaginé que se iba a morir pero ella ya sabía 
la verdad y desde la primera carta ella ya sabía. 
Vanessa Cortavarría: Y además que al final… 
Mujer en situación de reclusión #1: Sospechaba. O yo digo que la novia le contó todo. Y 
como le decían que dijera mentiras, ella se aburrió y le contó todo. 
Vanessa Cortavarría: Y además que al final ella ya no decía “páseme el teléfono y yo 
hablo con Clelia”, como si ya supiera que estaba muerto. 
Mujer en situación de reclusión #1: Yo pienso que María Laura le dijo todo como para 
que ya parara la comedia y la mamá no dijo nada por seguirle la corriente, como por seguir 
fingiendo. 
Todos se murieron. 
Camila Peñuela: Te prometo que el próximo cuento que traigamos no va a haber muertos. 
Mujer en situación de reclusión #1: ¿Le cuento cuántos muertos hemos leídos? Van 
cuatro, Nena Daconte, el de la apendicitis, Alejandro, mamá, tía Clelia. 
Ah, y la de Nena Daconte es más triste que por un chuzón de una aguja de un palo de 
espina se desangró. No, aunque no lo crea se desangró. ¿Cómo era que se llamaba? “El 
rastro de tu sangre en la nieve” (Camila).  



Vanessa Cortavarría: Y de verdad por un pinchazo se desangró. 
Mujer en situación de reclusión #1: Duró sangrando como dos días, como una semana. 
Vanessa Cortavarría: Lorena decía como “pero si yo me he pinchado y no me he 
desangrado”. 
Mujer en situación de reclusión #1: Lady me pincha cuando me hace las uñas y yo sangro 
y sangro y sangro. 
Hay personas que vicien con balas en su cuerpo, y por un pinchazo se murió. La historia es 
buena. 
Camila Peñuela: Lorena te presta el libro (Lady) 
Mujer en situación de reclusión #2: Bonito leer, porque uno aprende vocabulario nuevo, 
uno anota las palabras nuevas y luego revisa que son y las aprende. Eso es lo bueno de la 
lectura. 
Camila Peñuela: ¿te gusta leer? 
Mujer en situación de reclusión #2: no, muy de vez en cuando. Pero cuando leo me doy 
cuenta de todas las palabras, esta palabra me interesa la busco. Son palabras que le enseñan 
a uno vocabulario y una mejor lengua, a hablar más bonito 
Vanessa Cortavarría: bueno ¿qué les pareció el cuento? 
Mujer en situación de reclusión #2: muy bonito, de verdad me gustó 
Mujer en situación de reclusión #1: a mí si me gusta leer, pero acá no 
Vanessa Cortavarría: ¿cómo así con nosotras no? 
Mujer en situación de reclusión #1: no, como decir aquí en la cárcel no me gusta. Porque 
a mi me gusta leer en un sitio cerrado sin tanto ruido, tranquilo, que no se escuche nada, 
porque es que uno está concentrado y que ahhh los gritos, entonces como que uno no se 
puede meter en el cuento porque uno para leer tiene que saber qué es lo que está leyendo y 
cada palabra que uno vaya leyendo analizarla, como reflexionar bueno esta pasa aquí, esto 
pasa allá, pero a veces uno lee y no entiende nada. Es que a mi me gusta meterme en el 
cuento. Si ve la vez pasada que leímos aquí afuera y nos tocó leer la historia tres veces y al 
final todas pensaban que el niño no se había muerto y nunca analizamos al final que el 
muchacho se había muerto y al final ustedes nos explicaron y tuvimos que volver a leer 
para identificar que el muchacho si se había muerto. 
Mujer en situación de reclusión #2: Es que a mi si me gusta meterme en el cuento. Hay es 
que traer un cuaderno donde apuntar tantas bonitas palabras. 
Mujer en situación de reclusión #1: ¿Por qué no vienen los jueves? 
Vanessa Cortavarría: Porque no podemos los jueves. 
Camila Peñuela: Yo no puedo porque tengo clase, pero faltan dos semanas de clase y ya 
podemos venir los martes y jueves. 
Vanessa Cortavarría: Además que queremos traer un libro, cierto? 
Camila Peñuela: Si. 
Mujer en situación de reclusión #2: ¿Cuántos semestres llevan aquí? 
Camila Peñuela: Vane lleva dos y yo llevo un semestre aquí. 
Mujer en situación de reclusión #1: ¿Cuántos semestres en la universidad? ¿Dos no más? 
Vanessa Cortavarría: No, ya acabamos. 
Mujer en situación de reclusión #2: ¿ Qué están estudiando? 
Camila Peñuela: Pedagogía Infantil. 
Mujer en situación de reclusión #2: ¿Y ustedes vienen aquí porque la universidad se los 
exige? ¿O porque quieren? 
Camila Peñuela: Porque queremos. 



Mujer en situación de reclusión #2: Que bonito! ¿Cómo tomaron la decisión de venir 
acá? 
Camila Peñuela: Esto empezó con otra persona y con nuestro tutor de tesis, para realizar 
aquí tertulias literarias. 
Vanessa Cortavarría: En realidad también porque aquí realizamos la práctica social y 
buscando la manera de trabajar con las mamás también porque venimos a trabajar con los 
niños en el jardín pero también con las mamitas, entonces nuestro tutor nos sugirió hacer 
tertulias literarias aquí. 
Mujer en situación de reclusión #1: ¿Y su práctica es distinta a la de las profes que 
vienen en la mañana? 
Camila Peñuela: Si, es distinta. 
Vanessa Cortavarría: Nosotras venimos porque nos gusta. 
Mujer en situación de reclusión #1: ¿Y con los niños también leen? 
Vanessa Cortavarría: Ah, si! Con ellos también. Vamos a la casita donde están los libros. 
Mujer en situación de reclusión #1: ¿Y a Luna le gusta leer allá? 
Camila Peñuela: Luna se sienta, atiende. 
Vanessa Cortavarría: Lo que pasa es que a los niños les gusta que uno les lea de una 
manera particular, si uno se sienta y les lee, ellos no entienden. 
Mujer en situación de reclusión #1: Ah si, pero yo le leo y le digo “mire la vaquita” y ella 
sólo me canta que “la vaca Lola, la vaca Lola”. 
Vanessa Cortavarría: A Luna se le ha soltado la lengua más, no? 
Mujer en situación de reclusión #2: Uy! Esa Luna es más tremenda! 
Mujer en situación de reclusión #1: Ve la foto del esposo de Lady y dice “uy! Lindo!”, y 
dice “poso mío”. 
Vanessa Cortavarría: Vamos a buscar un libro que no sean tan de muerte. 
Mujer en situación de reclusión #1: Que se una comedia. 
Vanessa Cortavarría: tiene que ser muy cortica. 
Mujer en situación de reclusión #1: A mi me gustaba de suspenso uno que el autor se 
llama Edgar… 
Camila Peñuela: Uy! A mi me encanta. 
Mujer en situación de reclusión #1: Y entonces es una comedia de suspenso que lo deja a 
uno pendiente. Yo me acuerdo que en el colegio nos ponían a leer eso, y uno decía como 
“uy, venga, mire esto, lo otro!”. 
Camila Peñuela: Uy! Te voy a traer ese. Ese es uno de mis poetas favoritos. Es un poeta 
que escribe cosas de suspenso súper frías y macabras pero intrigantes. 
Mujer en situación de reclusión #1: Uy! Eso lo deja a uno como con ganas de más. Lo 
único que no me gustó en el colegio fue que nos pusieran a leer cien años de soledad, nos 
decían como bueno, para este año tenemos que socializar de la lectura, este año vamos a 
leer “cien años de soledad”. 
Vanessa Cortavarría: No, no lo vamos a traer. 
Mujer en situación de reclusión #2: ¿Sabe yo cuál quisiera leer? Mmmm, te amo pero 
soy feliz sin ti. 
Vanessa Cortavarría: ¿Cuál es el autor? 
Mujer en situación de reclusión #2: No, no lo sé. Me dijeron que lo leyera. 
Mujer en situación de reclusión #1: Oiga profe, si vienen el otro año, ¿por qué no 
escribimos un libro? 
Camila Peñuela: Muy bien. Escritura, si ves? 



