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“Incidencia del legado histórico del 
egresado normalista de la Escuela 

Normal Superior Santiago de Tunja en la 
educación, durante 147 años”

Arévalo Camargo, Patricia*

García Baños, Leisly **

Zipa Casas, Lidia Esperanza***

Resumen

En el marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia en Colombia, surge la inquietud de 
realizar un análisis sobre la incidencia del legado del egresado de la Escuela Normal Superior Santiago de 
Tunja (en adelante ENSST) en el sector educativo a nivel regional y nacional; puesto que, se hace necesario 
explicitar su evolución, transformación, trayectoria en la formación de maestros y cómo estos aspectos han 
ayudado a configurar una educación de calidad en el ámbito educativo.

Este artículo presenta los resultados de la investigación realizada sobre la formación de maestros egresados 
de la ENSST, cómo se ha desarrollado el proceso pedagógico de los estudiantes que han obtenido 
conocimientos sólidos para cumplir con la misión de educar en contextos urbanos y rurales y cómo la 
ENSST ha contribuido a cultivar la calidad en la profesionalización docente. Así como también determina 
cuál ha sido el legado del maestro egresado de la hoy ENSST, durante 147 años en los diferentes escenarios 
en los que ha desempeñado su labor como docente.

Desde el análisis documental y archivístico, realizado mediante reportes de la matrícula, artículos de 
revistas, diarios, normatividad estatal y hechos sociopolíticos a nivel nacional, aunado al estudio de 
encuestas a exalumnos, se rastrea al egresado normalista en el marco del devenir histórico a través de 147 
años de funcionamiento del establecimiento educativo, con el propósito de derivar aprendizajes y señalar 
los desafíos que hoy enfrenta esta formación en la región y en toda Colombia.

Inicialmente, se pretender explicitar la incidencia del legado histórico del egresado de la Escuela Normal 
Superior Santiago de Tunja en la educación durante el bicentenario sistematizando la documentación de 
diferentes fuentes, para posteriormente, realizar un análisis detallado con el fin de dar a conocer el impacto 
regional y nacional que ha tenido el egresado de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja durante 
sus 147 años de trayectoria.

* Docente, Magíster en Pedagogía, investigadora grupo “Travesía Pedagógica”, Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, patrciaarevalocamargo@gmail.com.
** Docente, Magíster en Lingüística, investigadora grupo “Travesía Pedagógica”, Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, leislygarciab@gmail.com
*** Docente, Especialista en Ciencias y Evaluación Pedagógica, profesora investigadora grupo “Travesía Pedagógica”, Escuela Normal Superior Santiago de 

Tunja, zipancha@hotmail.com.
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Grupo “Travesía Pedagógica”

Esta institución cuenta con 
un registro histórico valioso 
que es necesario compilar 
y dar a conocer con el fin 
de visibilizar su trayectoria 
formativa. Esta investigación 
permitirá documentar el 
impacto pedagógico formativo, 
académico y destacar cuál ha 
sido el perfil del egresado de 
esta institución en la formación 
de docentes en el país, lo cual 
constituirá un registro para las 
generaciones actuales y futuras 
de su impronta en la educación 
de calidad ofertada y como 
formadora de maestros en los 
siglos XIX, XX y XXI.

Palabras claves: Escuelas 
Normales, egresado normalista, 
historia, educación, pedagogía, 
formación de maestros.

Introducción

En las Escuelas Normales los 
cuatro ejes fundamentales 
del Programa de Formación 
Complementaria: Investigación 
Educativa, Formación, 
Evaluación y Extensión, 
cumplen un papel fundamental 
en su misión; por esta razón 
es necesario dar cuenta de 
los procesos que competen a 
estos aspectos esenciales de su 
quehacer pedagógico en los 
cuales se proyecta la Escuela 
Normal a la comunidad y así 
reconocer su impacto social en el 
contexto local, regional, nacional 
e internacional.

Se utilizó una metodología 
de investigación con enfoque 
mixto, que como lo menciona 
Hernández (2010) “implica 
combinar los métodos 
cuantitativo y cualitativo 
en un mismo estudio”. Este 
diseño metodológico es de gran 
importancia en el proyecto de 
implementación de un análisis 
cualitativo a partir de registros 
de matrículas, aplicación y 
tabulación de encuestas a 
egresados (cuantitativo), las 
cuales permitieron guiar las 
etapas consecutivas hasta lograr 
el objetivo esperado, identificar 
la incidencia del legado histórico 
del egresado normalista.

También es necesario resaltar 
la importancia del estudio 
propuesto para rastrear las 
raíces de la Educación Superior 
en Colombia y analizar cómo 
los egresados de la Escuela 
Normal, a través de 147 años 
han contribuido a educar las 
generaciones que a su vez se 
constituyen en sujetos útiles 
a la sociedad. Además, aporta 
evidencias de la educación en 
el siglo XIX, XX y XXI como la 
primera institución formadora 
de maestros en el país, que 
cumplen un papel importante 
en la transformación del país y 
en el ámbito académico se realiza 
este análisis documental para 
reconstruir la memoria histórica 
de un centro del saber con un 
pasado de impacto histórico-
social para favorecer el sentido 
de identidad de los estudiantes 

normalistas en las nuevas 
generaciones.

Desde esta perspectiva el 
desarrollo del estudio se divide 
en tres: análisis de resultados de 
matrículas de egresados, análisis 
de encuesta a egresados y aportes 
en el aspectos social, económico 
y político de los egresados de la 
ENSST

En todas las épocas, conforme a 
los requerimientos y necesidades 
educativas, la Escuela Normal 
Nacional de Varones, hoy 
ENSST, se ha destacado por 
la renovación pedagógica y 
al interior de su organización 
administrativa y académica 
han surgido modificaciones, 
adaptaciones y cambios 
necesarios establecidos por 
el Ministerio de Educación 
Nacional, en pro de la calidad 
educativa, la proyección a la 
comunidad, la extensión cultural 
a nivel local, regional y nacional, 
con miras a lograr la formación 
integral de los educandos.

Por otro lado, como comunidad 
educativa, es fundamental re-
flexionar sobre la trayectoria que 
en estos 147 años ha tenido la 
ENSST y destacar el legado his-
tórico de los egresados que han 
contribuido a ubicarla como una 
de las primeras instituciones for-
madora de maestros del país.

Por lo anteriormente menciona-
do, la investigación busca ana-
lizar documentos históricos y 
testimonios de los protagonistas 
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que dan cuenta de la trayectoria 
en educación de esta institución, 
y cómo a pesar de todos los avata-
res sociales, políticos y económi-
cos, la ENSST ha permanecido 
incólume como centro de ense-
ñanza o referente pedagógico de 
la región boyacense, además de 
servir como ejemplo al país. To-
das estas razones han permitido 
que sus egresados cumplan un 
rol de extremada importancia en 
el contexto social donde se han 
desempeñado.

Por lo tanto, se partió de la pre-
gunta problema: ¿Cuál ha sido 
la incidencia del legado históri-
co del egresado normalista de la 
ENSST en la educación duran-
te el bicentenario? Y para dar 
respuesta a este interrogante se 
planteó como objetivo princi-
pal: identificar la incidencia del 
legado histórico del egresado 
normalista de la Escuela Normal 
Superior Santiago de Tunja en 
la educación durante el bicente-
nario, a través de la compilación 
documental.

Discusión Teórica

La Formación de Formadores. La 
formación inicial de docentes en 
Colombia a lo largo de la historia 
se ha venido desempeñando en 
instituciones específicas, como 
universidades y escuelas norma-
les, por un personal especializa-
do y mediante un currículo que 
establece la secuencia y conteni-
dos del programa formativo para 
la carrera docente.

En lo que se refiere al impacto de 
la formación de docentes, Vai-
llant (2002), hablando de paises 
como Colombia, afirma que: “la 
formación que reciben los do-
centes en estos países suele ser 
de baja calidad, con demasiado 
énfasis en la teoría, poca impor-
tancia en la práctica de aula y 
una insuficiente preparación en 
conocimientos específicos como 
matemática y ciencias” (p.8). En 
relación con esto último, la pre-
paración de los docentes colom-
bianos en las diferentes escuelas 
normales no se aleja de esta rea-
lidad, actualmente se evidencia 
deficiencia en cuanto a dominio 
de contenidos, metodologías, y 
en las estrategias de evaluación, 
resultando más visible en el mo-
mento de la ejecución de las di-
ferentes Prácticas Docentes en 
Centros Escolares. Sin embargo, 
las políticas que ha venido im-
plementado el estado y las prác-
ticas pedagógicas al interior de 
las EN, han contribuido positi-
vamente a procesos significativos 
de mejoramiento.

La investigación realizada por la 
Dra. Miriam Baez y presentada 
en el artículo intitulado: “las 
Escuelas Normales Colombianas 
y la formación de Maestros en 
siglo XIX”, también nos muestra 
la importancia del rol docente, 
explicitando el surgimiento de las 
Escuelas Normales en Colombia, 
las interacciones pedagógicas y 
políticas que se llevaron a cabo y 
que organizaron la formación de 
maestros en el país. A partir del 

momento en el que se produjo la 
independencia, los dirigentes se 
preocuparon por la educación de 
la población, por lo que pensaron 
en la creación de instituciones 
que prepararan a la población 
y es este el momento en el que 
aparecen las Escuelas Normales 
en las Constituciones Políticas y 
en diversas leyes.

Éstas se crearon y organizaron 
como instituciones que serían 
las encargadas de la formación 
de los maestros para la enseñanza 
primaria, el artículo afirma que 
en 1822, se abrió la primera 
Escuela Normal, utilizando el 
método Lancasteriano en Santafé 
de Bogotá bajo la dirección de 
Fray Sebastián Mora, (Báez, 
2005). A partir de allí, y de 
acuerdo al recorrido histórico, 
las normales, en especial, la 
Normal objeto de estudio en este 
trabajo, implementa según cada 
etapa, fundamentos pedagógicos 
acordes a las actualizaciones 
que se venían dando en materia 
educativa, como se evidencia en 
la línea de tiempo (ver figura 1, 
anexo 1).

