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FORMATO DE SUSTENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA  
 

DATOS GENERALES 
 

Nombre asignado a 
la experiencia 
significativa 

“Te cuento, tú cuento”. Solidaridad y responsabilidad del aula a la comunidad. 

Profesor(s) que 
presenta la 
experiencia 

ID:453856 
Cédula:31573657 
Nombres: Yohanna Amparo 
Apellidos: Ramírez Rodríguez 
Correo Institucional: 
Yohanna.ramirezr@campusucc.edu.co 
No. de celular: 3182218577 
Campus: Cali 

ID: 548710 
Cédula:30334258 
Nombres: Elsa María 
Apellidos: Pérez 
Correo Institucional: 
elsa.perez@campusucc.edu.co 
No. de celular:3122944248 
Campus: Cali 

Categoría Opción 1 Humanidades 
Categoría Opción 2 Inclusión Social en el aula  

 
SUSTENTACIÓN CONCEPTUAL 
 
Nota: para identificar a que se refiere cada ítem, consulte en la convocatoria los criterios de evaluación. 

FUNDAMENTACIÓN 
DE LA EXPERIENCIA 

Respecto a los procesos de escritura creativa, el Departamento de Humanidades del Campus 
Cali, identifica en un diagnóstico del año 2018, que tales procesos han sido reducidos solo a 
las aulas, se han tornado obligatorios y generado poca participación de otros actores 
institucionales y comunitarios, presentándose una disminución de espacios y oportunidades 
de expresión de los estudiantes en los niveles personales y sociales.  
   
A lo anterior se suma, el desinterés por el área de Humanidades que algunos estudiantes 
muestran y que dificulta la enseñanza y el aprendizaje, afectando su formación como 
lectores, escritores y ciudadanos críticos1.   
 
Como respuesta a este problema pedagógico, el Departamento de Humanidades del Campus 
de Cali, considera que el estudiante universitario que lee y escribe cuentos, forma su 
sensibilidad y tiene la potencialidad para convertirse en lector sensible y ciudadano crítico, 
tal como lo expresa en sus documentos de política pública el MEN.    
 

 “Escribir hoy es producir diferentes clases de textos, adecuados a situaciones discursivas 
específicas: (...) escribir para cumplir diversos propósitos (convencer, reclamar, dar a 
conocer...), y tener en cuenta los conocimientos del destinatario para decidir qué 
informaciones se incluyen y cuáles pueden omitirse en el texto que se está produciendo”. 
(MEN, 2011, p. 24)2 

 
En este contexto se hace necesario que la lectura y escritura sean públicas y tengan un fin 
social, al tiempo que generan mayores aprendizajes acerca de la condición humana.   
 

                                                           
1   Tomado del árbol problema del proyecto:  el concurso de cuento como estrategia de análisis de la experiencia humana y 
medio de expresión estética, formadora de ciudadanos sensibles y lectoescritores 
2 MEN (2011) Plan Nacional de lectura y Escritura de educación inicial, básica y media. Subdirección de fomento y 
competencias 
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La estrategia “Te cuento, tú cuento” busca entonces fortalecer los procesos de escritura y 
lectura públicas con el apoyo de estrategias didácticas enfocadas en la solidaridad y la 
responsabilidad. 
 
“Te cuento, tú cuento” tiene como propósito formar a los estudiantes para “contemplar las 
manifestaciones de las artes visuales comunicándolas mediante textos narrativos”, 
posibilitando una escritura y lectura pública con responsabilidad y sentido social. 
 
Lo anterior en coherencia con el Proyecto Institucional PI de la Universidad Cooperativa de 
Colombia, que asume la proyección social a través de diferentes propuestas educativas 
incluyentes y redes de trabajo colaborativo que buscan afianzar, el diálogo permanente 
entre “Universidad – empresa – comunidad".  

PERTINENCIA DE LA 
EXPERIENCIA 

La experiencia educativa “Te cuento, tú cuento” articula universidad y comunidad mediante 
la escritura, el diseño gráfico y la socialización de cuentos dirigidos a los niños y niñas de la 
Comuna 18 de Cali.  
 
Los cuentos son producidos en el contexto del curso Humanidades II3 y tienen como 
propósito formar la competencia para “contemplar las manifestaciones de las artes visuales 
comunicándolas mediante textos narrativos”; además, reflexiona los problemas del entorno 
para intervenirlos con acciones creativas que forman en valores como la responsabilidad y 
la solidaridad.   
 
En consecuencia, la propuesta esta articulada con el Proyecto Institucional PI de la 
Universidad Cooperativa de Colombia en su proyección social y con el modelo educativo 
crítico con enfoque de competencias. Esta articulación busca impactar una comunidad 
educativa a través de una escritura creativa y pública que trasciende el ambiente 
universitario y contribuya a la formación humanista. 
 