Mujer en situación de reclusión #1: De verdad. A mi me gustaría escribir un libro de las 
anécdotas que pasan acá, de las cosas que hemos vivido acá, pero metiéndole como 
suspenso… Como creando una historia de lo que nosotras vivimos acá. 
Mujer en situación de reclusión #2: ¿Ustedes vieron el libro que escribieron las mamás el 
año pasado acá? 
Mujer en situación de reclusión #1: Es que eso fue como un cuento y lo que yo digo es 
como un libro. Como que sea de suspenso, como que sea como de… 
Mujer en situación de reclusión #2: ¿Nunca han leído el libro que hicieron las mamás? 
Vanessa Cortavarría: Si, si, si… 
Mujer en situación de reclusión #1: A nosotras en el colegio nos pusieron a escribir un 
cuento y yo escribí uno y me fue bien porque y que lo llevaron por allá a la feria del libro y 
yo estaba como en noveno, y yo me acuerdo que la profe me decía y a mi me daba pena, y 
yo lo había puesto anónimo porque a mi me daba pena. 
Vanessa Cortavarría: Sería buenísimo que lo publicáramos o que por lo menos sacáramos 
un ejemplar. 
Camila Peñuela: Si, súper! Y digamos que las personas que no quieren escribir tengan la 
libertad de escribir cualquier cosa. 
Mujer en situación de reclusión #1: Que si! Súper! ¿Qué tal hagamos película y todo? 
Camila Peñuela: Buenísimo! 
Vanessa Cortavarría: Lore, ¿cuánto te falta para salir de aquí? 
Mujer en situación de reclusión #1: La verdad, la verdad? Como hasta diciembre del otro 
año. 
Camila Peñuela: Hay que escribir ese libro rápido, rápido, rápido. 
Y a ti, ¿cuánto te falta? (Lady) 
Mujer en situación de reclusión #2: Jum, todavía como 15 años. 
Mujer en situación de reclusión #1: Ay si! ¿Qué tal nos volvamos actrices y vayamos a 
conocer a todos esos actores? ¿ A todos esos niños lindos? 
 
Luego se empieza a tener una conversación repetitiva frente a la vida personal de Camila y 
Vanessa y finaliza la sesión. 
 
 
Análisis de sesiones 
 
Anexo 26: Análisis de intervención  – Sesión # 1 
42 

Cárcel “El Buen Pastor”- Trabajo con mujeres en situación de reclusión  
Tertulias literarias  

Análisis # 1. 
1. Número de sesión y fecha de 
desarrollo 

13 de Marzo de 2014. Duración: 1:20,00” 

                                                        
42 Formato tomado de: Pérez - Abril, M.; Roa, C; Villegas, L. & Vargas, A (2013). Escribir las 
prácticas: Una propuesta metodológica para planear, analizar, sistematizar y publicar el 
trabajo didáctico que se realiza en las aulas. Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana. 
 
 



2. ¿Qué resultados de 
aprendizaje, esperados y no 
esperados,  se hallaron? 
Describir y documentar si es 
posible 
 

Los resultados esperados: 
Se logró que las mujeres en situación de reclusión se 
acercaran a la literatura, disfrutaran del espacio de 
lectura en voz alta y reconocieran ésta como medio 
terapéutico. 
No se llegó a tener discusiones apartadas de la lectura. 
Las mujeres en situación de reclusión fueron a la sesión 
voluntariamente.  

3. Documentación de la sesión: 
describir y codificar los 
soportes documentales a los 
que se puede acceder. Pueden 
ser soportes textuales (textos 
de los estudiantes, 
observaciones escritas del 
profesor, diarios de campo…), 
audiovisuales (filmaciones de 
clases, de eventos, acciones…), 
visuales (dibujos, fotografías, 
esquemas, presentaciones…), 
audio (grabaciones...).  
 
 
 
 
 

Descripción del momento  Tipo y código de 
registros 

 
• Lo primero que harán 

las mujeres en 
situación de reclusión 
consistirá en 
disponerse para la 
lectura en voz alta. 

De acuerdo a lo planeado qué 
cambió: 

1. Este punto de la 
planeación transcurrió 
sin inconvenientes. 

• Lo que harán las 
mujeres en situación de 
reclusión, será 
participar activamente 
en la tertulia en torno a 
la lectura en voz alta. 
Se espera una 
recepción muy amplia 
por parte de ellas, lo 
que permitirá la fluidez 
de la tertulia o charla. 

De acuerdo a lo planeado qué 
cambió: 

1. En este momento la 
lectura, y el comienzo 
de la tertulia 
transcurrieron sin 
ningún inconveniente. 
En cuanto a la lectura 
se dio muy rápido, no 
hubo pausas, lo que 
influyó en que no se 
obtuvo buen registro de 
lo importante en puntos 

Los soportes que 
sustentan esta sesión 
están grabados. No se 
pueden ingresar 
celulares al patio ni 
cámaras, por lo que es 
difícil ilustrar 
fotográficamente la 
sesión. 
 



específicos. Para el 
comienzo de la tertulia, 
se inició con preguntas 
acerca de cómo les 
había parecido, ellas 
muy juiciosas hicieron 
dos o tres comentarios, 
pero cuando decidí 
comenzar con la 
lectura del siguiente 
cuento, una compañera 
sugirió seguir 
indagando sobre lo 
leído frente a sus 
experiencias de vida, de 
acuerdo a la lectura. 
Esto provocó que 
comenzaran con 
indirectas y nos salimos 
totalmente del momento 
de lectura.  

 

4. Análisis ¿Qué reflexiones o 
qué aspectos de orden teórico, 
didáctico, pedagógico, se 
generaron a partir de la 
reflexión,  análisis y contraste 
entre la sesión planeada y la 
implementada? ¿Qué 
diferencias, fortalezas, 
dificultades y/o limitaciones se 
hallaron y se resaltan? ¿Por 
qué se dieron? ¿Qué 
recomendaciones son clave 
para futuras 
implementaciones? 

 
En cuanto al análisis de mi intervención, debo decir que 
no fue lo que esperaba, estaba muy nerviosa. 
Escuchando la grabación reconozco lo mal preparada 
que estaba, y se evidenció la falta de preparación y 
planeación para el desarrollo de la primera sesión. 
Trabajar en este contexto por momentos se vuelve un 
poco estresante, porque por momentos no está la 
guardiana lo que me provoca miles de pensamientos, en 
torno a cómo reaccionarán las mujeres en situación de 
reclusión. Por eso creo conveniente que no es una buena 
metodología entablar debates, ni conocer a fondo sus 
intereses porque su convivencia no es la mejor, y resulta 
más provechoso centrarse en la lectura. Por lo que para 
mi próxima intervención espero poder desarrollar el 
objetivo puntual frente a lo que implica una tertulia 
literaria, y salirme del estigmatismo de querer 
arreglarles la vida porque eso no va a suceder, no es mi 
campo y no poseo información sobre el manejo de 
conflictos entre sujetos en situación de reclusión. Mi 
labor es pedagógica no psicológica, hay un gran equipo 
de trabajadores sociales y psicólogos haciendo esa labor. 
En cuanto a las dificultades que mas se interpusieron en 



la sesión es no poder modular las intervenciones de las 
mujeres en situación de reclusión. Las diferencias entre 
ellas son palpitables y poco se escuchan. En cuanto a las 
fortalezas debo resaltar lo dinámico, las risas y el 
momento diferente que atravesaron, aún mencionando 
las diferencias por las que ellas atraviesan. 
 

5.  Nombre de quien diligenció este instrumento  
 

Vanessa Cortavarría Triana 

6. Análisis colectivo: 
 

Desde la segunda sesión de acuerdo a 
los resultados de la sesión, y a las 
observaciones hechas por el Profesor 
Mauricio Pérez Abril, se tomaron 
medidas en cuanto a añadir esta 
columna de “análisis colectivo”, 
porque se hace evidente que las 
reflexiones que se generan cuando uno 
habla sobre lo sucedido con otras 
personas son distintas a las reflexiones 
individuales. Por ejemplo, cuando 
entramos a discutir los resultados de 
esta sesión con la coordinadora de la 
práctica y Directora de la carrera 
(Neyith Ospina Antury) se sugirió 
incluir lecturas en relación a las 
temáticas de conflicto que aparecieron 
en la sesión, dado este momento dije 
que sí. Pero después realizando la 
transcripción y analizando bien la 
información en compañía del Profesor 
Mauricio Pérez Abril, dijimos que no, 
porque el enfoque de la tertulia 
literaria es o incluye momentos de 
esparcimiento, de salirse d el la rutina 
lo que permite implícitamente salir de 
la convivencia conflictiva y adentrarse 
en un mundo simbólico que resulta 
apartarlas de esos momentos 
tensionantes. 
Luego de definir esto llegamos a la 
conclusión de que sería más 
interesante regalarles un libro, con el 
fin de conocer qué efecto produce en 
ellas. Para el obsequio decidimos 
comprar 15 libros de “Doce cuentos 
peregrinos” de Gabriel García 



Márquez. 
 