Según la Dra. Mirian Báez 
Osorio (2005), la Escuela 
Normal que se creó en 1822 no 
duró más de un año, pero dejo 
una gran huella en la formación 
de maestros contribuyendo en la 
apertura de las escuelas primarias 
en diferentes lugares del país. 
En 1844 surge nuevamente 
la Escuela Normal debido a 
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la necesidad de maestros, con 
capital mixto con recursos 
provenientes del gobierno de 
la época y capital particular, 
no duró más de veinte años y 
desapareció. En los años setenta 
del siglo XIX surge una reforma 
educativa en los Estados Unidos 
de Colombia, que da inicio 
nuevamente a la formación de 
las Escuelas Normales, quienes, 
a pesar de sus avances, solían 
tener una variedad de conflictos 
sociopolíticos que afectaban 
en gran medida su normal 
desarrollo.

La autora afirma que, en la 
fundamentación pedagógica 
de las Escuela Normales 
en Colombia hubo mucha 
influencia de ideólogos como 
Juan Enrique Pestalozzi, Herbert 
Spencer, Lancaster, Bloom, 
entre otros. Así como también, 
influencia en lo ppedagógico 
de las Normales de los Estados 
Unidos de Norte América, pues 
sus apñortes a las Normales de 
los Estados Unidos de Colombia 
fue significativo (Báez, 2005).

Métodos

El trabajo aplicó una metodo-
logía de investigación de tipo 
mixto, porque se realiza el aná-
lisis de documentos históricos y 
se utiliza el instrumento de una 
encuesta aplicada para poder de-
terminar algunos aspectos con 
mayor precisión. Es necesario 

utilizar este tipo de investigación 
porque Hernández, Fernández y 
Baptista (2003) señalan que los 
diseños mixtos:

(...) representan el más alto 
grado de integración o combi-
nación entre los enfoques cua-
litativo y cuantitativo. Ambos 
se entremezclan o combinan en 
todo el proceso de investigación, 
o, al menos, en la mayoría de sus 
etapas (...) agrega complejidad 
al diseño de estudio; pero con-
templa todas las ventajas de cada 
uno de los enfoques. (p. 21)

La ruta metodológica que se 
siguió fue en primer lugar, sis-
tematizar la documentación de 
fuentes como registro de matrí-
cula y evidencia de encuentro de 
egresados normalistas que dan 
cuenta de su trayectoria; más 
adelante se empiezan a relacio-
nar la evidencia documental en-
contrada con hechos históricos, 
sociales, políticos y económicos 
del país para establecer la impor-
tancia del legado del egresado 
normalista y procurar así que, 
las futuras generaciones se apro-
pien del legado pedagógico del 
egresado que ayudó a reafirmar 
el panorama educativo regional 
y nacional. Finalmente, me-
diante la aplicación de encuestas 
a una muestra significativa de 
egresados, se trata de reconocer 
el impacto regional, nacional e 
internacional que ha tenido el 
egresado normalista durante 147 
años de trayectoria.

Resultados

Análisis de registro de 
matrículas (1872-2019)

El presente análisis se ha 
desarrollado partiendo del 
registro de matrícula de la Escuela 
Normal Superior Santiago de 
Tunja, desde el año 1872 cuando 
inicia como Escuela Normal 
de Varones hasta la actualidad, 
primer semestre del año 2019. 
Primero se describe y analiza 
por género y posteriormente se 
divide por la titulación recibida 
(elemental y superior).

Al analizar la matrícula 
teniendo en cuenta el género, 
se registraron dos hechos 
preponderantes, la primera 
mujer graduada en 1932 y el 
pico más alto en lo que se refiere 
al registro de matriculados de 
género femenino en 1972, según 
lo muestra la figura 2 (ver anexo 
1). Solo es hasta el año de 1972, 
cuando se empieza a registrar con 
frecuencia matrículas de mujeres 
en la Normal de Varones, esto 
se constituye en un indicio 
del papel femenino durante la 
época, pues según la historia, 
las mujeres de ese tiempo 
cumplían solo labor doméstica, 
sin voz ni voto, porque eran 
representadas legalmente por el 
esposo o el padre. Este hecho se 
relaciona con lo encontrado en 
los registros institucionales, las 
mujeres no acudían masivamente 
a los centros de enseñanza en la 
ciudad de Tunja, lo cual muestra 
una realidad social en la que la 
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profesionalización de la mujer 
no era preponderante.

Como se mencionó al inicio, 
en 1932 se gradúa la primera 
mujer egresada de la Escuela 
Normal, en compañía de 32 
hombres. Este hecho evidencia 
las primeras manifestaciones de 
emancipación de la mujer en la 
sociedad boyacense, porque éstas 
hasta ese momento, solo había 
cumplido con su rol de ama de 
casa.

En 1975 se evidencia el pico más 
alto en el registro de matrícula 
de mujeres y la razón principal 
es que se da una reestructuración 
general de la Escuela Normal se 
efectúa el primer convenio con 
la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica en la cual se facilitó el 
ingreso a la educación en carreras 
de licenciatura a los egresados 
del ciclo complementario, lo 
cual motivó a un buen número 
de mujeres a seguir la formación 
de maestras.

Se considera entonces que, 
en la historia de egresados 
de la ENSST, se visibiliza la 
importancia de destacar a las 
mujeres maestras, señalando que 
no sólo se feminiza al magisterio 
a lo largo del tiempo histórico, 
sino también se consolida una 
reescritura de la historia de 
la educación, al rescatarse a 
las mujeres en tanto sujetos 
femeninos. Tanto así que: 
“en la enseñanza normalista 
se fortalecieron instituciones 
femeninas que proporcionaron 

el personal docente para las 
escuelas primarias; aspecto 
que se dio en virtud del rol 
formador y familiar que ofrecían 
las mujeres para atender a los 
infantes”. Herrera (1997) citado 
por (Tamayo, et al, 2015. p. 24).

En la figura 3 (Anexo 1), registra 
la matrícula el pico más alto en-
tre 1938-1942 y el más bajo en-
tre 1998-2019. En el caso de los 
hombres, en 1887 se inaugura la 
Escuela Normal de Profesores. es 
importante señalar que esta es-
cuela inicialmente sería exclusi-
vamente para varones, a quienes 
se le ofrecían becas por estudiar 
en la escuela, por lo cual la oferta 
resultaba atractiva:

Del análisis de los registros se 
puede establecer que, el 7 de 
mayo de 1887 se inscribieron 
60 alumnos en la ENSST, y 
muy al contrario que la Escuela 
Normal de Profesoras, la 
Normal de Varones no cumplió 
sus objetivos: en catorce años 
(1891 a 1905) se titularon sólo 
60 profesores de primaria. En 
1926 siendo rector el pedagogo 
alemán Julius Sieber, se llevó a 
cabo una reestructuración de la 
Escuela Normal de Varones, tal 
vez una razón del incremento de 
la matrícula y como se registra:

 “Interesado en la Escuela 
Normal de Varones de Tunja, 
porque habría de formar los 
precursores de la educación 
nueva y la enseñanza activa 
en Boyacá, el Secretario de 
Educación de Boyacá, Rafael 

Bernal Jiménez, contrató los 
servicios del pedagogo alemán 
Julius Sieber, quien debía 
realizar una reforma a fondo del 
nivel educativo especialmente el 
normalista. Era necesario y así lo 
planteó el Dr. Sieber iniciar los 
primeros cursos de profundidad 
y prácticas docentes con los 
mejores egresados de la Normal” 
Su meta: la formación de 
profesionales en el magisterio 
de acuerdo con la enseñanza 
activa, la disciplina de confianza 
y el espíritu de investigación y 
superación” (Licenciatura en 
Matemáticas UPTC web, 2019)

Por otra parte, el perfil sociode-
mográfico de las y los estudian-
tes normalistas difería: para la 
mayoría de los hombres, ingresar 
a formarse como profesor im-
plicaba un ascenso social. En el 
caso de las mujeres, buena parte 
de ellas pertenecían a la naciente 
clase media. Al finalizar el siglo 
XIX, cuando las jóvenes em-
piezan a ingresar cada vez más 
a otras carreras profesionales el 
titularse como profesora fue per-
diendo estatus; una joven con 
actitudes  clasistas escribe: “¡Re-
cibirnos de profesoras! ¡Imposi-
ble! Eso se ha ordinariado tanto, 
que hasta las hijas de porteras y 
planchadoras reciben este título” 
(peródico de la época).

El hombre necesita una educa-
ción viril, ideas de progreso de 
cierto orden, nociones científi-
cas mientras que la mujer, según 
conceptos –el cerebro de la mu-
jer es capaz de llegar á trabajos 
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intelectuales de primer orden 
todavía– su educación debe de 
ser diversa a los fines á que se en-
camina la de los varones. Si esto 
es cierto, la metodología enton-
ces para ambas escuelas debe ser 
diferente, el programa diverso y 
los trabajos distintos.

Análisis del registro de matrí-
culas en la ENSST por titula-
ción durante 147 años:

La institución desde su funda-
ción tiene como propósito for-
mar maestros, por ello, la pri-
mera promoción de graduados 
recibió el título de Maestro (a), 
el primer graduado en recibir-
lo fue Demetrio Cifuentes en 
1873.

Las titulaciones del egresado 
normalista son diversas, como 
está explicitado en este texto: 
“Desde 1925 en adelante 
la titulación recibida fue la 
de Normalistas Superiores, 
posteriormente desde mediados 
la década de los ochenta se 
inicia el Ciclo Complementario 
y a estos estudiantes después de 
dos años, se les daba el título 
de Bachilleres Pedagógicos. 
Desde inicios del año 2000 
la ENSST cambia el título de 
formación según lineamientos 
del MEN, recibiendo el nombre 
de Programa de Formación 
Complementaria y a partir de 
esa fecha el titulo recibido es el 
de Normalista Superior. Como 
se registra:

“En cuanto a las reformas 
educativas incidieron en 
la historia de la educación 
colombiana la creación en 
1867 de la  Universidad 
Nacional y la  formación de 
maestras y maestros  (1872-
1876) influenciada por el 
período del Olimpo Radical o 
del Liberalismo radical (1872-
1878), correspondiente a una 
etapa crucial donde se consolidó 
la Escuela Normal Nacional de 
Varones en Tunja y las escuelas 
normales femeninas, producto 
de la llegada de una primera 
misión alemana a los Estados 
Unidos de Colombia. Es una 
etapa en la que se estructuran las 
escuelas normales elementales, 
los maestros debían aprender 
lo básico: leer, escribir, el 
estudio de las operaciones 
básicas y la  religión, su título 
era de  Maestro Elemental o de 
escuela inferior (MEN, 2002).

