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Prólogo
Uno de los aspectos más importantes es que con esta propuesta pe-
dagógica titulada Un Día en la Historia para Narrar Nuestra Historia Re-
gional, pudimos salirnos de los paradigmas pedagógicos tradicionales e 
involucrar a mis estudiantes en el estudio de la historia de nuestra región 
no contada por otros y que tampoco aparece en los textos tradicionales.

Sin duda esta propuesta que se viene trabajando en los grados sexto 
y séptimo, desde hace más de ocho años, permite que nuestros estu-
diantes, después de una fundamentación teórica, puedan realizar una 
consulta bibliográfica que después, sirve como base para una puesta 
en escena ante los compañeros, docentes y padres de familia, permi-
tiendo despertar y desarrollar un alto sentido de pertenencia por nues-
tra región.

Con esta propuesta se ha demostrado que es posible romper esa vieja 
metodología libresca, rutinaria, repetitiva y represiva de enseñar lo que 
otros han dicho, han hecho y han escrito, y en consecuencia se ha de-
mostrado que es posible que los estudiantes sean los constructores de 
su propio conocimiento y que desde las Ciencias Sociales se puede con-
tribuir a la construcción de región especialmente y basados en el cono-
cimiento, liderazgo, humanismo y ante todo  en el respeto y defensa de 
los Derechos Humanos ingredientes necesarios para la construcción de 
un nueva Colombia en Paz y con justicia social.



Motivo de grata satisfacción como 
maestro de vocación y convicción 
constituye ser aspirante al premio 
compartir 2015, con la propuesta pe-
dagógica ‘Un día en la historia: para 
comprender mejor nuestra historia 
regional’,  incluido en el plan de aula, 
con la autonomía que tiene el docente 
y este formando parte del P.E.I. de la 
institución que tiene como Modelo Pe-
dagógico los Campos de Formación y 
Desarrollo Humano, según Germán Pi-
lonieta Peñuela y  por competencias, 
que se gestó en mi quehacer pedagó-
gico como docente de Ciencias So-
ciales (Campo Socio-político) de los 
grados 6:2, 6:3, 6:4, 6:8 y 7:2 y que se 
originó a partir de las siguientes pre-
guntas:

¿Por qué mis estudiantes desconocen 
la historia regional, tan rica en gestas 
históricas? 

¿Por qué no comprenden que cono-
ciendo la vida y la obra de nuestros 
personajes, conoceremos y entende-
remos más y mejor el devenir históri-
cio de nuestra comarca? 

¿Se puede comprender mejor el mun-
do si primero conocemos nuestra al-
dea? 

Tal Como dijo Tolstoi: “Si quieres ser 
universal conoce tu aldea”.

Es así que esta propuesta se ha veni-
do trabajando desde hace ocho años 
en la Institución Educativa Municipal 
“Ciudadela de Pasto”; institución de 
carácter oficial que está ubicada en 
el sector suroriental de la ciudad de 
Pasto, Comuna Tres del barrio Villa 
Flor II y que atiende a estudiantes de 
familias pertenecientes a los estratos 
uno y dos y población en estado de 
desplazamiento. 

Sobre mi debo decir que soy un do-
cente con una fuerte vocación que va 
más allá de lo académico, me siento 
comprometido con mis estudiantes ya 
que mi proyección está direccionada a 
implementar proyectos que instruyen, 
educan y forman, con “humanismo, 
saber y liderazgo”, como es el caso 
que nos ocupa en esta propuesta en 
los grados mencionados desde el área 
de ciencias sociales.

Este, sin duda es el escenario propi-
cio para que los estudiantes puedan 
apropiarse, bajo la orientación del 

Acontecimientos ocurridos 
en el departamento de Nariño 
y que, además de no haber sido 
contados por los historiadores, 
tampoco aparecen en los textos 

escolares tradicionales.



docente, de los acontecimientos his-
tóricos más relevantes del día. Acon-
tecimientos ocurridos en el departa-
mento de Nariño y que, además de 
no haber sido contados por los his-
toriadores, tampoco aparecen en los 
textos escolares tradicionales. Esto 
claro sin desconocer los hechos del 
nivel nacional e internacional, pues 
tampoco se pueden estudiar  frag-
mentadamente, según José Ignacio 
Rojas González.