 
 
 
 
 
 
Anexo 27: Análisis de intervención  – Sesión # 2 
43 

Cárcel “El Buen Pastor”- Trabajo con mujeres en situación de reclusión  
Tertulias literarias  

Análisis # 2. 
1. Número de sesión y fecha 
de desarrollo 

20 de Marzo de 2014. Duración: 00:40;06” 

2. ¿Qué resultados de 
aprendizaje, esperados y no 
esperados,  se hallaron? 
Describir y documentar si es 
posible 
 

Los resultados esperados: 
Se logró que las mujeres en situación de reclusión se 
acercaran a la literatura, disfrutaran del espacio de lectura 
en voz alta y reconocieran ésta como medio terapéutico. 
No se llegó a tener discusiones apartadas de la lectura. 
Las mujeres en situación de reclusión fueron a la sesión 
voluntariamente. 

3. Documentación de la 
sesión: describir y codificar 
los soportes documentales a 
los que se puede acceder. 
Pueden ser soportes textuales 
(textos de los estudiantes, 
observaciones escritas del 
profesor, diarios de 
campo…), audiovisuales 
(filmaciones de clases, de 
eventos, acciones…), 
visuales (dibujos, 
fotografías, esquemas, 
presentaciones…), audio 
(grabaciones...).  
 
 
 

Descripción del momento  Tipo y código de registros 

 
• Lo primero que harán 

las mujeres en 
situación de reclusión 
consistirá en 
disponerse para la 
lectura en voz alta. 

De acuerdo a lo planeado qué 
cambió: 

2. Este punto de la 
planeación transcurrió 
sin inconvenientes. 

• Lo que harán las 
mujeres en situación 
de reclusión, será 
participar activamente 

Los soportes que 
sustentan esta sesión 
están grabados. No se 
pueden ingresar celulares 
al patio ni cámaras, por lo 
que es difícil ilustrar 
fotográficamente la 
sesión. Pero para esta 
sesión se le pidió a 
Policía Judicial hacer el 
registro fotográfico de la 
sesión, nos entregaron 3 
fotos. Ver anexo 1, 2 y 3. 
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en la tertulia en torno a 
la lectura en voz alta. 
Se espera una 
recepción muy amplia 
por parte de ellas, lo 
que permitirá la 
fluidez de la tertulia o 
charla guiada. 

De acuerdo a lo planeado qué 
cambió: 

2. Para esta segunda 
sesión, el momento de 
lectura se dividió en 
tres partes, lo primero 
que se hizo fue hacer 
una introducción 
pequeña en torno a 
retomar por qué 
estábamos ahí 
reunidas y una breve 
explicación de los 
libros que se iban a 
regalar, pero que la 
directora de la cárcel 
no autorizó dejárselos 
por que el material de 
las hojas podría 
utilizarse con otro 
fines. Luego para la 
segunda parte se dio el 
espacio para la entrega 
de los libros y 
marcadores, para que 
pudieran marcarlos y 
subrayar lo más 
importante de la 
lectura. 
Como tercero se dio 
inicio al espacio de la 
lectura. 
Para la tertulia, todas 
estaban muy 
concentradas en sus 
libros y poco hubo 
espacio para hablar. 

  



5. Análisis ¿Qué reflexiones 
o qué aspectos de orden 
teórico, didáctico, 
pedagógico, se generaron a 
partir de la reflexión,  
análisis y contraste entre la 
sesión planeada y la 
implementada? ¿Qué 
diferencias, fortalezas, 
dificultades y/o limitaciones 
se hallaron y se resaltan? 
¿Por qué se dieron? ¿Qué 
recomendaciones son clave 
para futuras 
implementaciones? 

En cuanto al análisis de esta intervención, debo decir que 
fue en parte lo que esperaba. Esta muy nerviosa, pero la 
sesión estaba mejor planeada y tenía a favor la preparación 
de la lectura con anterioridad, sin dejar de mencionar que 
en el primer cuento me equivoqué en 5 palabras; para el 
segundo cuento confundí el párrafo siguiente con el 
anterior, y me confundí con 8 palabras. Para este segundo 
cuento tuve que estar pendiente de Policía Judicial, me 
hacían preguntas mientras leía, y la dragoneante Idaly a las 
3:00pm interrumpió la actividad porque ya debíamos salir, 
por lo que el segundo cuento quedó incompleto, nos 
hicieron falta 3 páginas; debo preparar mejor la lectura, 
ensayar bien las palabras difíciles y dejar hablar más a las 
mujeres en situación de reclusión cuando toman la palabra, 
no interrumpirlas y dejar que sus palabras fluyan. 
Para esta sesión me sentí mucho mejor, más confiada; 
tenía un ligero malestar de pensar que no saliera tan bien 
como lo habíamos planeado con el Profesor Mauricio 
Pérez Abril. Pero en conclusión hicieron intervenciones 
muy alentadoras, dijeron cosas como: “No hubo tiempo, je 
je. No hubo tiempo, estábamos muy concentradas. 
Estábamos leyendo, entonces no pensamos ni en lápiz ni 
en parar sino  la intriga de seguir, je je je” lo dijo Rocío. 
Este momento se hace grato porque aunque ellas no 
quieran comentar mucho después de la lectura, pero que 
insistan en que se siga leyendo,  es un indicador de que la 
situación funciona bien…es algo muy parecido a como lo 
mencionan (Reyes & Vargas, 2009) en su tesis de maestría 
la experiencia que vivieron unos niños en particular, en 
una experiencia de lectura: 

“algo que ayudó mucho a la experiencia y fue que 
los niños entendieron que no debían interrumpir la 
lectura para hacer sus comentarios (como lo hacen 
usualmente) y escucharon atentamente la historia 
de Carlota y de su cochinito. Es interesante ver que 
los niños están felices con este último tipo de 
lectura nombrado y son capaces de guardar su 
emoción para el final y expresarse. Mostraron aquí 
una gran retentiva, memoria y deducción pues fue 
sólo al finalizar la lectura por parte de Ana Milena 
que hicieron comentarios e intentaron darle una 
explicación a la actitud un tanto extraña del 
cochinito. Después dijeron que les había gustado 
mucho esta forma de lectura, lo cual fue una 
sorpresa para nosotras como lectoras y lo cual nos 
mostró que es muy interesante indagar en nuevas 
formas de leer un libro. La única herramienta aquí 



fue el libro y a partir de ahí se dio inicio a la 
charla” 

esto demuestra no que son niñas, pero si demuestra que se 
les puede capturar a través de indicaciones que guían el 
momento y hacen que la experiencia de la lectura sea 
totalmente grata. 

 
 

6.  Nombre de quien 
diligenció este instrumento  

Vanessa Cortavarría Triana 

 
 
Análisis colectivo: para este análisis, el Pr Mauricio Pérez Abril indicó las cosas a mejorar 
como leer más despacio, dejarlas hablar y no interrumpirlas; y ensayar mucho mejor las 
palabras que desconocidas. Acordamos seguir leyendo el mismo cuento que dejamos 
incompleto, pero desde el inicio. Y que sugiriera la posibilidad de dejarles los libros, 
porque la dirección de la cárcel no autorizó dejarlos. 
 
 
Anexo 28: Análisis de intervención  – Sesión # 3 
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Cárcel “El Buen Pastor”- Trabajo con mujeres en situación de reclusión  
Tertulias literarias  

Análisis # 3. 
1. Número de sesión y fecha de 
desarrollo 

27 de Marzo de 2014. Duración: 00:46;50” 

2. ¿Qué resultados de 
aprendizaje, esperados y no 
esperados,  se hallaron? 
Describir y documentar si es 
posible 
 

Los resultados esperados: 
Se logró que las mujeres en situación de reclusión se 
acercaran a la literatura, disfrutaran del espacio de 
lectura en voz alta y reconocieran ésta como medio 
terapéutico. 
No se llegó a tener discusiones apartadas de la lectura. 
Las mujeres en situación de reclusión fueron a la sesión 
voluntariamente. 

3. Documentación de la sesión: 
describir y codificar los Descripción del momento  Tipo y código de 

registros 
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soportes documentales a los 
que se puede acceder. Pueden 
ser soportes textuales (textos 
de los estudiantes, 
observaciones escritas del 
profesor, diarios de campo…), 
audiovisuales (filmaciones de 
clases, de eventos, 
acciones…), visuales (dibujos, 
fotografías, esquemas, 
presentaciones…), audio 
(grabaciones...).  
 
 
 
 
 

 
• Lo primero que hicieron 

las mujeres en situación 
de reclusión consistió 
en disponerse para la 
lectura en voz alta. 

De acuerdo a lo planeado qué 
cambió: 

3. Este punto de la 
planeación transcurrió 
sin inconvenientes. 

• Para este segundo 
momento las mujeres en 
situación de reclusión, 
cada uno tendrá sus 
cuento, lo que permitirá 
que sigan la lectura de 
manera propia. Para 
esta sesión se espera 
poder dejarles los 
libros, para avancen en 
lectura y puedan 
preparar una lectura a 
gusto particular, y traer 
apuntes para charlar 
sobre los temas 
indicados por ellas (en 
base a la lectura). 