Las EN enfocaron su trabajo 
en áreas de especialización. 
Así por ejemplo en Tunja “se 
establecieron las especialidades 
de: Matemáticas y Físico-
Química e Idiomas Modernos, 
con la misma normatividad de 
Bogotá”(Figueroa, 2016).  Y la 
misma autora comenta que, 
aunque en muchas cosas era 
igual, los normalistas no obtenían 
títulos universitarios, su título 
era el de Maestro Superior. Así 
pues, se puede determinar que, 
según las distintas etapas que 
se vivieron en estos 147 años 
transcurridos, los egresados han 
recibido diversas titulaciones: 

maestro, normalista elemental, 
superior, bachiller pedagógico, 
normalista superior).

En la figura 4 (ver Anexo 1), 
se muestra que: al inicio se 
mantiene en 10% (1873 a 1885), 
el pico más alto de incremento de 
matrícula es el año de 1977 y la 
matrícula se mantiene estable, 
entre 10% y 30%, del 2001 al 
2017

En la anterior gráfica se muestra 
que, en la década de los 40, 
baja el flujo de estudiantes, 
pues hubo una decadencia en 
las Escuelas Normales a nivel 
nacional y la ENSST no fue la 
excepción, según los registros: 
“uno de los mecanismos que se 
utilizó para debilitar la Escuela 
fue la reducción de los salarios 
de los docentes y el presupuesto 
para la misma, tanto así que 
los estudiantes organizaron 
huelgas exigiendo el pago de 
los salarios y el otorgamiento 
de un presupuesto adecuado 
para las actividades realizadas 
en la Escuela. En Bogotá esta 
huelga fue utilizada como excusa 
para que el gobierno cerrara la 
Escuela y durante los hechos 
del 9 de abril de 1948. se acusó 
a los normalistas de subversivos 
y responsables de los hechos, 
dado que allí se estudiaban ideas 
de izquierda, entre tantas otras 
(Herrera y Low, 1994.).

Por otro lado, Antonio Andrade 
Crispino, renunció ante la 
propuesta del gobierno de 
trasladar la Escuela Normal. 
Finalmente, fue Julius Sieber, 
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quien retornó al país junto con 
Rafael Azurra, que culminaron 
el proceso de desmonte de la 
Escuela en Bogotá llevando la 
sección masculina a la Normal de 
Varones de Tunja y la femenina 
al Instituto Pedagógico Nacional 
(1994).

Como se observa en la gráfica 
anterior el registro confirma 
que se incrementó más el 
número de egresados en 1975, 
una de las razones es que las 
transformaciones educativas 
sólo empezaron a ocurrir desde 
la década de los cincuenta, 
cuando se presentó un rápido 
y sostenido crecimiento 
económico y un cambio 
significativo en la estructura 
económica y demográfica del 
país. Otra razón para estos 
resultados es que, desde 1950 y 
hasta mediados de los setenta, 
los indicadores educativos 
crecieron a un ritmo nunca antes 
visto. Sin embargo, la expansión 
de los indicadores educativos 
se frenó desde mediados de los 
setenta y hasta principios de 
los ochenta, cuando se dio una 
nueva expansión en los mismos 
que se mantuvo hasta finales de 
siglo.

 A pesar de estos grandes avances 
durante la segunda mitad del 
siglo XX, al finalizar los noventa 
el sector educativo Colombiano 
seguía presentando bajos 
niveles de cobertura, eficiencia 
y calidad así como vaguedad en 
las competencias y obligaciones 
en términos administrativos 

y financieros de los diferentes 
niveles gubernamentales, pero 
el hecho de que la sociedad 
colombiana se estuviera 
educando, se evidencia en el 
registro de los egresados durante 
ese tiempo, pues permanece 
estable hasta la actualidad.

 En 1870, por medio del decreto 
federal orgánico de la instrucción 
pública, se ordenó que la 
educación primaria pública fuese 
gratuita, obligatoria y laica. El 
decreto también estableció que 
el sistema educativo debería estar 
supervisado por el Gobierno 
Nacional.

Posteriormente, con la 
Constitución de 1886 y el 
Concordato de 1887, el conflicto 
entre la iglesia y el Estado mermó. 
Los conservadores dispusieron 
que la educación primaria, 
aunque debía ser gratuita no 
debía ser obligatoria, y que 
además la educación en el país 
se debería regir por los preceptos 
de la iglesia católica, la cual la 
orientaría y la supervisaría.

Panorama social, político 
y económico de hechos 
históricos que marcaron el 
registro de la matrícula y 
egresados del hoy Programa de 
Formación Complementaria 
durante 147 años en la 
ENSST:

En el siglo XIX, La Escuela 
Normal de Varones se vio afectada 
positivamente por hechos 
históricos-sociales relevantes en 

el progreso de nación, puesto 
que, hay registro del incremento 
en el número de matriculados 
al programa. Este fenómeno se 
vivió así en toda la nación como 
lo explicita Zuluaga (2001):

 ” [...] el profesor Luis Galindo 
para los años 70 [del siglo XIX] 
ofrecía en su colegio cursos 
para señoritas que quisieran 
incursionar como profesoras 
así como aquellas que quisieran 
perfeccionarse en el ámbito de la 
docencia; se enseñaba gramática 
castellana, geografía universal, 
lectura correcta, escritura inglesa, 
aritmética comercial así como 
moral cristiana, para lo que 
los útiles corrían por cuenta 
del establecimiento”.iii En 
consecuencia, podemos decir que 
con la introducción de estas ideas 
liberales por parte de los políticos, 
se impulsó la construcción de 
espacios de formación con el 
objeto de encarrilar a la patria 
chica en los rieles del progreso.

Posteriormente a inicios del 
siglo XX, la Escuela Normal 
de Varones debe sostenerse 
incolúmne a pesar de los hechos 
convulsivos del país como la 
guerra de los mil días (1899-
1902), aunque en toda su 
historia cerró solo en un año 
porque sirvió de fortín militar y 
vivienda para los soldados de la 
patria.

Ya en la segunda mitad del siglo 
XX, la hoy Escuela Normal 
Superior Santiago de Tunja, es 
permeada por los cambios que se 
dieron a raíz de luchas sindicales 
y alianzas políticas, lo que 
redundó en reformas gobiernistas 
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que en el ámbito educativo 
se traduce en tendencias 
educativas que afectaron los 
procesos pedagógicos y el rol 
de los maestros en las Escuelas 
Normales. Por ello, se puede 
observar en el registro de 
matrículas que, entre 1972-
1975, hubo un alto número de 
egresados, y la matrícula para 
este período fue mayor.

Una de las principales razones 
del anterior hecho mencionado 
era la necesidad apremiante de 
formar maestros para atender la 
población primaria (1º a 5º) y 
la percepción social generalizada 
que ser maestro era una buena 
oportunidad para lograr la 
profesionalización y por ende 
mayor estabilidad económica al 
trabajar para el estado.

En los últimos años de esta 
segunda mitad del siglo XX 
surgen políticas educativas 
tendientes a mejorar en todos 
los aspectos la educación en 
Colombia, además las luchas 
sindicales de FECODE 
(el sindicato de maestros) 
posiblitará mejores condiciones 
salariales para los docentes, 
todo lo cual se ve reflejado en la 
oferta educativa de las escuelas 
normales, pues se convierten 
en una opción atractiva para los 
futuros formadores. Y es con la 
ley 115 de 1991 que se ofrece 
un panorama más claro en el 
ámbito educativo y se estabiliza 
el estatuto docente.

Pero, es a inicios del siglo XXI, 
cuando las Escuelas Normales se 
ven directamente beneficiadas 
en el aspecto normativo y 
organizacional por las políticas 
educativas, pues para el año 2008 
se establece el decreto 4790 con 
13 condiciones básicas de calidad 
que inciden significativamente 
en la Escuela Normal Superior 
Santiago de Tunja, no solamente 
en el tema evaluación de la 
formación de educadores, 
sino también en el número 
de estudiantes que ingresan 
al Programa de Formación 
Complementaria, pues al ser 
evaluadas y auto evaluadas 
de acuerdo a su contexto o 
entorno social, el número de 
estudiantes que ingresan a esta 
institución es mayor, debido a 
que las condiciones de calidad 
se amplían, lo que hace que 
la ENSST se condicione y 
condicione al estudiante a 
procesos de mejoramiento. 
En el año 2010, la ENSST 
es acreditada después de una 
evaluación rigurosa de acuerdo 
al Decreto 4790 de 2008 
cumpliendo con las condiciones 
básicas de calidad y organización 
del Programa de Formación 
Complementaria para el nivel 
de preescolar y el ciclo de básica 
primaria, lo ofertado en una 
Escuela Normal Superior en 
Colombia.

En el 2011 surge el documento 
orientaciones para la apropiación 
del Decreto del 4790 de 
2008, el cual complementa 
considerablemente el decreto 

4790 de 2008, insistiendo 
sobre el tema de calidad en 
la formación del docente 
normalista. Este hecho también 
repercute en lo relacionado con el 
tema de matrículas en la ENSST, 
pues se deben establecer serios 
compromisos con el estudiante 
que ingresa al Programa de 
Formación Complementaria, 
como lo enuncia el MEN (2011) 
en el documento orientaciones 
para la apropiación del Decreto 
del 4790 de 2008:

“la política educativa durante 
los próximos años esta orientada 
a mejorar la calidad de la 
educación en todos los niveles. 
La meta es una educación de 
calidad con la cual sea posible 
hacer la diferencia en materia 
de oportunidades para todos 
los colombianos y generar las 
ventajas que necesitan no solo 
los individuos sino la sociedad 
colombiana en su conjunto para 
alcanzar la prosperidad y el sueño 
común de vivir en paz” (p. 4).

Como se evidencia, el documento 
busca una mejor orientación en 
lo que respecta a la formación 
de docentes permitiendo además 
una mejor comprensión y 
apropiación de los elementos 
importantes que debe tener el 
docente normalista.

Otro de los documentos que 
repercute en el trabajo de 
la ENSST es el documento 
Naturaleza y Retos de las Escuelas 
Normales donde se caracteriza 
a los docentes normalistas 
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como actores importantes en el 
desarrollo de una formación con 
calidad lo que equivale a decir 
que se debe mejorar de forma 
considerable el desempeño de los 
estudiantes, con el objeto de que 
sean lo suficientemente capaces 
de respondes a las necesidades 
del entorno o contexto social, en 
lo que se refiere a la formación en 
preescolar y básica primaria, lo 
anterior en concordancia con los 
cuatro ejes que comprometen la 
misión de las escuelas normales 
en Colombia: investigación 
educativa, evaluación y extensión 
(MEN 2015).