Igualmente la vida, la obra y el lega-
do de los  personajes nariñenses que 
más han contribuido al progreso ma-
terial, intelectual y cultural de nuestra 
comarca, y que ante todo pretende: 

- Facilitar los espacios y los tiempos 
para que los estudiantes, luego de 
una fundamentación téorica y meto-
dológica e investigación bibliográfica, 
puedan, a su vez, socializar los hechos 
históricos, lo mismo que la vida y la 
obra de los más  ilustres  personajes 
nariñenses,-Brindar las herramientas 

necesarias para comprender mejor 
nuestra historia regional, mediante la 
investigación  histórica. -Fomentar y 
desarrollar en los estudiantes un alto 
sentido de pertenencia que les permi-
ta fortalecer y preservar nuestra iden-
tidad y diversidad cultural y por qué 
no, contribuir  a la construcción de 
una verdadera cultura de región.

Teniendo en cuenta el diagnóstico, se 
propone la experiencia pedagógica a 
nivel del municipio de Pasto, su estu-
dio riguroso, responsable y sostenible 
de la historia regional, especialmente 
la historia no contada por otros y con-
tribuir así al mejoramiento de la cali-
dad de la educación y se desarrolla en 
las siguientes fases:

En primer lugar se partió de una moti-
vación del profesor a los estudiantes 
de los grados 6:2, 6:3, 6:4, 6:8 y 7:2,  
sobre la importancia de conocer la 
verdadera historia regional, rica en 
acontecimientos y que no han sido 
contados por otros historiadores, mo-
tivo por el cual tampoco aparecen 
en los textos de Ciencias Sociales 
tradicionales y oficiales.  Igualmente 
sobre la importancia que han tenido 
muchos de nuestros ilustres perso-
najes en el progreso material, intelec-
tual y cultural de Pasto, de Nariño y de 
Colombia, y que se hace  necesario y 
pertinente conocerlos y difundirlos.

En segundo lugar, todos los temas 
objeto de estudio de esta propues-
ta se enmarcan en la asignatura de 

Socializar los hechos his-
tóricos, lo mismo que la vida 
y la obra de los más  ilustres  

personajes nariñenses,-Brindar 
las herramientas necesarias 

para comprender mejor nues-
tra historia regional, mediante 

la investigación  histórica.



Ciencias Sociales  con las siguientes 
secuencias de acciones:

a) Las diferentes temáticas, de 
acuerdo al hecho histórico del 
día, se aprenden mediante una 
fundamentación teórica necesa-
ria (Saber Conocer) como en la 
práctica mediante exposiciones, 
conversatorios y dramatizacio-
nes (Saber Hacer), demostrando 
respeto, compromiso y sentido 
de pertenencia por lo nuestro 
(Saber Ser y Convivir).

b) Los estudiantes, individual-
mente o en grupo, amplían los 
conocimientos recibidos en cla-
se, mediante la investigación 
bibliográfica en la biblioteca de 
la institución y en las existentes 
en la ciudad y/o escuchando los 
testimonios de personas versa-
das en esas temáticas.

c) Cumplidas las fases anterio-
res, socializan ante los compa-
ñeros los hechos históricos co-
rrespondientes a “Un Día en la 
Historia”, mediante carteleras, 
individual o en binas, y/o en las 
dramatizaciones con la partici-
pación de todo el curso, luego de 
la preparación y los ensayos co-
rrespondientes. “Lo que se hace 
no se olvida”- Germán Polinieta.

En tercer lugar, con motivo de la se-
mana cultural que anualmente se rea-

liza en la institución, los estudiantes 
entregan las dos obras escritas tra-
bajadas a lo largo del año; presentan 
también la exposición de carteleras y 
fotografías con los hechos históricos 
y personajes estudiados, sustentando 
ante los asistentes, los diferentes he-
chos históricos y los personajes com-
prometidos en estas narraciones.
 

Así pues se ha logrado, entre otros lo 
siguiente:

a) Se ha conformado un grupo de 
investigación sobre historia regio-
nal, especialmente de los hechos 
hostóricos no contados por otros, 
quienes entregan al final del año 
escolar dos  libros titulados: “La 
Historia de Nariño, no contada 
por otros” y “Conozcamos Nues-
tra Historia a través de sus perso-
najes”, que se quedan, como ma-
terial de consulta, en la biblioteca 
De la institución sede del proyecto  
y  además en otras instituciones.

Estudio riguroso, respon-
sable y sostenible de la histo-
ria regional, especialmente la 

historia no contada por otros y 
contribuir así al mejoramiento 
de la calidad de la educación.



b) Los estudiantes involucrados 
en la propuesta han desarrollado 
la competencia discursiva y que 
les permite ser narradores y expo-
sitores de los hechos históricos 
investigados a través de diferen-
tes actividades comunicativas 
como exposiciones, dramatiza-
ciones y videos, las mismas que 
son revisadas, corregidas, perso-
nal y/o grupal, estimulando los 
adelantos y obviamente evaluan-
do. Así se va dando respuesta a 
las preguntas que originaron la 
propuesta.