De acuerdo a lo planeado qué 
cambió: 

3. Para esta segunda 
sesión, el momento de 
lectura se dividió en dos 
partes, como ya sabían 
cuál era mi función, 
decidí iniciar sin 
contratiempos. Entregué 
los libros e 
inmediatamente inicié 
con la lectura, que 
habíamos dejado a 
medias la sesión 
anterior. Se leyeron los 
dos cuentos sin mayores 
inconvenientes, pero 
por lo extenso del 

Los soportes que 
sustentan esta sesión 
están grabados. No se 
pueden ingresar 
celulares al patio ni 
cámaras, por lo que es 
difícil ilustrar 
fotográficamente la 
sesión.  
 



segundo cuento era 
necesario dejarles el 
libro para que 
terminaran la lectura. 

4. En cuanto al segundo 
objetivo de este 
momento, no pude 
dejarles los libros a 
todas pero sí algunos, 
dejé 8 libros con 
marcadores. 
 

  
5. Análisis ¿Qué reflexiones o 
qué aspectos de orden teórico, 
didáctico, pedagógico, se 
generaron a partir de la 
reflexión,  análisis y contraste 
entre la sesión planeada y la 
implementada? ¿Qué 
diferencias, fortalezas, 
dificultades y/o limitaciones se 
hallaron y se resaltan? ¿Por 
qué se dieron? ¿Qué 
recomendaciones son clave 
para futuras 
implementaciones? 

En cuanto al análisis de esta sesión, debo mencionar que 
estaba totalmente indispuesta (amigdalitis) pero con el 
objetivo claro de intervenir ese día, pues lograr el 
ingreso a los patios en la cárcel es un proceso bastante 
difícil. No hay enfermedad ni excusa que valga, para no 
asistir a estos espacios y más cuando ellas me esperan. 
Estuvieron muy atentas a las lecturas, intervinieron más 
y en los últimos 15 minutos me salté dos veces unos 
renglones, a lo que ellas muy atentas me corrigieron y 
me dijeron dos veces: “ahí no sigue eso”…lo que más 
me gustó de la segunda equivocación, fue que una me 
dijo: “está como cansada”, y le dije muy tranquila: 
“nooo…que no se note que sufro de astigmatismo”, y 
otra decidió tomar la palabra y terminar el párrafo de la 
lectura que faltaba. Lo que me emocionó muchísimo y 
dejó una alegría particular en mí, porque no lo esperaba. 
Al final decidieron aplaudir la sesión y eso acabó por 
hacer mi alegría infinita por ese día. Debo mencionar 
que la dragoneante ese día me autorizó dejarles unos 
cuantos libros, para que pudieran, terminar la lectura y 
les recomendé leer, subrayar lo más interesante para 
charlar en la siguiente sesión y que preparan lectura 

6.  Nombre de quien diligenció 
este instrumento  

Vanessa Cortavarría Triana 

 
 
 
Anexo 29: Análisis de intervención  – Sesión # 4 
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Cárcel “El Buen Pastor”- Trabajo con mujeres en situación de reclusión  
Tertulias literarias  

Análisis # 4. 
1. Número de sesión y fecha de 
desarrollo 

24 de Abril de 2014. Duración: 00:44;06” 

2. ¿Qué resultados de 
aprendizaje, esperados y no 
esperados,  se hallaron? 
Describir y documentar si es 
posible 
 

Los resultados esperados: 
Se logró que las mujeres en situación de reclusión se 
acercaran a la literatura, disfrutaran del espacio de 
lectura en voz alta y reconocieran ésta como medio 
terapéutico. 
No se llegó a tener discusiones apartadas de la lectura. 
Las mujeres en situación de reclusión fueron a la sesión 
voluntariamente. 

3. Documentación de la sesión: 
describir y codificar los 
soportes documentales a los 
que se puede acceder. Pueden 
ser soportes textuales (textos 
de los estudiantes, 
observaciones escritas del 
profesor, diarios de campo…), 
audiovisuales (filmaciones de 
clases, de eventos, acciones…), 
visuales (dibujos, fotografías, 
esquemas, presentaciones…), 
audio (grabaciones...).  
 
 
 
 
 

Descripción del momento  Tipo y código de 
registros 

 
• Lo primero que 

hicieron las mujeres en 
situación de reclusión 
consistió en disponerse 
para la lectura en voz 
alta. 

De acuerdo a lo planeado qué 
cambió: 

4. Este punto de la 
planeación transcurrió 
sin inconvenientes. 

• Para este segundo 
momento las mujeres 
en situación de 
reclusión, cada una 
tiene su cuento, lo que 
permite que sigan la 
lectura de manera 
propia. Para esta sesión 
se les dejó los libros, 
para que pudieran 
avanzar en la lectura y 
puedan preparar una 
lectura a gusto 
particular, y traer 
apuntes para charlar 
sobre los temas 

Los soportes que 
sustentan esta sesión 
están grabados. No se 
pueden ingresar 
celulares al patio ni 
cámaras, por lo que es 
difícil ilustrar 
fotográficamente la 
sesión.  
 

                                                                                                                                                                         
 
 



indicados por ellas (en 
base a la lectura). 

De acuerdo a lo planeado qué 
cambió: 

5. Lo primero para esta 
sesión fue convocarlas 
para reunirnos en el 
salón. Luego de esto se 
le dio inicio a la sesión 
preguntado si habían 
leído el capítulo que 
habíamos dejado. A lo 
que todas respondieron 
que no habían leído ni 
un pedacito. Me 
asombré, porque 
esperaba que por lo 
menos hubieran 
terminado el cuento. Lo 
que me lleva a pensar 
que necesitan tener 
quien esté 
constantemente 
dirigiendo las sesiones 
de lecturas, y si no son 
juiciosas con ellas, no 
se puede esperar que les 
lean a sus hijos 
juiciosamente. 

6. Luego les llevé una 
pequeña intervención 
en cuanto a Gabriel 
García Márquez, su 
vida y el premio Nobel 
que ganó, porque él es 
el autor del libro que 
leemos. Estuvieron 
atentas, aunque poco 
preguntaron sobre la 
vida del autor, dijeron 
cosas como “pero 
tenemos el libro”, es 
decir el cuento que les 
regalé. 

7. Luego cómo les había 
pedido que leyeran y 
preparan algún cuento, 



y no lo hicieron. Les 
pregunté si les llamaba 
la atención algún 
cuento, y dos 
respondieron que la 
“Santa”. Les dije que 
les tenía otro preparado, 
pero que si querían leer 
ese, por mi estaba bien, 
pero que tuvieran en 
cuenta que no lo había 
preparado. 

8. Le dimos inicio, leímos, 
estuvieron muy 
juiciosas leyendo; ya 
habíamos avanzado 
como 2 páginas cuando 
llegó Nicol, y dijo: ¡ahh 
ya me lo leí! Le 
recomendé que no 
dijera de qué trataba, y 
que al final 
hablábamos, por cierto, 
nos contó que ya se 
había leído todo el 
libro, y que además se 
lo había contado todo a 
Martha, pero Martha no 
recordaba nada de lo 
explicado por Nicol. 
Avanzamos en la 
lectura y faltando 1 
hoja, llegó una 
dragoneante a darles 
una información, lo que 
las desconcentró y 
abandonaron el salón.  

  
5. Análisis ¿Qué reflexiones o 
qué aspectos de orden teórico, 
didáctico, pedagógico, se 
generaron a partir de la 
reflexión,  análisis y contraste 
entre la sesión planeada y la 
implementada? ¿Qué 
diferencias, fortalezas, 

En cuanto al análisis de esta sesión, debo decir que fue 
maravillosa, rescaté cosas importantísimas como la 
experiencia de Nicol con la lectura, y la relación que 
tiene con los libros. Cuando inicié con la intervención de 
Gabriel García Márquez y el premio Nobel, estuvieron 
absolutamente dispuestas a escuchar e hicieron aportes, 
algunos cómicos, como por ejemplo que Gabriel García 
Márquez había nacido en Aracataca, México. Todas 



dificultades y/o limitaciones se 
hallaron y se resaltan? ¿Por 
qué se dieron? ¿Qué 
recomendaciones son clave 
para futuras 
implementaciones? 

reímos. Hubo un aporte significativo y fue el de Ana 
Milena, creo que todas pensábamos que no leía y nos 
trajo la retroalimentación de “Espantos de Agosto”, a lo 
que todas respondimos asombradas y hasta la 
aplaudieron, eso representó para mí un gran momento, 
no lo esperaba y ella me sorprendió con su enseñanza.  
Importante, creo que es el acompañamiento que se hace, 
el de animarlas, de levantarles el ánimo con alguna 
escena chistosa del cuento. Ellas necesitan que haya 
alguien que las aliente, porque entre ellas no lo hacen. 
Pedirle que hagan tarea, la hacen dos y la hacen de 
manera juiciosa, no se puede dejar pasar el espacio de 
dejarles algún tipo de responsabilidad frente al grupo, y 
que sientan que si las otras pueden porqué ellas no. Es 
decir dejar que se asombren de los avances de las que a 
veces pareciera que no lo hacen.  