El decreto 1075 de 2015 sector 
educativo, es un documento 
que compila o integra lo 
referente al sector educación 
y por el cual se reglamenta 
igualmente la organización y el 
funcionamiento de las escuelas 
normales superiores trayendo 
consigo implicaciones para las 
mismas, en cuanto a la formación 
de docentes con calidad y con 
capacidades para el proceso de 
desarrollo del aprendizaje de 
los niños y niñas. Lo anterior 
incide en la ENSST al momento 
de la realización de matrículas, 
pues la institución establece de 
condiciones entre el estudiante 
en formación como docente y la 
institución que lo forma.

Los anteriores documentos 
hacen que la institución y sus 
directivas se autoevalúen en 
cuanto al cumplimiento de 
una formación de docentes con 
calidad, llevando a la ENSST a 

dar cumplimiento en el 2018 
con cada una de las condiciones 
referidas en el decreto 4790 y 
a una nueva acreditación que 
hace que se establezcan nuevos 
compromisos con los nuevos 
estudiantes que ingresan a 
la ENSST a formarse como 
docentes normalistas a partir 
de un dialogo donde se dan a 
conocer la importancia y las 
responsabilidades que tiene el 
futuro normalista superior, lo 
que hace que algunos estudiantes 
ingresen y otros no lo hagan 
debido a la responsabilidad, 
compromiso, retos y desafíos 
que debe tener el nuevo docente 
normalista.

Análisis de encuesta a egresados

La encuesta se aplicó a 40 
egresados, ésta constaba de 
cinco preguntas, se realizó en 
forma de entrevista personal con 
cada egresado, teniendo como 
factor principal de selección, el 
contacto que se mantenía con los 
actuales docentes y directivos de 
la institución. A continuación, se 
presentan los resultados:

Se evidencia en este primer 
resultado que, la encuesta fue 
respondida en su mayoría 
por hombres, lo cual puede 
interpretarse como una tendencia 
a que ellos son los que han estado 
mayormente vinculado con la 
Normal en su calidad de egresado. 
Los exestudiantes de género 
masculino generalmente visitan 
la institución, están en contacto 
con sus ex docentes y dispuestos 

a colaborar en actividades de tipo 
académico o servir de puente con 
las instituciones de educación 
superior y entidades a las que 
laboran o están adscritos.

¿Conoce el impacto de la ENSST 
en la Educación en Colombia?

El 91 % de los encuestados son 
conscientes del impacto que la 
ENSST tiene en la Educación 
en Colombia, el 9% restante 
no conoce o no respondió la 
pregunta. Para los egresados 
encuestados la ENSST es 
una institución de alto nivel 
académico, reconocida en el 
país por su compromiso en la 
formación de maestros, y a nivel 
local el mejor colegio público 
en sus resultados de pruebas 
del estado. Por ello, se sienten 
orgullosos de ser normalistas, 
tienen un alto sentido de 
pertenencia y desean siempre 
colaborar en los procesos de 
mejoramientos de la Institución.

¿Cómo ha aplicado los 
conocimientos adquiridos en 
la Escuela Normal Superior 
Santiago de Tunja?

En los resultados de esta 
pregunta, se puede evidenciar 
en gráfica anterior que los 
egresados han aplicado los 
conocimientos adquiridos en 
la ENSST mayormente en el 
ejercicio de su labor academica 
impartida en diferentes niveles 
(55%), seguidamente el 45% 
afirma que la aplicación de los 
conocimientos adquiridos en 
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los procesos de investigación 
han sido preponderantes en su 
vida académica. Estos resultados 
confirman la excelencia en la 
teoría y práctica pedagógica y la 
fortaleza en un eje fundamental 
del PFC, el cual es la 
investigación. Se hace necesario 
la renovación continua de 
contenidos, ajustes al currículo 
y seguir mejorando todo el 
procedimiento investigativo para 
beneficio de los estudiantes del 
PFC y la calidad de la educación 
impartida en la ENSST.

¿Cuáles son las evidencias 
del Impacto que ha tenido 
la ENSST en la Educación 
Colombiana?

Para el análisis de este item, es 
necesario resaltar que un mismo 
egresado podría mencionar más 
de una evidencia lo que se refleja 
en los porcentajes de la gráfica.

Ha sido evidente el impacto 
que ha tenido la ENSST en la 
educación colombiana, en lo que 
se refiere a la experiencia de ser 
exalumnos, en la medida en que 
siendo egresado, es fácil ingresar 
a la universidad a semestres 
avanzados. Lo que ha permitido 
que el PFC actualmente sea 
considerado un trampolín para 
iniciar estudios de pregrado en la 
universidad.

De igual manera, el 18% de los 
encuestados hacen mención a 
la facilidad que los egresados 
tienen de ingresar a programas 
en semestres avanzados y 

adicional a esto, mencionan la 
experiencia que tuvieron en este 
sentido y que han percibido 
desde la misma UPTC, porque 
sus profesores resaltan sus 
conocimientos en pedagogía, 
en investigación, su creatividad, 
responsabilidad y constancia, en 
comparación con los estudiantes 
que se titulan de otro tipo de 
educación secundaria.

Para ellos, es de impacto positivo 
la trayectoria de la Normal en 
la formación de maestros de 
calidad que laboran a nivel 
regional y nacional. El 36% 
de los encuestados manifiestan 
como evidencia de haber sido 
egresado de esta Normal, la 
calidad de su formación como 
maestros, sus años de estudio les 
proporcionaron las herramientas 
pedagógicas para laborar en 
diferentes escenarios del país.

Además, la formación recibida 
les ha permitido continuar con 
sus estudios profesionales y hoy 
laboran en universidades como 
la UPTC, la Santo Tomás, o en 
colegios de primaria, secundaria 
y media a nivel regional y 
nacional y con diferentes tipos 
de poblaciones, a esta última 
evidencia del impacto generado, 
hacen referencia el 45% de los 
encuestados, siendo la que más 
se resalta.

Por todo lo anterior, se puede 
establecer que la ENSST cuenta 
con un prestigio institucional, 
avalado por los egresados que 
se convierten en la evidencia de 

su alto grado de compromiso a 
la hora de formar maestros de 
calidad; esos mismos egresados 
son los maestros contemporáneos 
que están proyectándose al 
futuro, liderando procesos 
investigativos, gestionando 
recursos para apoyar el proceso 
educativo, destacándose en 
el ámbito educativo por ser 
innovadores, por el amor a 
su profesión y su espíritu de 
servicio.

Aportes en el aspectos social, 
económico y político de los 
egresados de la ENSST

La institución cuenta en 
su programa de formación 
complementaria con un plan 
de seguimientos a egresados 
cuyo objetivo es vincular a 
esas personas a las actividades 
académicas sociales y culturales, 
organizadas en la Escuela 
Normal en aras de establecer 
y consolidar una relación 
profesional entre la institución 
y el normalista superior, que 
permita el intercambio de 
experiencias (pedagógicas e 
investigativas) entre el maestro 
en formación y el egresado, 
el aporte y/o retribución 
académica, cultural, deportiva 
a su institución formadora y la 
promoción laboral del mismo.

Este plan está constituido 
por cinco etapas que son: 
identificación, planeación y 
desarrollo de actividades, registro 
de experiencias, oferta de empleo 
para los egresados y evaluación 
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del desempeño del egresado; 
lo cual permite que fluya la 
interacción entre institución y 
egresado de manera dinámica y 
provechosa para ambas.

Estos resultados (ver figura 6 
en anexo 1) demuestran que 
los egresados normalistas se 
desempeñan con la titulación 
obtenida en el Programa de 
Formación Complementaria, 
puesto que generalmente son 
contratados apenas terminan 
sus estudios, mayormente en 
colegios privados. En menor 
medida, los normalistas siguen 
su proyecto de vida y terminan 
la Licenciatura en Educación 
Básica, lo que generalmente 
se debe a los convenios que 
esta Institución tiene con la 
Universidad pública local.

En cuanto al nivel de desempeño 
en el que laboran los egresados 
de la ENSST que se dedicaron 
al ejercicio de la docencia, como 
se puede observar en la gráfica 
(ver figura 6 en anexo 7), la 
mayoría (34%) enseña en los 
niveles de Básica Secundaria, 
en su orden y muy cercano con 
un (33%) trabajan con primera 
infancia en educación preescolar, 
le siguen un 7% en Secundaria 
y 3% en Media. En mucha 
menor medida hay egresados 
que trabajan en la Educación 
Superior con universidades. El 
resto de la población de egresados 
se desempeñan en trabajos no 
relacionados con la educación.

En la gráfica (figura 8 ver anexo 
1) inmediatamente posterior 
se observa que en su mayoría 
los egresados están vinculados 
laboralmente con el sector 
privado y en un 20% están 
trabajando con el sector público 
en propiedad, los demás están 
laborando en provisionalidad en 
este mismo sector.

El lugar donde desempeñan su 
labor docente según el registro 
de la gráfica (figura 9 ver anexo 
1) en mayor medida es la zona 
urbana, solo el 13% de la 
población de egresados trabaja 
en la zona rural, algunos de ellos 
en lugares distantes de ciudades 
y cabeceras municipales.

Participación de egresados en 
eventos de la ENSST

Los egresados de la ENSST 
han estado siempre vinculados 
a los procesos pedagógicos de 
la Institución, han formado 
una asociación de egresados en 
décadas pasadas que sigue aún 
vigente a pesar de las distancias. 
La EN ha procurado mantener 
activas las vías de comunicación 
con sus exalumnos por lo cual 
lleva una base de datos donde 
están registrados los egresados y 
su quehacer en la actualidad. Así 
mismo, se preocupa por resaltar 
mediante actos protocolarios la 
labor del egresado normalista 
cuando se destaca en lo social y 
en lo pedagógico.

Por ello, ha habido varios 
encuentros de egresados, 

en los que se les brinda un 
homenaje, se fortalecen los 
lazos que los unen, capacitación 
en temas pedagógicos de 
actualidad y se comparten 
experiencias pedagógicas. Es 
mediante este seguimiento que 
se ha podido establecer que 
existen actualmente egresados 
normalistas ejerciendo su rol 
docente en España, Estados 
Unidos y en todo el territorio 
colombiano, especialmente en 
algunas regiones apartadas de 
Boyacá y Meta.