La estrategia didáctica implementada para el desarrollo de “Te cuento, tú cuento” 
comprende tres fases: 
  

1. El Aula de clase para producir los cuentos visuales: estudiantes y docentes 
interactúan para apreciar la imagen, diseñar y escribir cuentos gráficos con el efecto 
comunicativo que se quiere generar en los niños. 

 
2. La Responsabilidad Social y el contexto comunitario: el Departamento de 

Humanidades y el programa de Psicología, a través sus procesos de prácticas, 
reconoce escenarios vulnerables y la necesidad de fomentar encuentros entre 
universidad y comunidad.  

 
3. El enlace solidario y de responsabilidad: los estudiantes de los diferentes 

programas que cursan Humanidades II, sus profesores y las instituciones con 
presencia en la comuna 18 (Cesoles, Save the Children) se unen solidaria y 
responsablemente para el encuentro y el disfrute de la lectura con niños y niñas. 

 
A partir de estas tres fases, “Te cuento, tú cuento” se articula a la formación de los 
estudiantes porque permite desarrollar los elementos de la competencia del curso, logra que 
los estudiantes experimenten estéticamente las manifestaciones de las artes visuales, las 
expliquen y relaten acordes con la realidad de su contexto y con un público definido, en este 
caso los niños y niñas de la Comuna 18. De esta manera, se avanza en el cultivo de las 

                                                           
3   Plan del curso Humanidades II, elementos de la competencia. 
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humanidades, las expresiones culturales y la responsabilidad social, promoviendo valores 
que generan valor público, tales como la solidaridad, la responsabilidad, el cuidado del 
ambiente y la equidad de género entre otros.  
 
Los estudiantes conocen y se sensibilizan frente a las problemáticas del entorno, realizando 
acciones educativas que fomentan en los niños y niñas el valor de soñar.    
 

INNOVACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 

La estrategia “te cuento, tú cuento” responde a las exigencias actuales de la educación, 
centrada en la necesidad de generar nuevos ambientes de aprendizaje, capaces de impactar 
de manera positiva, la formación de los estudiantes y el entorno. Estas exigencias también 
se encuentran declaradas por la universidad en el PI y las funciones sustantivas de docencia, 
investigación y proyección social, enfocada, esta última, en uno de sus principios fundantes: 
el cooperativismo.  
 
En particular, la experiencia y las didácticas en las que se sustenta, contribuyen a desarrollar 
el modelo educativo crítico con enfoque de competencias, puesto que se orienta a la 
formación del ser y de su capacidad para comprender el mundo y transformarlo. A través, 
del cultivo de las Humanidades y de la experiencia estética que los estudiantes expresan -
con el diseño y la escritura creativa de cuentos- se fomenta en los niños y niñas el valor de 
soñar. 
 
El vínculo universidad- comunidad impulsa nuevas formas de aprender y enseñar que 
resignifican las prácticas pedagógicas y su adecuación a las necesidades del entorno, lo que 
sitúa la experiencia entre la proyección social y la formación en el aula, no separada de las 
realidades comunitarias o centrada exclusivamente en los salones de clase, sino como un 
ejercicio que construye ciudadanía desde los primeros semestres y se avanza en modelos 
alternativos, incluyentes y contextualizados.  
 
La creación visual y narrativa de los cuentos surge de los contenidos del curso, las didácticas 
y el acompañamiento de los profesores a los estudiantes. También es apoyada por escritores 
y artistas invitados al aula de clase que comparten su experiencia y creatividad. Además, la 
escritura de los cuentos es precedida por talleres de escritura creativa que influyen en las 
producciones de los estudiantes. Los cuentos, como cualquier proceso escrito desarrollan las 
fases de planeación, escritura preliminar, revisión y corrección de escritura y finalmente 
producción y socialización del texto. En este procedimiento se revisan los aspectos  
semánticos, sintácticos y pragmáticos involucrados en la producción textual.  
 
A lo largo del semestre los estudiantes mejoraron la escritura y el diseño gráfico de sus 
cuentos, los cuales se exponen visualmente para la comunidad universitaria, tal como se 
puede constatar en el registro fotográfico de la Biblioteca de la Sede de Cali.  
  
Para definir la población infantil beneficiaria de los cuentos y de la jornada de lectura que 
se lleva a cabo en la comunidad, se hacen acuerdos entre los profesores del Departamento 
de Humanidades y los profesores del Programa de Psicología encargados de las prácticas 
profesionales comunitarias. Con ellos, de manera conjunta, se seleccionan dos instituciones 
con presencia en la comuna 18. Para el caso de esta experiencia, se contó con la participación 
de Cesoles y Save the Children, la primera, una organización de base y la segunda una 
fundación con reconocimiento internacional, interesadas en el bienestar común de los niños 
y niñas de la comuna.  
 