6.  Nombre de quien diligenció 
este instrumento  

Vanessa Cortavarría Triana 

 
 
 
 
 
 
 
Anexo 30: Análisis de intervención  – Sesión # 5 
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Cárcel “El Buen Pastor”- Trabajo con mujeres en situación de reclusión  
Tertulias literarias  

Análisis # 5. 
1. Número de sesión y fecha de 
desarrollo 

19 Junio de 2014. Duración: 01:02:50” 

2. ¿Qué resultados de aprendizaje, 
esperados y no esperados,  se 
hallaron? Describir y documentar 
si es posible 
 

Los resultados esperados: 
Se logró que las mujeres en situación de reclusión se 
acercaran a la literatura, disfrutaran del espacio de 
lectura en voz alta y reconocieran ésta como medio 
terapéutico. 
No se llegó a tener discusiones apartadas de la 
lectura. 
Las mujeres en situación de reclusión fueron a la 
sesión voluntariamente. 
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3. Documentación de la sesión: 
describir y codificar los soportes 
documentales a los que se puede 
acceder. Pueden ser soportes 
textuales (textos de los 
estudiantes, observaciones escritas 
del profesor, diarios de campo…), 
audiovisuales (filmaciones de 
clases, de eventos, acciones…), 
visuales (dibujos, fotografías, 
esquemas, presentaciones…), 
audio (grabaciones...).  
 
 
 
 
 

Descripción del momento  Tipo y código de 
registros 

 
• Lo primero que 

hicieron las 
mujeres en 
situación de 
reclusión consistió 
en disponerse para 
la lectura en voz 
alta. 

De acuerdo a lo planeado 
qué cambió: 

5. Este punto de la 
planeación 
transcurrió sin 
inconvenientes. 

• Para este segundo 
momento las 
mujeres en 
situación de 
reclusión, cada una 
tiene su cuento, lo 
que permite que 
sigan la lectura de 
manera propia.  

De acuerdo a lo planeado 
qué cambió: 

9. Lo primero para 
esta sesión fue 
convocarlas para 
reunirnos en el 
salón.  

10. Llegaron 7, dado 
que la mayoría 
estaban en 
quehaceres diarios, 
como lavar, limpiar 
y organizar sus 
celdas.  

Los soportes que 
sustentan esta sesión 
están grabados. No se 
pueden ingresar 
celulares al patio ni 
cámaras, por lo que es 
difícil ilustrar 
fotográficamente la 
sesión.  
 

  
5. Análisis ¿Qué reflexiones o 
qué aspectos de orden teórico, 
didáctico, pedagógico, se 
generaron a partir de la reflexión,  
análisis y contraste entre la sesión 

En cuanto al análisis de esta sesión debo mencionar 
la disposición de las mujeres en situación de 
reclusión, llegaron 7 pero las que estuvieron, 
permitieron que se realizara al finalizar la tertulia. 
Fue un momento de goce de la lectura al máximo, yo 



planeada y la implementada? 
¿Qué diferencias, fortalezas, 
dificultades y/o limitaciones se 
hallaron y se resaltan? ¿Por qué se 
dieron? ¿Qué recomendaciones 
son clave para futuras 
implementaciones? 

me lo gocé. Íbamos leyendo y ellas iban al pie, me 
equivoqué en una línea, y ellas se mostraron atentas a 
que no era esa la línea siguiente. Leímos con algunas 
molestias de ruido, pero funcionó bien la lectura, al 
finalizar estuvieron muy dispuestas a conversar sobre 
la mujer del cuento, y sobre todo a hablar del hombre 
que la abandonó. Esto llevó a que una en particular se 
abriera y contara su testimonio, el por qué está ahí, y 
lo bueno que es Dios en su vida. Se añadió una más a 
las tertulias Adriana Vergara. 
En general estuvo muy bien, y salí muy satisfecha de 
lo realizado en ese espacio. 

6.  Nombre de quien diligenció 
este instrumento  

Vanessa Cortavarría Triana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 31: Análisis de intervención  – Sesión # 6 
47 

Cárcel “El Buen Pastor”- Trabajo con mujeres en situación de reclusión  
Tertulias literarias  

Análisis # 6. 
1. Número de sesión y fecha de 
desarrollo 

27 Junio de 2014. Duración: 00:45:10” 

2. ¿Qué resultados de aprendizaje, 
esperados y no esperados,  se 
hallaron? Describir y documentar 
si es posible 
 

Los resultados esperados: 
Se logró que las mujeres en situación de reclusión se 
acercaran a la literatura, disfrutaran del espacio de 
lectura en voz alta y reconocieran ésta como medio 
terapéutico. 
No se llegó a tener discusiones apartadas de la 
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lectura. 
Las mujeres en situación de reclusión fueron a la 
sesión voluntariamente. 

3. Documentación de la sesión: 
describir y codificar los soportes 
documentales a los que se puede 
acceder. Pueden ser soportes 
textuales (textos de los 
estudiantes, observaciones escritas 
del profesor, diarios de campo…), 
audiovisuales (filmaciones de 
clases, de eventos, acciones…), 
visuales (dibujos, fotografías, 
esquemas, presentaciones…), 
audio (grabaciones...).  
 
 
 
 
 

Descripción del momento  Tipo y código de 
registros 

 
• Lo primero que 

hicieron las 
mujeres en 
situación de 
reclusión consistió 
en disponerse para 
la lectura en voz 
alta. 

De acuerdo a lo planeado 
qué cambió: 

6. Este punto de la 
planeación 
transcurrió sin 
inconvenientes. 

• Para este segundo 
momento las 
mujeres en 
situación de 
reclusión, cada una 
tiene su cuento, lo 
que permite que 
sigan la lectura de 
manera propia.  

De acuerdo a lo planeado 
qué cambió: 

11. Lo primero para 
esta sesión fue 
convocarlas para 
reunirnos en el 
salón.  

12. Llegaron 6, dado 
que la mayoría 
estaban en 
quehaceres diarios, 
como lavar, limpiar 
y organizar sus 
celdas.  

Los soportes que 
sustentan esta sesión 
están grabados. No se 
pueden ingresar 
celulares al patio ni 
cámaras, por lo que es 
difícil ilustrar 
fotográficamente la 
sesión.  
 

  
5. Análisis ¿Qué reflexiones o 
qué aspectos de orden teórico, 

En cuanto al análisis de esta sesión debo mencionar 
la disposición de las mujeres en situación de 



didáctico, pedagógico, se 
generaron a partir de la reflexión,  
análisis y contraste entre la sesión 
planeada y la implementada? 
¿Qué diferencias, fortalezas, 
dificultades y/o limitaciones se 
hallaron y se resaltan? ¿Por qué se 
dieron? ¿Qué recomendaciones 
son clave para futuras 
implementaciones? 

reclusión, llegaron 6 pero las que estuvieron, 
permitieron que se realizara la lectura y tertulia. Fue 
un momento de goce de la lectura al máximo, yo me 
lo gocé. Íbamos leyendo y ellas iban al pie, me 
equivoqué en dos líneas, y ellas se mostraron atentas 
a que no era esa la línea siguiente.  
En general estuvo muy bien, y salí muy satisfecha de 
lo realizado en ese espacio. 

6.  Nombre de quien diligenció 
este instrumento  

Vanessa Cortavarría Triana 

 
 
Anexo 32: Análisis de intervención  – Sesión # 7 
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Cárcel “El Buen Pastor”- Trabajo con mujeres en situación de reclusión  
Tertulias literarias  

Análisis # 7. 
1. Número de sesión y fecha de 
desarrollo 

9 Septiembre de 2014. Duración: 01:15:13” 

2. ¿Qué resultados de 
aprendizaje, esperados y no 
esperados,  se hallaron? 
Describir y documentar si es 
posible 
 

Los resultados esperados: 
Se logró que las mujeres en situación de reclusión se 
acercaran a la literatura, disfrutaran del espacio de 
lectura en voz alta y reconocieran ésta como medio 
terapéutico. 
No se llegó a tener discusiones apartadas de la lectura. 
Las mujeres en situación de reclusión fueron a la sesión 
voluntariamente. 
Se logró que una mujer en situación de reclusión leyera 
la mayor parte de la sesión por voluntad propia. 