La ENSST también ha realizado 
eventos como el III Encuentro 
de Escuelas Normales, destacado 
porque su tema fue “La incidencia 
del egresado normalista durante 
el Bicentenario”, cuyo propósito 
fue invitar a egresados de la 
ENSST para que hablaran 
sobre sus experiencias en torno 
al impacto que ha tenido su 
formación como normalistas en 
su vida profesional y personal.

El encuentro también se convierte 
en espacio de actualización 
docente, por lo que se inició con 
la conferencia intitulada “Lugar 
del pensamiento crítico en la 
investigación” con el profesor 
de la UPTC, Diego Naranjo, 
quien dio algunas pautas para 
realizar investigación en el aula y 
fortalecer el pensamiento crítico 
en los estudiantes.

En un segundo momento 
se dio paso a la conferencia 
“Investigación e Innovación 
Educativa en los campos 
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colombianos”, con el egresado 
candidato a Doctor en 
Educación, Edilson Soler, quien 
habla sobre su experiencia y 
estudios en educación rural, la 
realidad en la que están inmersas 
las escuelas en contextos 
rurales donde no se cuenta con 
todos los recursos y materiales 
educativos, su propuesta de 
trabajo, la creación y elaboración 
de una cartilla como material 
pedagógico. El profesor 
egresado, después de agradecer 
a la ENSST, en especial a sus 
docentes, invitó a los docentes 
en formación a ser líderes, 
investigadores e innovadores en 
las comunidades donde lleguen a 
ejercer su labor docente.

También estuvo presente en el 
evento, el egresado, Dr. Ferney 
Soler, quien sostuvo que su 
trabajo de investigación iniciado 
cuando era estudiante de quinto 
semestre del PFC, llamado 
“Construcción de una ludoteca 
en el jardín de la ENSST”, 
lo llevó, posteriormente, 
a plantear un estudio más 
avanzado al realizar sus estudios 
de doctorado sobre cómo la 
lúdica se puede utilizar para 
construir pensamiento filosófico 
desde edades tempranas. Su 
aporte a las comunidades en las 
que ha trabajado se traducen 
en una transformación del 
entorno, desde lo rural hasta lo 
urbano, desde lo local hasta lo 
Mundial. Su propuesta hoy le 
ha permitido realizar convenios 
con la Universidad de Madrid 
en España, la Universidad de la 

Plata en Argentina, el Ministerio 
de Educación Nacional, la 
Universidad Santo Tomás y 
la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia.

El profesor egresado, Esp. 
Germán Preciado, expuso cómo 
su labor docente contribuyó a 
formar docentes comprometidos 
en el tema de la educación 
e investigación y cómo su 
orientación permitió a sus 
estudiantes del PFC, consolidar 
sus propuestas de investigación. 
Así mismo, invitó a los futuros 
maestros a perseverar, amar su 
profesión, liderar y gestionar 
para suplir necesidades en el 
lugar donde les toque trabajar.

La profesora egresada, Gisela 
Lagos, quién hoy es funcionaria 
de la Secretaria de Educación 
de Tunja, habló sobre su 
historia de vida basada en el 
compromiso y deseo de servir. 
Destacó la huella indeleble que 
dejó en su vida el programa de 
formación complementaria 
de la ENSST, pues como 
egresada esta formación le ha 
servido para desempeñarse 
como docente innovadora, 
creativa, perseverante, paciente, 
arriesgada. También afirmó que 
la labor docente debe ser integral, 
que el maestro en formación 
debe ser propositivo y líder. 
Finalizó su intervención dando 
un consejo a los estudiantes 
en formación presentes “Un 
maestro debe ser crítico en vez 
de criticón, ser propositivo, líder, 
con capacidad de gestión”.

Los egresados en este evento 
participaron en mesas de 
trabajo con los maestros en 
formación de los cinco semestres 
y profundizaron en temáticas de 
su especialidad, en los cuatros 
ejes fundamentales: extensión, 
investigación, evaluación y

CONCLUSIONES

El impacto del legado histórico 
del egresado normalista en la 
ENSST ha sido de extremada 
importancia a nivel regional, 
porque ha proporcionado 
una educación proyectada al 
bienestar social.

Los egresados han podido 
aplicar todas las actividades, 
conocimientos de investigación 
y practicas pedagógicas en 
su vida personal, laborar y 
profesional con herramientas 
fundamentales pedagógicas para 
su vida cotidiana.

La incidencia de los egresados 
en la escuela normal han sido 
evidentes desde el eje de extensión 
eje que permite ver el crecimiento 
personal y laboral al salir de 
la institución, desarrollándose 
ya sea en docencia y cualquier 
otra profesión, mostrando la 
aplicación de la pedagogía en su 
diario vivir.

El egresado normalista 
manifiesta el alto impacto 
que genera la investigación y 
la pedagogía aprendidas en 
la Normal a nivel personal 
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y profesional, evidenciados 
en el reconocimiento de las 
instituciones donde desempeñan 
su trabajo. Pese a las reformas 
que han existido en la educación 
la ENSST, el prestigio y la 
continuidad ha sido favorable a la 
hora de hablar de un incremento 
en el número de egresados.

Los egresados se destacan en el 
ámbito educativo en los campos 
de tutor, rector, educador y 
en las áreas de la salud, en las 
instituciones o entidades en las 
que se desempeñan. También 
se destacan por su liderazgo en 
los ejes de didactica y pedagogia. 

A su vez, a nivel personal, se 
caracterizan por ser poseedores 
de un alto perfil en el cual la 
exigencia, el compromiso y 
la responsabilidad son valores 
agregados a su formación. 
De igual forma, reconoce 
que los principios éticos y 
comportamentales, aunado a la 
exigencia en la calidad académica 
han sido claves en su desempeño 
personal y laboral.

Para los egresados encuestados 
los conocimientos brindados en 
el PFC han servido de mucho en 
su labor como docentes, puesto 
que, los procesos investigativos 

transversales y las didácticas, 
son muy acertadas y aportan 
una mejor calidad a la práctica 
pedagógica en su desempeño 
como docente y trato con los 
estudiantes.

Cuando por circunstancias 
de la vida, algunos egresados 
no ejercen la labor docente, 
las bases del PFC han servido 
para desempeñarse mejor: en 
la universidad, como líder 
social, como gestor, como 
administrador, entre otras; 
pues se aplica lo aprendido en 
investigación, creatividad y 
facilidad de expresión.
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Análisis del conflicto armado colombiano 
desde el arte y los cortometrajes por los 

estudiantes de la I.E. Gimnasio Gran 
Colombiano
Lizeth Katerine Canaria Galindo*

Adriana Bonilla Blanco**

María Teresa Patiño Zea***

Resumen

Este artículo muestra un informe sobre el trabajo desarrollado en la Institución Educativa Gimnasio Gran 
Colombiano de la ciudad de Tunja, en torno al “Homenaje de las víctimas de desaparición forzada” en 
el año 2018; actividad que se realizó entre estudiantes y docentes de Ciencias Sociales de los grados 6° 
a 11°, promoviendo eventos y desarrollando dinámicas para generar conciencia sobre este hecho. Como 
resultado se encuentran ciclo de conferencias, talleres, diseño de carteleras por parte de los grados 7° y 8°, 
elaboración del croquis de Colombia en el patio central del colegio, cortometrajes creados por jóvenes de 
los grados 7° y 10°, murales diseñados y plasmados por estudiantes de 10° y 11° en el patio central de la 
Institución.

Palabras clave: Jóvenes, conflicto, arte, cortometrajes, analizar

Introducción

En la institución educativa Gimnasio Gran Colombiano y el área de Ciencias Sociales de Bachillerato, 
jornada de la mañana, se realizó el estudio intitulado “Homenaje a las víctimas de desaparición forzada”, 
trabajo realizado con los aportes de los estudiantes de los grados 7°, 10° y 11°, donde después de socializar 
e interpretar documentos de la ONU y otros estamentos de Derechos Humanos, se propone reforzar y 
multiplicar los trabajos de investigación sobre el tema en mención, para que los jóvenes se conviertan en 
voceros y replicadores de rechazo ante las acciones violentas por parte de grupos al margen de la ley, se 
refuerce en el hogar y en el colegio el valor de la vida, del respeto a que todo ser humano tiene derecho.

Se espera, con este trabajo entre docentes y estudiantes que, su resultado tenga impacto en la comunidad 
Tunjana, y que de alguna manera se replique en el resto del país para que los estudiantes se expresen, 
participen y se conviertan en actores activos.

* Docente. Licenciada en Ciencias Sociales. katerin201050@hotmail.com.
** Docente. Especialista en Derechos Humanos. chanabobla@hotmail.com
*** Docente. Magíster en Historia. matepaze385@gmail.com.
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Marco teórico

Para desarrollar dicha actividad 
pedagógica se tuvo que realizar 
una investigación en torno a 
tres temáticas importantes; estas 
temáticas fueron: La desaparición 
forzada en Colombia, los murales 
y los cortometrajes.

En cuanto al primer tema, éste 
nace según circular N° 2018. 
EE.328, del 07 de febrero de 
2018, emitida por la Secretaría 
de Educación Municipal de 
Tunja, en donde señalan que:

De acuerdo a la Ley 1408 de 2010 
y al Decreto 303 de 2015 acerca 
del Homenaje a las Víctimas 
del delito de desaparición 
forzada, la Secretaría de 
Educación Municipal debe 
velar por el cumplimiento de 
lo consagrado en el artículo 14 
y articulo 60 respectivamente. 
Las Instituciones Educativas 
Oficiales y No Oficiales deberán 
realizar actividades foros, 
conferencias, talleres y jornadas 
de reflexión sobre el derecho 
a la memoria, a la verdad, a la 
vida y al respeto a los derechos 
humanos como homenaje a las 
víctimas de desaparición forzada, 
las actividades anteriormente 
mencionadas podrán integrarse 
dentro de los Proyectos 
Pedagógicos Transversales. 
Además, la memoria histórica 
de las víctimas del conflicto 
colombiano desaparecidas 

**** El art. 7.1. del Estatuto de Roma establece que la desaparición forzada se constituye un crimen de lesa humanidad cuando: “se cometa como parte de un 
ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”.

forzadamente será objeto de 
conmemoración la última 
semana de mayo, en el marco 
de la Semana de los Detenidos - 
Desaparecidos, y el treinta (30) 
de agosto, Día Internacional 
de los Desaparecidos. Cada 
Institución Educativa debe 
reportar a la Secretaría de 
Educación las evidencias de 
las actividades que se realicen 
en las fechas anteriormente 
mencionadas.