La estrategia reunió 220 niños y niñas y el proceso logístico entre instituciones y programas 
duró dos meses donde se planearon actividades lúdicas facilitadas con el esfuerzo 
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económico y el sentido de pertenencia de los estudiantes hacia la comunidad. El 
ofrecimiento del servicio educativo con propuestas como “te cuento, tú cuento” pretendió 
así innovar respondiendo al 7° principio del cooperativismo, relacionado con servir a la 
comunidad.  
 

CONSISTENCIA 
PRÁCTICA DE LA 
EXPERIENCIA 

La estrategia “te cuento, tú cuento”, tiene un plan articulado al desarrollo de las actividades 
del programa de curso Humanidades II, presentado a los estudiantes en el acuerdo 
pedagógico y evaluada (cuento gráfico) durante el desarrollo de cada fase a lo largo del curso 
(Ver cuadro No.1).   
  
Cuadro No. 1: Plan de actividades para el desarrollo, seguimiento y evaluación de “te cuento, 
tú cuento”. 
 

Actividades realizadas por los profesores  Actividades realizadas por los estudiantes  
- Clase magistral: Introducción a la 

imagen (semana 1)  
- Contenidos de textos narrativos 

(Semana 2) 
- Gestión artista invitado para 

lectura de Imágenes (semana 3)   
- Clase magistral: Fundamentos del 

cuento (semana 4).  
- Facilitación taller de escritura 

creativa; Imagen, refrán, bestiario 
(semana 5)  

- Asesoría y revisión de cuentos 
(semana 6 y 7). 

-  Evaluación de cuentos y 
retroalimentación (semana 8) 

 
- Gestión con Psicología e 

instituciones comunitarias (abril – 
mayo). 

- Organización y exposición cuentos 
gráficos biblioteca (las 4 semanas 
de abril). 

- Socialización “te cuento tú 
cuento” con niños de la comuna 
18 (semana 13) 

 
 

- Exposiciones: lectura de imágenes 
(semana 2)  

- Selección de imágenes y 
fotografías (semana 3) 

- Conversatorio con el artista 
invitado (semana 3) 

- Presentar Borradores y bocetos de 
microcuentos del taller escritura 
creativa (semana 5 y 6). 

- Retroalimentación de asesorías 
(semana 6 y 7). 

- Mejoramiento diseños gráficos y 
escritura, impresión de cuentos 
(semana 9)  

- Planeación de actividades lúdicas 
con los niños (semana 9, 10 y 11) 

- Socialización “te cuento tú 
cuento” con niños de la comuna 
18 (semana 13) 

- Evaluación de la actividad 
(semana 16) 

 
Los testimonios de los estudiantes se reflejan en las creaciones textuales y los diseños de los 
libros, en la exposición de sus creaciones en la biblioteca del Campus Cali y en el sentido de 
pertenencia que asumen para realizar las actividades lúdicas con responsabilidad y 
solidaridad para con los niños y niñas de la comuna 18. Se hace referencia aquí a la 
movilización de esfuerzos para recolectar regalos, confitería, preparar actividades lúdicas y 
conseguir el transporte necesario para la generación de este espacio educativo y de 
promoción de la lectura pública. Los testimonios también pueden evidenciarse en los 
resultados de aprendizaje y en el video que se anexa.   
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En términos generales, la evaluación de la estrategia recoge las percepciones de los 
estudiantes que, entre otros aspectos, expresan:  
 

- “Fue interesante porque se compartió con niños de diferentes edades” 
- “Comprender que existen fundaciones y organizaciones que trabajan sin el apoyo 

del gobierno y con pocos recursos” 
- “Fue bonito recibir tanto cariño de los niños, sabiendo que no te conocen” 
- “Crear cuentos para niños, es pensar en nuestra infancia, fue ponernos en los 

zapatos de otros y tratar de dar esperanzas” 
- “Es una experiencia de vida, los estudiantes vieron el valor de sus creaciones en la 

escucha de los niños e incentivaron sus sueños”. 
- “El proceso académico es gratificante si está asociado a la comunidad” 

 

IMPACTO CON 
RESULTADOS 
CUANTITATIVOS 
Y/O  CUALITATIVOS 
VERIFICABLES 

Como impacto, la experiencia genera una escritura creativa y pública que trasciende el 
ambiente universitario y se concreta en la comunidad, contribuyendo a la formación 
humanista.  
 