3. Documentación de la sesión: 
describir y codificar los Descripción del momento  Tipo y código de 

registros 
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soportes documentales a los 
que se puede acceder. Pueden 
ser soportes textuales (textos 
de los estudiantes, 
observaciones escritas del 
profesor, diarios de campo…), 
audiovisuales (filmaciones de 
clases, de eventos, 
acciones…), visuales (dibujos, 
fotografías, esquemas, 
presentaciones…), audio 
(grabaciones...).  
 
 
 
 
 

En la planeación de esta sesión, 
se propuso tener tres 
momentos: momento uno, la 
bienvenida y la presentación de 
las personas nuevas; momento 
dos, lectura en voz alta del 
primer capítulos; y momento 
tres, lectura en voz alta del 
segundo y tercer capítulo. Sin 
embargo, en el momento dos se 
pudo leer más de lo planeado, 
así que en el momento dos se 
encontrará el análisis del 
momento dos y tres.  
 
 
Momento 1: 
Lo primero que hicieron las 
mujeres en situación de 
reclusión consistió en 
disponerse para la lectura en 
voz alta. 
De acuerdo a lo planeado qué 
cambió: 

• Este punto de la 
planeación transcurrió 
sin inconvenientes. 

• Para este primer 
momento, llegaron 
mujeres nuevas, así que 
todas no tenían libros. A 
excepción de una mujer, 
ninguna llevó su libro.  
 

En un principio, las mujeres 
que fueron por primera vez se 
presentaron como también 
Camila.  
 
Momento 2:  
Se inició la tertulia literaria 
leyendo el cuento “Buen viaje, 
Señor Presidente” que también 
se  encuentra en la antología 
Doce cuentos peregrinos. Se 
planearon preguntas en relación 

Los soportes que 
sustentan esta sesión 
están grabados. No se 
pueden ingresar 
celulares al patio ni 
cámaras, por lo que es 
difícil ilustrar 
fotográficamente la 
sesión.  
 



con la lectura, para intervenir a 
medida que transcurría la 
lectura. 
Éstas fueron las preguntas 
elaboradas: 

• ¿Qué piensan cuando el 
doctor dice que el dolor 
está verdaderamente en 
la sien? 

• ¿Qué piensan cuando el 
presidente dice “la 
mayor victoria de mi 
vida ha sido lograr que 
me olviden? 

• El señor presidente ya 
se ha tomado dos cafés 
y tienen el mismo 
mensaje, ¿qué creen 
que dice ese mensaje? 

• ¿Qué piensan cuando el 
doctor dice que el dolor 
está verdaderamente en 
la sien? 

• ¿Qué piensan cuando el 
presidente dice “la 
mayor victoria de mi 
vida ha sido lograr que 
me olviden? 

• El señor presidente ya 
se ha tomado dos cafés 
y tienen el mismo 
mensaje, ¿qué creen 
que dice ese mensaje? 

 
Como la lectura fue 
interrumpida por preguntas, en 
ocasiones no sabíamos dónde 
habíamos quedado, así que las 
madres nos decían dónde 
comenzar a leer. En una de 
éstas, una madre (Lorena) nos 
dijo dónde se debía empezar a 
leer y de manera no verbal se le 
cedió la lectura en voz alta; se 
le cedió el espacio de lectura, 
ya que por iniciativa propia, 



ella se sintió confiada en 
leernos a todas.   
 

  
5. Análisis ¿Qué reflexiones o 
qué aspectos de orden teórico, 
didáctico, pedagógico, se 
generaron a partir de la 
reflexión,  análisis y contraste 
entre la sesión planeada y la 
implementada? ¿Qué 
diferencias, fortalezas, 
dificultades y/o limitaciones se 
hallaron y se resaltan? ¿Por 
qué se dieron? ¿Qué 
recomendaciones son clave 
para futuras 
implementaciones? 

En cuanto al análisis de esta sesión, consideramos que 
las madres estuvieron dispuestas a la realización de la 
tertulia literaria. Como la lectura fue planeada con 
preguntas intencionales, la lectura fue interrumpida en 
varias ocasiones, sin embargo no consideramos que esto 
haya afectado de manera negativa el desarrollo de la 
sesión.  
Por otro lado, como esta sesión fue planeada de manera 
formal y estructurada, las respuestas fueron así mismo 
formales y estructuradas. Con esto se puede observar las 
diferentes maneras de reflexión y respuestas que las 
madres comparten. 
Como se puede evidenciar anteriormente, se planearon 6 
preguntas pero en el momento del desarrollo de la sesión 
surgieron más preguntas, que en total fueron 27 
preguntas (véase transcripción #T7). 
Finalmente, a la sesión llegaron 10 madres pero se 
quedaron seis. 
 

6.  Nombre de quien diligenció 
este instrumento  

Vanessa Cortavarría Triana y Camila Peñuela Hoyos  

7. Análisis colectivo:  
 

De acuerdo con el análisis colectivo que se realizó con 
nuestro tutor, Mauricio Pérez Abril, se acordó que la 
dinámica de las sesiones se cambiarán con el fin de tener 
un análisis más amplio en cuanto a las respuestas de las 
madres. Es decir, las sesiones se planearán de esta 
manera: 

• Lectura de corrido sin preguntas. 
• Lectura interrumpida por preguntas planeadas. 
• Lectura de corrido con una valoración general al 

final. 
• Lectura interrumpida sin preguntas pero con 



comentarios hechos por las lectoras (docentes y 
madres). 

• Lectura de corrido con preguntas planeadas al 
final. 
 

Se consideró cambiar de cuento para la próxima sesión, 
ya que una madre (Nicol) hará un resumen del libro Inés 
del alma mía, de Isabel Allende, que se le regaló durante 
las vacaciones. Es por esto que se leerá un cuento más 
corto y que no se encuentra en la antología que venimos 
leyendo; el cuento se llama “Parábola del trueque” de 
Juan José Arreola.  
 

 
 
Anexo 33: Análisis de intervención  – Sesión # 8 
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Cárcel “El Buen Pastor”- Trabajo con mujeres en situación de reclusión  
Tertulias literarias  

Análisis # 8. 
1. Número de sesión y fecha de 
desarrollo 

30 Septiembre de 2014. Duración: 01:02:48” 

2. ¿Qué resultados de aprendizaje, 
esperados y no esperados,  se 
hallaron? Describir y documentar si 
es posible 
 

Los resultados esperados: 
Se logró que las mujeres en situación de reclusión 
se acercaran a la literatura, disfrutaran del espacio 
de lectura en voz alta y reconocieran ésta como 
medio terapéutico. 
No se logró que las mujeres en situación de 
reclusión disfrutaran el segundo cuento que se 
leyó. 
No se llegó a tener discusiones apartadas de la 
lectura. 
La dragoneante obligó a que todas las madres 
llegaran al salón pero luego de unos minutos, las 
que no querían estar se fueron. 
Se logró que una mujer en situación de reclusión 
leyera lo que faltaba del anterior cuento por 
voluntad propia. 
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3. Documentación de la sesión: 
describir y codificar los soportes 
documentales a los que se puede 
acceder. Pueden ser soportes textuales 
(textos de los estudiantes, 
observaciones escritas del profesor, 
diarios de campo…), audiovisuales 
(filmaciones de clases, de eventos, 
acciones…), visuales (dibujos, 
fotografías, esquemas, 
presentaciones…), audio 
(grabaciones...).  
 
 
 
 
 

Descripción del momento  

Tipo y 
código 

de 
registros 

En la planeación de esta sesión, se 
propuso tener tres momentos: 
momento uno, la culminación del 
cuento “Buen viaje, Señor 
Presidente”; momento dos consistió 
en leer el cuento “Parábola de 
trueque”—Juan José Arreola; y 
momento tres, resumen de Nicol 
Amaya.  
 
 
Momento 1: 
Lo primero que hicieron las mujeres 
en situación de reclusión consistió en 
disponerse para la lectura en voz alta. 
De acuerdo a lo planeado qué cambió: 

• Este punto de la planeación 
transcurrió sin inconvenientes. 

• Como la dragoneante obligó a 
todas las madres a ir, muchas 
llegaron con mala disposición 
e interrumpieron el momento 
de lectura por medio de 
conversaciones en voz alta. 

• Lorena se propuso a terminar 
de leer el cuento; de hecho 
ella tomó la iniciativa de leer 
y consideramos que lo hizo 
muy bien. 