Por lo anterior, se inició el 
trabajo en la Institución 
Educativa, liderado por las 
autoras de este documento, con 
la ayuda de los estudiantes de 6° 
grado a 11° grado, y el propósito 
de generar en nuestros jóvenes 
una conciencia de este tipo de 
historia. Para el desarrollo de 
los murales y cortometrajes se 
tuvo que ahondar en el tema 
de la desaparición forzada en 
Colombia, esto con el fin de 
que los estudiantes tuvieran 
suficientes herramientas teóricas 
para llevar a feliz término sus 
actividades.

Hay que recordar que cuando se 
habla de la desaparición forzada 
en Colombia se hace necesario 
tener en cuenta lo que postula el 
Estatuto de Roma en cuanto al 
concepto, ya que éste señala que:

La desaparición forzada es un 
crimen atroz y una violación 
compleja de derechos humanos 

que involucra los derechos a la 
vida, a la libertad, a la seguridad 
y la integridad personales, a un 
trato humano, al reconocimiento 
de la personalidad jurídica, a la 
identidad y a la vida familiar, entre 
otros. Cometida en determinadas 
circunstancias, constituye 
también un crimen de lesa 
humanidad****. (Observatorio de 
Derechos Humanos y Derecho 
Humanitario, 2012)

Lo anterior refleja, como, no 
solo a nivel nacional se considera 
un delito atroz, sino que desde 
a nivel internacional y más 
específicamente desde la Corte 
Penal Internacional siempre se 
ha considerado éste como un 
crimen inhumano.

No se puede olvidar que este 
delito en nuestro país ha tenido 
y sigue teniendo como víctimas a 
campesinos, obreros, jornaleros, 
debido a que los grupos alzados 
en armas se disputaban su 
territorialidad en la zona rural de 
nuestro Estado, trayendo como 
consecuencia la desaparición de 
miles de nuestros coterráneos 
“inviable cualquier principio de 
selectividad, pues solo basta[ba] 
con habitar un territorio para 
convertirse en víctima potencial 
de los actores armados” (Centro 
Nacional de Memoria Histórica, 
2016, p. 17), es decir se 
convertían en víctimas por el 
solo hecho de habitar la zona 
en disputa de estos grupos; sin 
preguntar o por lo menos tener 
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en cuenta si ellos (las víctimas) 
sabían de qué se trataba dicho 
conflicto.

También resulta de gran 
importancia recordar que en 
los últimos años la escuela ha 
intentado retomar la enseñanza 
de la historia desde otros ángulos, 
que lleven a los estudiantes a 
tomarle amor a tan importante 
disciplina ya que “quien no 
conoce su historia, tiende a 
repetirla”. Por esto se elaboraron 
murales y cortometrajes 
alusivos al tema en mención; 
es significativo traer a colación 
aquella frase tan recordada de 
Juan Jacobo Rousseau, que 
afirma:

(…) pensaba que los niños 
debían aprender “toda su 
historia”, conocer todo evento y 
héroe importante que le diera a 
sus “almas la formación nacional 
y dirigir sus opiniones y gustos de 
tal manera, que sean patrióticos 
por inclinación, por pasión, por 
necesidad” (Rousseau, 1953, p. 
176-177, citado por Rodríguez y 
García, 2011, p. 10)

Desarrollo de la 
propuesta educativa 
en evaluación

Metodología acción 
participativa

Desde la práctica pedagógica de 
las Ciencias Sociales al interior 
de las aulas, se ha planteado 
un proyecto referente al 

reconocimiento y valoración de 
las víctimas del conflicto armado 
colombiano, especialmente 
a aquellas, producto de la 
desaparición forzada, con el 
que se busca hacerles una 
conmemoración. Teniendo 
como referencia metodológica 
la Investigación Acción 
Participativa, se han orientado 
actividades de indagación, 
consulta, investigación y 
socialización, de todo aquello 
que ha marcado la historia 
colombiana, particularmente 
con tan atroz flagelo, que 
durante más de seis décadas ha 
permeado la cotidianidad de 
nuestra sociedad profundizando 
aún más la crisis social del país.

La investigación Acción 
Participativa nos lleva a 
relacionar de manera coherente 
los referentes teóricos con 
la práctica, posibilitando el 
desarrollo de diferentes niveles 
de competencias, entre ellas la 
problematizadora y la dialógica, 
con las que podamos establecer 
diálogos con nuestros jóvenes 
y debatir la incidencia de 
situaciones tan crueles en los 
distintos grupos sociales.

En la ejecución de dicho proyecto 
se han realizado cuidadosamente 
cada una de las actividades 
propuestas, es así como en el 
mes de abril se llevó a cabo una 
conferencia con estudiantes de 
6° a 11°, en la que se expuso 
la concepción jurídica del 
término “desaparición forzada”, 
seguidamente y con el objeto de 

posibilitar la comprensión del 
tema, se proyectó un video que 
recogía los casos más relevantes 
de este flagelo y la consecuente 
afectación a las familias de las 
víctimas. Finalmente, a manera 
de conclusión de dicha fase, se 
llegó a un conversatorio donde se 
evidenció la nutrida participación 
de estudiantes, quienes 
plantearon cuestionamientos 
pertinentes y a su vez las 
docentes del área de ciencias 
sociales que acompañaron 
la actividad intervinieron de 
manera elocuente para responder 
a dichas preguntas.

Durante el mismo mes, los 
estudiantes de los grados 6°, 7° y 
8° elaboraron carteleras alusivas 
al tema de la “Desaparición 
Forzada en Colombia”, en dicha 
actividad ellos plasmaron sus 
sentimientos, conocimientos 
y pensamiento acerca de este 
flagelo, así mismo, las expusieron 
frente a sus compañeros para que 
escucharan sus posturas. Este 
trabajo fue expuesto ante toda la 
Comunidad Educativa en el mes 
de mayo, en el patio del colegio, 
los estudiantes elaboraron un 
croquis de Colombia de gran 
utlizando la técnica del collage 
para socializar sus ideas.

De manera paralela, los 
estudiantes de 7° y 10° elaboraron 
videos alusivos al tema con 
la valiosa orientación de las 
docentes de ciencias sociales que 
orientan en esos grados, con los 
que buscan la reivindicación, 
reconocimiento y no olvido 
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de sus víctimas y familiares. Es 
necesario resaltar el compromiso, 
disciplina y esfuerzo con el 
que los jóvenes llevaron a feliz 
término los videos despues de 
varias semanas de consultas, 
investigaciones, evidencias 
fotográficas y documentales.

La práctica de dicha investigación 
se continuó durante los meses 
de mayo, junio y julio con la 
participación de más jóvenes de 
10° y 11°, esta vez, plasmaron 
sus ideas en murales. En esta 
última etapa los estudiantes 
expusieron murales alusivos al 
tema en mención, actividad que 
desarrollaron en el patio central 
de la Institución.

Material y métodos

El material con que se contó para 
la elaboración de este proyecto lo 
podemos dividir en dos partes:

1. Bibliografía alusiva al 
tema: documentos de la ONU, 
artículos periodísticos, proyectos 
de derechos humanos y videos.

2. Sensibilización y 
motivación a los estudiantes por 
medio de lecturas comentadas, 
mesa redonda, exposiciones y un 
foro dirigido por los docentes de 
la institución.

El método que se utilizó para 
desarrollar este trabajo fue 
Constructivista, ya que es una 
corriente pedagógica que brinda 
las herramientas al alumno para 
que sea capaz de construir su 
propio conocimiento, resultado 
de las experiencias anteriores 
obtenidas en el medio que le 
rodea.

Es decir, el alumno interpreta 
la información, conductas, 
actitudes o habilidades adquiridas 
previamente para lograr un 
aprendizaje significativo, 
que surge al descubrir de su 
motivación y compromiso por 
aprender (Williams, 2017).

El resultado obtenido en este 
trabajo fue muy satisfactorio, pues 
se logró despertar el interés de los 
estudiantes por la problemática 
planteada, convirtiéndolos de 
actores pasivos a sujetos críticos 
que interpretan, argumentan y 
proponen sobre la temática.

Conclusiones

Con el desarrollo de este trabajo 
se posibilitó la generación 
de diferentes espacios de 
participación y acción, en el 
que los protagonistas de cada 
actividad asumieron retos con 
mucha responsabilidad, un gran 
sentido de pertinencia y con un 
espíritu de fraternidad frente 

a los casos investigados, retos 
que fueron asumidos con total 
entereza y con sentido crítico.

Es importante señalar que la 
primera etapa de esta actividad 
fue enriquecedora para los 
miembros de la comunidad del 
Gimnasio Gran Colombiano, 
ya que hubo vinculación de los 
estudiantes y docentes.

Las evidencias recolectadas 
reflejan el nivel de compromiso 
y desempeño de diferentes 
integrantes de la Comunidad 
Educativa, especialmente de los 
docentes del área de Ciencias 
Sociales y un buen grupo de 
estudiantes de los distintos 
grados.

Con el desarrollo de este 
homenaje, se pudo corroborar 
cómo los estudiantes de los 
diferentes grados se han sentido 
atraídos por dicho tema, y esto 
ha llevado a que consulten 
a profundidad y presenten 
excelentes trabajos.

Se cumplió en su totalidad con 
las directrices de la circular N° 
2018.EE.328, del 07 de febrero 
de 2018, emitida por la Secretaría 
de Educación Municipal de 
Tunja, que reza “De acuerdo a la 
Ley 1408 de 2010 y al Decreto 
303 de 2015, rendir Homenaje 
a las Víctimas del delito de 
desaparición forzada”.
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Las matemáticas  
en el ámbito escolar

Gloria Inés Colmenares Sandoval*

“No hay cosa que haga más daño a una nación como el que la gente astuta pase por inteligente”
Francis Baccon

Algunos teóricos propugnan por la integridad de la educación pública, y ésta en su plan de estudio debe 
prestar especial atención a las matemáticas, el joven en la actualidad ve en las matemáticas un instrumento 
que puede llegar a obstaculizar su paso por el colegio, pues la diversidad y complejidad de sus temáticas 
hacen que el infante se cuestione si todos estos conocimientos van a ser de alguna utilidad, o sí lo que está 
“aprendiendo”, servirá para el futuro.