Resultados cuantitativos  
 

- 160 estudiantes diseñando y escribiendo cuentos para niños. 
- 3 talleres de escritura creativa liderados por los profesores de Humanidades en 

sus diferentes cursos. 
- Una exposición visual de las creaciones realizadas por los estudiantes en la 

Biblioteca del Campus de Cali 
- 96 cuentos gráficos donados a las instituciones Cesoles y Save the Children para 

promover la lectura en los niños y niñas de la comuna 18. 
- 30 estudiantes representantes de 9 grupos narrando sus creaciones gráficas a 

través de la estrategia “Te cuento, tú cuento”. 
- 220 niños en edades entre los 3 hasta los 13 años compartiendo con estudiantes 

actividades de promoción de la lectura. 
 
Resultados Cualitativos  

  
- Estudiantes, profesores e instituciones construyendo y facilitando estrategias de 

solidaridad y responsabilidad en lectura y escritura. 
 
- Estudiantes con alto sentido de responsabilidad social y aplicación de la solidaridad 

en el entorno. 
 

- Apoyo y solidaridad de los diversos programas del Campus de Cali con las 
instituciones en una demostración de cooperación y ayuda mutua en este proceso.  
 

- Capacidades creativas de los profesores desarrolladas con los estudiantes que 
construyen los cuentos gráficos con los niños. 
 

- Comunidad infantil sensibilizada en la importancia de la lectura para el desarrollo 
de su vida cotidiana.  
 

- Ambientes de aprendizajes flexibles y ajustados a las dinámicas del entorno que 
posibilitan mejorar practicas formativas.  
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SOSTENIBILIDAD DE 
LA PRÁCTICA 

 “Te cuento, tú cuento”, es una estrategia del Departamento de Humanidades que se 
consolida para la generación de una escritura creativa y pública que trasciende el ambiente 
universitario, contribuyendo a la formación humanista. Por lo tanto, se apoya en didácticas 
flexibles enfocadas en la solidaridad y la responsabilidad, incluyendo a los estudiantes, los 
programas y los profesores con el contexto en el cual se encuentran ubicada la universidad. 
 
La experiencia puede ser mantenida y replicada, no se necesita un recurso monetario grande 
para su operación, basta con potenciar la creatividad, la solidaridad y la responsabilidad del 
entorno universitario a través de la escritura creativa y pública con un sentido social.  
 
En términos económicos, los cuentos son de autoría de los estudiantes, así como el 
presupuesto para la edición de sus creaciones. Las actividades lúdicas y de promoción de 
lectura con los niños estuvieron acompañadas de regalos y suvenires donados por los 
profesores y áreas del Campus de Cali. 
 
Como responde al desarrollo de la competencia del curso de Humanidades II, a sus unidades 
elementos, indicadores y resultados es sostenible en términos de proceso formativo. 
Puesto que es una estrategia de aprendizaje de la experiencia humana formadora de 
ciudadanos sensibles.   
 
Con la unión de diversos esfuerzos (programas, estudiantes, profesores) el Departamento 
de Humanidades pretende ampliar la red institucional para el trabajo cooperativo, en 
especial con los niños y niñas más vulnerables de la comuna 18, por ello, la propuesta se ha 
ido institucionalizando. Ya lleva dos semestres de implementación.  
 

 

Autoría del recurso, 
por parte de todos 
los autores. 

La presente propuesta es el producto del trabajo en equipo de todos los profesores y 
profesoras del Departamento de Humanidades. Por los requisitos propios de la convocatoria 
la representación de esta recae por disposición del Departamento en las profesoras Yohanna 
Amparo Rodríguez Ramírez y Elsa María Pérez. Se aclara sin embrago, que se trata de un 
trabajo grupal. 

Autorización de 
publicación de 
todos los autores. 

El Departamento de Humanidades representado en los profesores; Hugo Hurtado Valencia, 
Jesús Enrique Moncayo Muños, Yohanna Amparo Rodríguez Ramírez y Elsa María Pérez, 
autorizan la publicación de la presente propuesta a la Universidad Cooperativa de Colombia. 

URL del video: 
presentación de la 
experiencia 

https://www.youtube.com/watch?v=pzxj4JcQRpU&feature=youtu.be 

 
 
 
 
Nota aclaratoria: Restricciones para la continuidad en la convocatoria. 

 
• Su participación será dada de baja, si se presenta un denuncio argumentado de plagio por parte de los colegas o por 

errores conceptuales y científicos de la disciplina. 
• La música que tenga el video debe ser de un sitio de sonidos con derechos de autor gestionados, no pueden ser 

canciones de artistas.  
• Los gráficos y fotos que utilice para las evidencias deben ser de la autoría del profesor o del equipo de trabajo.  

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pzxj4JcQRpU&feature=youtu.be