 
Momento 2:  
Se inició la lectura del segundo 
cuento “Parábola de trueque” de Juan 
José Arreola, leído por Camila. Se 
tenían una preguntas planeadas para 
después de la lectura.  
Éstas eran: 

• ¿Por qué creen que el recién 
casado cambió a su esposa? 

• ¿Qué piensan de las esposas 
nuevas y la reacción de los 
hombres ante esas mujeres? 

u 



• ¿Qué percepción se tenía de 
la fidelidad en ese pueblo? 

• ¿Cómo creen que actúo el 
esposo de Sofía al darle 
regalos? 

• ¿Qué piensan de la actitud de 
Sofía ante lo que hace su 
esposo? 

• ¿Qué creen acerca del cambio 
de actitud de Sofía 

• ¿Qué piensan del recién 
casado en cuanto a su 
perspectiva de fidelidad? 

 
Las preguntas no se hicieron ya que 
las madres no entendieron el cuento. 
Consideramos que fue una mezcla 
entre varios inconvenientes: la forma 
de escritura del autor y la forma de 
lectura de Camila. Para la próxima 
lectura que haga Camila se propone, 
que su voz sea más fuerte.  
 
Momento 3:  
Este momento consistió del resumen 
que hizo Nicol Amaya sobre “Isabel 
del alma mía” de Isabel Allende. 
Como se dijo en la planeación este 
libro fue obsequiado a Nicol ya que 
ella mostró un mayor interés por la 
lectura. Se le preguntó si estaba 
dispuesta a resumirles esta novela a 
sus compañeras y accedió. Las 
mujeres estaban atentas e interesadas 
a la intervención de Nicol. Ella 
concluyó diciendo que le había 
gustado mucho y que estaba 
impresionada de todo lo que se había 
acordado principalmente porque había 
leído esta novela hacía mucho tiempo. 
  

5. Análisis ¿Qué reflexiones o qué 
aspectos de orden teórico, didáctico, 
pedagógico, se generaron a partir de 
la reflexión,  análisis y contraste entre 
la sesión planeada y la 

En cuanto al análisis de esta sesión, consideramos 
que las madres estuvieron dispuestas a la 
realización de la tertulia literaria. La lectura fue 
planeada con preguntas intencionales sin 
interrupciones hasta el final. Sin embargo a causa 



implementada? ¿Qué diferencias, 
fortalezas, dificultades y/o 
limitaciones se hallaron y se resaltan? 
¿Por qué se dieron? ¿Qué 
recomendaciones son clave para 
futuras implementaciones? 

de la falta de comprensión en el segundo cuento, 
no se hicieron las preguntas. 
Finalmente, a la sesión llegaron 13 madres pero 
se quedaron 9. 
 

6.  Nombre de quien diligenció este 
instrumento  

Vanessa Cortavarría Triana y Camila Peñuela 
Hoyos  

7. Análisis colectivo:  
 

De acuerdo con el análisis colectivo que se 
realizó con nuestro tutor, Mauricio Pérez Abril, se 
acordó que la dinámica de la próxima sesión sea 
lectura con preguntas al final.  
 

 
 
Anexo 34: Análisis de intervención  – Sesión # 9 
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Cárcel “El Buen Pastor”- Trabajo con mujeres en situación de reclusión  
Tertulias literarias  

Análisis # 9. 
1. Número de sesión y fecha de 
desarrollo 

 7 Octubre de 2014. Duración: 01:15:42” 

2. ¿Qué resultados de aprendizaje, 
esperados y no esperados,  se 
hallaron? Describir y documentar si 
es posible 
 

Los resultados esperados: 
Se logró que las mujeres en situación de reclusión 
se acercaran a la literatura, disfrutarán del espacio 
de lectura en voz alta y reconocieran ésta como 
medio terapéutico. 
No se llegó a tener discusiones apartadas de la 
lectura. 
La dragoneante obligó a que todas las madres 
llegaran al salón pero luego de unos minutos, las 
que no querían estar se fueron. 
Se logró que una mujer en situación de reclusión 
leyera el cuento que se tenía planeado por 
recomendación de otra madre. 

3. Documentación de la sesión: 
describir y codificar los soportes 
documentales a los que se puede 

Descripción del momento  
Tipo y 

código de 
registros 

                                                        
50 Formato tomado de: Pérez - Abril, M.; Roa, C; Villegas, L. & Vargas, A (2013). Escribir las 
prácticas: Una propuesta metodológica para planear, analizar, sistematizar y publicar el 
trabajo didáctico que se realiza en las aulas. Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana. 
 
 



acceder. Pueden ser soportes 
textuales (textos de los estudiantes, 
observaciones escritas del profesor, 
diarios de campo…), audiovisuales 
(filmaciones de clases, de eventos, 
acciones…), visuales (dibujos, 
fotografías, esquemas, 
presentaciones…), audio 
(grabaciones...).  
 
 
 
 
 

En la planeación de esta sesión, se 
propuso tener un momento: lectura 
en voz alta de “El rastro de tu sangre 
en la nieve” de García Márquez. 
 
Momento 1: 
Cuando llegamos muchas de las 
madres estaban diciendo que no 
podían estar porque tenían un partido 
de fútbol, sin embargo todas llegaron 
al salón ya que la dragoneante las 
obligó a asistir. Es por esto que nos 
demoramos en iniciar la sesión pero 
mantuvimos una conversación con 
ellas.  
Ellas nos compartieron su disgusto 
frente al trato que se da dentro de la 
institución carcelaria, en especial con 
las dragoneantes. Es así que ellas nos 
hicieron preguntas frente a nuestras 
primeras impresiones al ingresar al 
centro carcelario: cómo viven, cómo 
es el establecimiento, cómo es el 
trato interpersonal, entre otros. 
Después de compartir esto con 
nosotras muchas se fueron al partido 
de fútbol y se quedaron únicamente 
cinco mujeres. 
 
De acuerdo a lo planeado qué 
cambió: 

• Vanessa estaba encargada de 
la lectura de esa sesión pero 
Lorena, por recomendación 
de otra madre, leyó el cuento 
que estaba planeado para esa 
sesión. 

• Se formularon estas 
preguntas: 
 

• ¿qué les pareció el cuento? 
• ¿qué creen que sucedió con 

Nena Daconte y Billy 
Sánchez, porque fue tan 
extraño para las familias que 
se casaran? 

Grabación 
de voz 



• ¿qué creen del pinchazo en el 
dedo? 

• ¿creen que Billy pudo haber 
hecho las cosas mejor, para 
saber de Nena? 

• ¿qué piensan del final? 
 
Las preguntas no se hicieron ya que 
cuando se terminó el cuento las 
madres estaban tan sorprendidas que, 
en cierta manera, ellas fueron las que 
lideraron la sesión.  
Lorena, quien era la que estaba 
leyendo, era una de las mujeres que 
estaba más afectada por el cuento; 
sintió una mezcla de emociones entre 
tristeza, rabia e impotencia. Por otro 
lado, la mujer NN pudo proyectar su 
vida bastante en el cuento: las 
relaciones maritales, el descuido de 
los hombres, la educación como 
herramienta salvadora y por último, 
sus relaciones familiares.  
Hay una parte del cuento que habla 
acerca del acto sexual entre una 
pareja recién casada que se amaba y 
hace una descripción romántica del 
cuerpo varonil. Ante esto las mujeres 
mostraron un interés por lo que se 
leía y disfrutaron mucho las 
conversación que se dio en torno a 
este tema. 
En relación a esto, consideramos que 
este tema es tan cercano a ellas pero 
a la vez muy lejano; todas han tenido 
una relación con un hombre pero no 
todas han logrado mantener 
relaciones amorosas con ellos, según 
sus testimonios.  
  

5. Análisis ¿Qué reflexiones o qué 
aspectos de orden teórico, didáctico, 
pedagógico, se generaron a partir de 
la reflexión,  análisis y contraste 
entre la sesión planeada y la 
implementada? ¿Qué diferencias, 

En cuanto al análisis de esta sesión, consideramos 
que muchas madres no estaban dispuestas a la 
realización de la tertulia literaria, ya que estaban 
entusiasmadas con ir a jugar fútbol.  
La lectura fue planeada con preguntas 
intencionales sin interrupciones hasta el final pero 



fortalezas, dificultades y/o 
limitaciones se hallaron y se 
resaltan? ¿Por qué se dieron? ¿Qué 
recomendaciones son clave para 
futuras implementaciones? 

no se realizaron por lo que se mencionó 
anteriormente.  
Finalmente, a la sesión llegaron 15 madres pero se 
quedaron 5. 
 