La figura que tiene el deber de dirigir clase a clase no solo la parte cognoscitiva del estudiante, sino también 
su indomable espíritu joven, este debe ser un individuo dotado con las mejores facultades, una manera 
puntual y creativa para enseñar, guiar y formar cultura académica a las futuras generaciones, no solo ser 
un conducto por el cual la temática se transmite, sino ser un relator de las formas de aplicación de la 
asignatura en especial de la matemática, ya que esta se vuelve de aplicación práctica en la realidad, enfocar 
el agrado, la pasión y el amor no solo por la matemática sino por todas las asignaturas; por la academia en 
general se convierte en una tarea de alcance lejano al docente, el ambiente de reflexión y critica académica 
se vuelve imposible en un aula con 36 estudiantes o más, haciendo de la labor del docente algo utópico si 
se desea hacer conscientemente.

La matemática siendo una asignatura abstracta trata de tener un carácter de claridad en su interpretación, 
interpretación subjetiva, ya que cada ser ve distintas cosas en la misma simbología, la asignatura busca la 
unificación de interpretaciones para que el carácter académico de la matemática sea unánime. Los niños 
de hoy no buscan por iniciativa propia mejorar en su proceso de aprendizaje, no ven utilidad práctica en 
hacer divisiones de dos cifras sobre el papel, comprenden que una calculadora lo puede hacer sin cometer 
errores y mucho más rápido, se enfocan en una materialismo sin siquiera saberlo, el estudiante se convierte 
cada vez en ser más simple, un agente social sin conciencia constructivista, son seres que quiere y desean 
un mundo fácil, sin complicaciones, un mundo rápido, sin un carácter interpretativo analítico propio 
del hombre moderno que prefiere gastar su vida en actividades superfluas, con las cuales su espíritu no se 
enriquece, al fin y al cabo a la edad de 14 años quién se preocupa por saber los casos de factorización, a esa 
edad quien siente miedo de no saber despejar bien la x en una ecuación.

La ambivalencia de la sociedad es abrumadora, somos seres totalmente numéricos, nos preocupamos por 
cuanto dinero ganamos, cuanto pesamos, cuanto medimos, sin quererlo y sin pensarlo los números nos 
definen y marcan; un ejemplo de esto se ve en la academia, con las notas, tan solo con mirar unos cuantos 
números podemos saber quién es bueno para historia, biología o matemáticas, un numero puede hacer perder 

* Docente de matemáticas y física de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, Licenciada en Matemáticas y Física. Especialista en Computación para 
la Docencia.
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un año de vida de un estudiante, 
una décima es suficiente para 
ello, con una nota se sabe cuánto 
conocimiento el estudiante 
es capaz de repetir, porque el 
dicente trágicamente repite lo 
que su docente le trata de enseñar, 
pero con esa nota no sabemos si 
estamos frente a un ser crítico 
, que indeterminablemente es 
una gran persona, pero un mal 
estudiante , las matemáticas 
marcan el camino científico, son 
la forma más cercana de llegar a 
Dios, ya que lo que es demostrable 
es verídico, las matemáticas por 
medio de los profesores, quienes 
están formando seres hacedores 
de la verdad, seres que sean 
autónomos, autodidactas, seres 
conscientes de lo que saben 
y entienden cómo aplicarlo, 
para que los jóvenes vean en las 
matemáticas un instrumento de 
ayuda y formación no solo una 
determinante más en el mundo.

Es así que las situaciones al 
interior del aula de clase, 
requieren de una sinergia 

diferente e innovadora que 
propenda por nuevas formas 
de presentar las matemáticas al 
estudiante, sin dejar de lado la 
importancia de esta área como eje 
transversal en todos los procesos 
cotidianos del ser humano. Por 
tal razón, se pretende que el 
sujeto aprendiz se enamore de 
una de las áreas del conocimiento 
más importante, como lo expresa 
(Anacona, 2003):

“A partir de una concepción de las 
matemáticas como construcción 
social, se propende por una 
enseñanza dinámica en la que 
se replantean constantemente 
tanto los contenidos, como 
las maneras de comunicarlos. 
Estudiantes y profesores podrán 
ver las matemáticas como una 
actividad del hombre, con 
vínculos con el arte, la historia, 
la filosofía y otros campos del 
conocimiento. Una disciplina en 
la que también tienen lugar el 
error, el fracaso y, por supuesto, 
la creatividad.”

Así pues, debemos como 
docentes realizas esfuerzos 
mancomunados y orientados 
a la praxis pedagógica para que 
el estudiante pueda adquirir el 
conocimiento matemático, que 
está mediado por una reflexión 
educativa a partir del quehacer 
pedagógico y de su historia. En 
efecto, es desde la disposición 
al cambio de rutinas y desde 
una mirada al pasado que se 
muestra a las matemáticas como 
una construcción humana, y 
éstas como tal, están ligadas al 
ámbito social y cultural que las 
produce. De manera práctica 
se debe contribuir al derrumbe 
de la concepción tradicional, 
según la cual se considera a 
las matemáticas como una 
disciplina completamente 
abstracta y formal, desligada del 
hombre y de su entorno. Y, por 
el contrario, que las matemáticas 
son el producto de una actividad 
viva de razonamiento en la que 
han intervenido históricamente, 
de una u otra manera, 
diversos aspectos del contexto 
sociocultural.



Homenaje a Personajes Ilustres

 Serie:  “Monumentos de la Independencia”
 Título:  El Árco del Triunfo
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Homenaje a Personajes Ilustres,  
Semblanza del Dr. Luis Miguel Coronado 

Jimenez (Rector ENSST 2009-2012)

Nació en Tunja el 14 de mayo de 1947 hijo de Luis y Mercedes cursó estudios de básica primaria en la 
Escuela anexa a la Normal de Varones de Tunja, sus estudios secundarios los desarrolló en el Colegio Miguel 
Jiménez López, colegio hermano de la Normal de Varones, de donde egresó como bachiller académico 

en el año 1966. En 1967 cursó estudios en la Escuela Militar José María 
Córdoba en Bogotá.

Por sus estudios en la Escuela Militar y su desempeño deportivo en las 
disciplinas de atletismo y ciclismo fue llamado por el entonces Rector de 
la Normal de Varones de Tunja Don Eduardo Barajas Coronado para 
desempeñarse como catedrático de Educación Física y Deportes en el año 
1968, en reemplazo del licenciado Ramón Chaparro.

En 1969 ingreso a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia a 
la Escuela de Ciencia Sociales y Políticas donde obtiene título de Licenciado 
en el año 1972. Durante sus estudios Universitarios hace parte del equipo 
de atletismo de la UPTC y la representa en los Juegos Universitarios en Cali 

y Manizales al igual que participa en los juegos Nacionales de Ibagué en 1970 haciendo parte de la 
delegación del Departamento de Boyacá.

La práctica docente para obtener la Licenciatura la adelanta en la Normal de Varones de Tunja en 1972 
bajo la supervisión de los licenciados Gilberto Fonseca y Héctor Wilches.

Inicia luego su desempeño profesional en el Colegio Sugamuxi de Sogamoso como profesor de Ciencias 
Sociales en los años 1973 y 1974. En el año 1975 fue nombrado Rector del Colegio José Joaquín Castro 
Martínez de Tunja, en donde adelanta un proyecto para la reconstrucción del Edificio que por acción del 
tiempo fue demolido. Permaneció por espacio de 25 años como Rector de esta Institución hasta que fue 
fusionada en el año 2000 con el Instituto Técnico Educativo Zoilo Medina López para dar origen a la 
Institución que hoy se conoce como Técnico Gonzalo Suarez Rendón.

Durante los años 1988 a 1992 adelanta estudios de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Libre 
de Bogotá y se especializa en el año 1998 en Educación para los Derechos Humanos en la Universidad 
Santo Tomas Seccional Tunja.

Por disposición de la Secretaria de Educación fue designado en el año 2000 para asumir la Rectoría de 
la recientemente creada Institución Educativa Libertador Simón Bolívar de la ciudad de Tunja en donde 
permaneció hasta el año 2002 organizando y dando vida académica y administrativa junto con toda la comunidad 
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escolar a esta nueva Institución de 
Educación.

En el año 2003 fue trasladado 
para ejercer la rectoría del INEM 
de Tunja por espacio de un año, 
en remplazo de la Licenciada 
Rosalba Villabona de Esquivel.

En 2004 asume la Rectoría de la 
Institución Educativa Antonio 
José Sandoval Gómez en donde 
permaneció durante seis años 
hasta 2009.

Fue preocupación predominante 
del Rector Luis Miguel Coronado 
Jiménez en el desempeño de su 
labor académica y administrativa, 
el mejoramiento de las 
instalaciones y dependencias de 
las Instituciones a su cargo. Así 
lo hizo en el Colegio José Joaquín 
Castro Martínez en donde se 
construyeron nuevas instalaciones 
ante el derrumbamiento de 
las antiguas. En la Institución 
Libertador Simón Bolívar y el 
INEM de Tunja proyectó el 
mejoramiento de las mismas 
a partir de una infraestructura 
acorde con el correcto desempeño 
de profesores administrativos y 
estudiantes. En su administración 
en la Institución Antonio José 
Sandoval Gómez se construyeron 
los laboratorios de física y 
química así como la biblioteca 
y el gimnasio de deportes, 
junto con la organización de las 
modalidades académicas para los 
nuevos bachilleres.

En el año 2010 fue trasladado 
a la Escuela Normal Superior 
Santiago de Tunja en reemplazo 
del rector saliente Presbítero 
Segundo Conde Barrera, 
aquí como en las anteriores 
Instituciones se mejoraron las 
instalaciones físicas y deportivas 
y se obtuvo la acreditación de 
la Escuela Normal Superior 
ante el Ministerio de Educación 
Nacional en su periodo de 
ejercicio rectoral.

Luis Miguel Coronado Jiménez 
estuvo permanentemente ligado 
a la Normal Superior de Tunja, 
desde su temprana infancia y 
estudios primarios, seguida de 
sus estudios de bachillerato en 
la misma. Su práctica docente 
la desarrolló también en esta 
Normal. Su primer desempeño 
profesional docente lo hizo 
allí mismo como profesor de 
Educación física en 1968 y 
el último cargo oficial en la 
educación antes de su retiro 
definitivo fue el de Rector de la 
Normal Superior Santiago de 
Tunja.