Desde que se implementó esta pro-
puesta en la asignatura de Ciencias 
Sociales y en los cursos a mi cargo, 
ha alcanzado un gran impacto social 
y académico, ya que ha gozado del re-
conocimiento de padres de familia y 
de los profesores de otras áreas. A es-
tos últimos les ha servido de ejemplo 
para formular e implementar nuevas 

estrategias de aprendizaje en su área, 
especialmente en el área de  castella-
no con trabajos similares que ayudan 
a los estudiantes a desarrollar com-
petencias comunicativas. Se educa 
con el ejemplo.

Igualmente ha servido de modelo 
para que profesores de otras insti-
tuciones encuentren explicación de 
cómo ellos la podrían implementar en 
su institución, pues muchas veces es-
tas dramatizaciones son publicadas 
en Diario del Sur, el períodico regional, 
también en Proyección Estudiantil, 
que tengo el honor de ser su fundador 
y director desde hace veintidós años, 
lo que le da mayor solidez y reconoci-
miento a la propuesta. 

Como conclusión puedo afirmar que 
esta propuesta ha influido positiva-
mente en mi desempeño como maes-
tro ya que me ha permitido salirme de 
las aulas escolares, ser diferente  y 
proyectar mi labor más allá de ellas; 
además que brinda a los estudiantes 
los tiempos y los espacios necesa-
rios para demostrar sus conocimien-
tos, sus habilidades, su liderazgo  y su 
creatividad para la actuación teatral, 
profundizando aún más sus conoci-
mientos recibidos en las clases res-
pectivas y despertando de esta ma-
nera, el gusto y el afecto no solo por 
las Ciencias Sociales sino también 
por su Patria Chica, por su región. 

Parafraseando a Paulo Freire: “…do-
cente que reflexiona su experiencia 

Desde que se implementó 
esta propuesta en la asignatura 
de Ciencias Sociales y en los 
cursos a mi cargo, ha alcan-

zado un gran impacto social y 
académico, ya que ha gozado 
del reconocimiento de padres 
de familia y de los profesores 

de otras áreas



pedagógica, mejora su práctica peda-
gógica, y en consecuencia, mejora su 
quehacer como docente…”

No obstante, siempre han surgido en 
nuestra mente interrogantes tales 
como:

-¿Qué posibilidades hay de extender la 
propuesta a las demás instituciones 
educativas del municipio de Pasto y 
del Departamento de Nariño? 

-¿Se puede hacer de esta propuesta un 
proyecto transversal para ser desarro-
llado en las demás asignaturas ya que 
en ella se afianzan las competencias 
cognitivas, discursivas, comunicativas 
y ciudadanas?

-¿Se puede reflexionar la presente es-
trategia pedagógica a efectos de pro-
ducir conocimiento y sirva como aci-
cate para otras instituciones del país? 



Perfil profesional
Estudió su básica secundaria en la 
Concentración Escolar Lorenzo de 
Aldana de la ciudad de Pasto, más 
adelante pasó al Normal Instituto 
Pedagógico Militar en donde en 
el año de 1972 logra su título de 
Maestro Superior, 1972. Licencia-
do en Ciencias Sociales de la  Uni-
versidad de Nariño; especialista en 
Administración Educativa, 1997; 
Diplomado en Derecho Educativo. 
Diplomado en la Formación para 

la Acción en Derechos Humanos, 
Defensoría del Pueblo y Escuela 
Superior de Administración Públi-
ca. ESAP, 2010.

Estuvo al frente de proyectos 
como Escuela de Líderes “Siguien-
do Huellas”;  “Periodismo des-
de las Aulas”; Formación para la 
Acción en Derechos Humanos y 
Derecho Internacional Humanita-
rio.  Durante más de 20 años fue 
miembro activo del Colegio Na-
cional de Periodistas, seccional 
Nariño. Su trabajo ha sido recono-
cido con varios premios entre los 
que se destacan el Premio Depar-
tamental de Periodismo “Carlos 
Martínez Madroñero” resolución 
de Reconocimiento Alcaldía Muni-
cipal de Pasto, la medalla  Cámara 
de Comercio de Pasto- Homenaje 
a  escritores nariñenses 2009.
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