6.  Nombre de quien diligenció este 
instrumento  

Vanessa Cortavarría Triana y Camila Peñuela 
Hoyos  

 
 
Anexo 35: Análisis de intervención  – Sesión # 11 
51 

Cárcel “El Buen Pastor”- Trabajo con mujeres en situación de reclusión  
Tertulias literarias  

Análisis # 11. 
1. Número de sesión y fecha de 
desarrollo 

 28 de Octubre de 2014. Duración: 00:43:15” 

2. ¿Qué resultados de aprendizaje, 
esperados y no esperados,  se hallaron? 
Describir y documentar si es posible 
 

Los resultados esperados: 
Se logró que las mujeres propusieran el espacio 
de lectura y que expresaran un poco sus 
sentimientos frente a las actividades que se 
realizan con ellas.   
Se logró que más de una mujer leyera y 
personificara su personaje. 
No se llegó a tener discusiones apartadas de la 
lectura. 
La dragoneante obligó a que todas las madres 
llegaran al salón pero luego de unos minutos, 
las que no querían estar se fueron y se quejaron 
frente a esa situación. 
 

3. Documentación de la sesión: 
describir y codificar los soportes 
documentales a los que se puede 

Descripción del momento  
Tipo y 

código de 
registros 
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acceder. Pueden ser soportes textuales 
(textos de los estudiantes, 
observaciones escritas del profesor, 
diarios de campo…), audiovisuales 
(filmaciones de clases, de eventos, 
acciones…), visuales (dibujos, 
fotografías, esquemas, 
presentaciones…), audio 
(grabaciones...).  
 
 
 
 
 

En la planeación de esta sesión, se 
propuso tener un momento: lectura 
en voz alta de “La salud de los 
enfermos” de Cortázar.  
 
Cuando llegamos muchas de las 
madres estaban diciendo que no 
podían asistir porque estaban 
practicando para el baile de 
Halloween, y otras estaban 
haciendo los antifaces para esta 
celebración. Es por esto que solo se 
quedaron dos mujeres (porque no 
iban a bailar y no iban a hacer los 
antifaces) se demoró en iniciar la 
sesión esperándolas. 
Nos sorprendió gratamente que se 
quedaran porque una en especial 
nunca va y la otra siempre está 
presente, pero interviene poco, y 
además nos habló mucho sobre su 
vida.  
Por otro lado, las mujeres nos 
compartieron su disgusto frente al 
trato que se da dentro de la 
institución carcelaria, en especial 
porque las obligan asistir a las 
sesiones y cómo les hablan le 
genera incomodidad.  
Dado que las madres no querían 
asistir por sus otros compromisos, 
habíamos pensado en desistir de la 
sesión, pero frente a la madre que 
nunca asiste a las tertulias, ella 
comentó que sí se quería quedar 
aunque las demás no estuvieran, y 
que leyéramos.  
Camila leyó hasta que la 
dragoneante las llamó para recibir a 
los niños y dejamos la lectura para 
terminar la próxima sesión, lo que 
se leyó las madres estaban 
comprometidas y estaban 
disfrutando de la lectura. 
 

 

  



5. Análisis ¿Qué reflexiones o qué 
aspectos de orden teórico, didáctico, 
pedagógico, se generaron a partir de la 
reflexión,  análisis y contraste entre la 
sesión planeada y la implementada? 
¿Qué diferencias, fortalezas, 
dificultades y/o limitaciones se hallaron 
y se resaltan? ¿Por qué se dieron? ¿Qué 
recomendaciones son clave para futuras 
implementaciones? 

En cuanto al análisis de esta sesión, 
consideramos que muchas madres no estaban 
dispuestas a la realización de la tertulia literaria, 
ya que estaban entusiasmadas con realizar otras 
actividades para el Halloween.  
No se planearon preguntas para intervenir 
deliberadamente en la sesión. 
Finalmente, a la sesión llegaron 3 madres pero 
se quedaron 2. 
 

6.  Nombre de quien diligenció este 
instrumento  

Vanessa Cortavarría Triana y Camila Peñuela 
Hoyos  
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Cárcel “El Buen Pastor”- Trabajo con mujeres en situación de reclusión  
Tertulias literarias  

Análisis # 12. 
1. Número de sesión y fecha de 
desarrollo 

 11 de Noviembre de 2014. Duración: 01:27:00” 

2. ¿Qué resultados de aprendizaje, 
esperados y no esperados,  se 
hallaron? Describir y documentar si 
es posible 
 

Los resultados esperados: 
Se logró que otras mujeres que no asisten 
regularmente a la sesión fueran. 
Se logró que más de una mujer leyera. 
Se logró que una madre se proyectara en los 
personajes de la lectura. 
No se llegó a tener discusiones apartadas de la 
lectura. 
La dragoneante no nos acompañó al patio. 

3. Documentación de la sesión: 
describir y codificar los soportes 
documentales a los que se puede 
acceder. Pueden ser soportes 
textuales (textos de los estudiantes, 
observaciones escritas del profesor, 
diarios de campo…), audiovisuales 
(filmaciones de clases, de eventos, 
acciones…), visuales (dibujos, 
fotografías, esquemas, 

Descripción del momento  
Tipo y 

código de 
registros 

Como se dijo en la planeación, 
nosotras decidimos empezar la 
lectura desde el inicio ya que 
muchas de las madres no pudieron 
asistir la vez pasada.  
Las madres estuvieron de acuerdo 
con esta decisión y Lorena tomó la 

Grabación 
de voz 

                                                        
52 Formato tomado de: Pérez - Abril, M.; Roa, C; Villegas, L. & Vargas, A (2013). Escribir las 
prácticas: Una propuesta metodológica para planear, analizar, sistematizar y publicar el 
trabajo didáctico que se realiza en las aulas. Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana. 
 
 



presentaciones…), audio 
(grabaciones...).  
 
 
 
 
 

iniciativa de leer y Camila intervino 
haciendo una pregunta, que se hizo 
en la sesión pasada. Se tomó esta 
decisión porque cuando se leyó este 
cuento en la sesión pasada, las 
madres no habían comprendido el 
cuento, es decir, no entendían que 
Alejandro había muerto. Fue por 
este motivo que se hizo esa misma 
pregunta pero las madres esta vez 
estaban muy atentas y respondieron 
siendo un poco condescendientes, 
porque ella habían entendido con 
una profundidad más alta que las de 
la vez pasada. Minutos después 
Lorena tuvo que ausentarse y le 
propusimos a la madre que asistía 
por primera vez en este semestre 
(1430) que leyera, y ella aceptó 
hacerlo aunque se sentía nerviosa. 
Cuando Lorena regresó, la madre 
que estaba leyendo continuo con su 
lectura sin detenerse por la 
interrupción de Lorena. Ella siguió 
leyendo hasta que Lorena le corrigió 
una palabra y tomó poder de la 
sesión nuevamente. 
Al terminar la lectura Lorena  
comento jocosamente que 
últimamente lo que leíamos en la 
lectura algún personaje se moría, sin 
embargo, ella ha disfrutado bastante 
de este espacio. Nos comentó que 
ella en el colegio leía bastante y que 
se acordaba de un autor que le gustó 
muchísimo que se llamaba Edgar 
Poe (Edgar Allan Poe), porque es de 
suspenso e intriga. Ante este interés 
las practicantes le dijeron que la 
próxima sesión iban a a leer algo de 
este autor. 
 
  

5. Análisis ¿Qué reflexiones o qué 
aspectos de orden teórico, didáctico, 
pedagógico, se generaron a partir de 

El análisis de esta sesión se basa en lo gratificante 
que fue ver cómo esta madre llorando, se proyectó 
frente a la situación vivida de un personaje. Esto 



la reflexión,  análisis y contraste entre 
la sesión planeada y la 
implementada? ¿Qué diferencias, 
fortalezas, dificultades y/o 
limitaciones se hallaron y se resaltan? 
¿Por qué se dieron? ¿Qué 
recomendaciones son clave para 
futuras implementaciones? 

demuestra que la literatura puede ser utilizada 
como una herramienta terapéutica, la cual 
reconstruye ciertas concepciones que se tiene 
frente a uno mismo o simplemente vivirlas en un 
plano más profundo. Ella se sentía bastante 
identificada con este cuento, dado que ella debió 
vivir algo similar. Ella relata la historia de esta 
manera: su madre fue diagnosticada con cáncer 
pero no se enteró. Años antes, la abuela de nuestra 
narradora también fue diagnosticada con cáncer y 
por esto, la madre sufrió mucho. Ella dijo le 
comentó a sus hijas que si en algún momento se 
enteraba que también sufría de cáncer, se iba a 
quitar la vida. Es por esto que cuando las hijas se 
enteraron de la enfermedad de su madre, ellas no 
le comentaron nada para que no se matara.  

6.  Nombre de quien diligenció este 
instrumento  

Vanessa Cortavarría Triana y Camila Peñuela 
Hoyos  

 
 

 
 
 

Historia de la transfornmación de una madre 
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