El exrector Coronado Jiménez 
recuerda con especial aprecio 
y agradecimiento a su rector 
de entonces en la Normal de 
Varones, Don Eduardo Barajas 
Coronado insigne educador 
que marcó su destino; así como 
a sus excelentes maestros: 
Inocente Bermúdez, Gilberto 
Ávila Mongui, Carlos Cuervo 

Escobar, Hilda de Castro, Mauro 
González, Aurita de Arismendi, 
Francisco Ortega, Joaquín 
Moreno y por no hacer más larga 
la lista a todos los maestros de 
quienes tuvo la fortuna de ser su 
alumno y que actuaron como sus 
valiosos orientadores y forjadores 
del Espíritu Normalista que es 
impronta indeleble en el corazón 
del egresado de la Escuela 
Normal Superior Santiago 
de Tunja, impronta que hoy 
insignes educadores continúan 
transmitiendo en forma 
admirable a sus estudiantes.

Al Dr. Coronado se le resalta 
su buena labor como rector de 
la ENSST, pues demostró que 
como egresado, su amor por la 
institución que lo formó para 
la vida y como docente, fue 
incólume; siempre y no solo en 
el tiempo que estuvo fungiendo 
como rector, defendió la 
institucionalidad y los derechos 
de la Escuela Normal que tanto 
le había influenciado en su 
labor y en su vida personal. De 
igual manera, se destacó por 
su preocupación a la población 
de inclusión, en especial a los 
niños con Síndrome de Down, 
generando espacios y buscando 
beneficiarlos con la atención 
recibida en el colegio.

Tunja, Agosto de 2019.
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REMEMBRANZAS

En el presente año cumplimos cinco años, como grupo de investigación 
interdisciplinar “Travesía Pedagógica”, de los cuales cuatro fueron dirigidos 
por nuestra coordinadora del PFC Ligia Yaneth López Rodríguez y como 
directora de investigación Flor Lucia Pedroza Arias, su legado ha sido 
invaluable, sembraron en nosotros los docentes integrantes del grupo, la 
semilla de la investigación, no sin antes inculcarnos y guiar nuestro interés 
por la investigación, y sobre todo el humanismo y el emprendimiento 
indispensables para desarrollar cualquier tarea.

Gracias Ligiecita, gracias Lucia porque no hemos permitido que se marchite 
esa semilla, se encuentra enriquecida con sus saberes, en la búsqueda 
de mecanismos de reflexión sobrenuestro quehacer docente, prácticas 
pedagógicas investigativas, el ser observadores atentos e ir más allá del aula 
de clase para intervenir las problemáticas más representativas de la realidad 
educativa al interior de la comunidad educativa a la que pertenecemos, todo 
esto y más, son sus grandes aportes.

Los aprendizajes adquiridos han permitido que tengamos nueva visión de lo 
que podría ser la investigación en la Escuela Normal Superior Santiago de 
Tunja, y con su perseverancia nos enseñaron que a pesar de las dificultades, 
al final siempre hay una luz de esperanza que nos permitirá salir avantes siempre, las hemos tomado como 
referentes para seguir en pie.

Además de sus aprendizajes, de la vivencia e intercambio personal con otros docentes, nosotros como grupo 
de investigación nos hemos convertido en líderes en innovación y ejemplo de dedicación, de mejoramiento 
de la calidad de la educación, hemos producido y creado conocimiento, alcanzando las metas propuestas 
y la satisfacción del deber cumplido.

El trabajo adelantado ha fortalecido el perfil investigativo, se han visibilizado los productos académicos a 
través de las cinco publicaciones de la revista Invesarte y Saberes Normalistas, divulgando las producción 
académica e investigativas del grupo, participando en la acreditación de la ENSST y en eventos locales, 
nacionales e internacionales de los cuales hemos recibido reconocimientos, propiciado espacios de 
proyección y extensión de la ENSST.
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A nuestro redactor de estilo 
Álvaro Neil Franco, Alvarito, por 
su entrega y dedicación, nuestros 
agradecimientos, fueron muy 
valiosos sus aportes. De igual 
manera, nos aportó durante 
cuatro años sus conocimientos 
sobre el lenguaje, la literatura, 
el estilo, la correcta forma de 
escribir. Gracias a sus enseñanzas 
y a su trabajo impecabble como 
editor de la revista INVESARTE 
hoy vemos la producción de las 
revistas y las cartillas didácticas 
de la ENSST, material que es 
objeto de buenas críticas en 
el ámbito académico local, 
nacional e internacional.

De igual manera, damos las 
gracias al señor rector Mauricio 
Fonseca Álvarez, por su apoyo 
incondicional, por su disposición 

en la gestión de los recursos para 
la edición de la revista, por dar 
su aprobación a cada proyecto 
emprendido por el grupo de 
investigación y por direccionar 
cada una de las solicitudes 
realizadas para llevar a buen 
término todas las actividades que 
se programan cada año.

Es preciso reconocer el apoyo y 
la colaboración del profesor Mg. 
Adrián Eduardo Munar pues en 
la dirección del diseño gráfico 
de la revista, en la selección 
de carátulas y separadores 
elaborados por sus estudiantes, 
en la participación con sus 
estudiantes del PFC en la puesta 
en escena de los recorridos 
históricos y su experticia en el arte 
de la fotografía; ha posiblitado 
que la revista de la ENSST y las 
cartillas de Saberes Normalistas, 
cuenten con un estilo único, 
trabajen interdisciplinariamente 
y se consoliden en el ámbito 
educativo, como una producción 
innovadora.

Infinitas gracias a los 
coordinadores, los docentes que 
participan con sus artículos, a 
los asesores de los proyectos de 

investigación de los docentes 
en formación y a todos los 
que permiten que hayamos 
llegado a la Quinta Edición de 
Revista INVESARTE y cartilla 
Saberes Normalistas, sin sus 
contribuciones no hubiera 
sido posible dejar el nombre 
de nuestra ENSST en los 
anaqueles de la historia de la 
educación a nivel local, nacional 
e internacional como forjadora 
de saber pedagógico y formadora 
de maestros., muchas gracias.

Así mismo, le damos la 
bienvenida a la coordinadora 
del PFC, Mg. Esther Torres 
Cruz, por tomar las riendas del 
grupo “Travesía Pedagógica” en 
el presente año y le agradecemos 
inmensamente su labor y sus 
valiosos aportes.



Investigaciónes del Grupo “Travesía Pedagógica”

 Serie:  “Monumentos de la Independencia”
 Título:  Lancero del Pantano de Vargas
 Técnica:  Acrílico, colores y rotulador sobre cartón piedra
 Autor:  Angie Cuervo | 11-01



 Serie:  “Monumentos de la Independencia”
 Título:  El Arco del Triunfo en el Puente de Boyacá
 Técnica:  Dibujo a tinta sobre papel
 Autor:  Paula Sofía Téllez | 10-04
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“Incidencia del legado histórico del 
egresado normalista de la Escuela 

Normal Superior Santiago de Tunja en la 
educación, durante 147 años”

En el III Coloquio Internacional “Formación de Educadores en Escuelas Normales” (Cartagena 31 oct.-
1-2-nov./19)

Arévalo Camargo, Patricia*

García Baños, Leisly **

Zipa Casas, Lidia Esperanza***

Resumen: En el marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia en Colombia, surge la 
inquietud de realizar un análisis sobre la incidencia del legado del egresado de la Escuela Normal Superior 
Santiago de Tunja en el sector educativo a nivel regional y nacional; puesto que, se hace necesario explicitar 
su evolución, transformación, trayectoria en la formación de maestros y cómo estos aspectos han ayudado 
a configurar una educación de calidad en el ámbito educativo.

Este artículo presenta los resultados de la investigación realizada sobre la formación de maestros egresados 
de la ENSST, cómo se ha desarrollado el proceso pedagógico de los estudiantes que han obtenido 
conocimientos sólidos para cumplir con la misión de educar en contextos urbanos y rurales y cómo la 
ENSST ha contribuido a cultivar la calidad en la profesionalización docente. Así como también determina 
cuál ha sido el legado del maestro egresado de la hoy Escuela Normal Superior Santiago de Tunja durante 
147 años en los diferentes escenarios en los que ha desempeñado su labor como docente.

Desde el análisis documental y archivístico, realizado mediante reportes de la matrícula, encuestas a 
exalumnos, normatividad estatal y hechos sociopolíticos a nivel nacional, se rastrea al egresado normalista 
en el marco del devenir histórico a través de 147 años de funcionamiento del establecimiento educativo, 
con el propósito de derivar aprendizajes y señalar los desafíos que hoy enfrenta esta formación en la región 
y en toda Colombia.

* Docente, Magíster en Pedagogía, investigadora grupo “Travesía Pedagógica”, Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, patrciaarevalocamargo@gmail.com.
** Docente, Magíster en Lingüística, investigadora grupo “Travesía Pedagógica”, Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, leislygarciab@gmail.com
*** Docente, Especialista en Ciencias y Evaluación Pedagógica, profesora investigadora grupo “Travesía Pedagógica”, Escuela Normal Superior Santiago de 

Tunja, zipancha@hotmail.com.
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Inicialmente, se pretender 
explicitar la incidencia del 
legado histórico del egresado 
de la Escuela Normal 
Superior Santiago de Tunja 
en la educación durante el 
bicentenario sistematizando la 
documentación de diferentes 
fuentes, para posteriormente, 
realizar un análisis detallado con 
el fin de dar a conocer el impacto 
regional y nacional que ha 
tenido el egresado de la Escuela 
Normal Superior Santiago de 

Tunja durante sus 147 años de 
trayectoria.

Esta institución cuenta con 
un registro histórico valioso 
que es necesario compilar 
y dar a conocer con el fin 
de visibilizar su trayectoria 
formativa. Esta investigación 
permitirá documentar el 
impacto pedagógico formativo, 
académico y destacar cuál ha 
sido el perfil del egresado de 

esta institución en la formación 
de docentes en el país, lo cual 
constituirá un registro para las 
generaciones actuales y futuras 
de su impronta en la educación 
de calidad ofertada y como 
formadora de maestros en los 
siglos XIX, XX y XXI.

Palabras claves: Escuelas 
Normales, egresado normalista, 
historia, educación, pedagogía, 
formación de maestros.



Invesarte . No. 5 . Año 2019 . pp. 13 - 80.  | 47

Formación de educadores bajo la mirada 
de las políticas públicas de inclusión en 
la Escuela Normal Superior Santiago de 

Tunja
Juan Carlos Campos Medina*

Jorge Alfredo Galvis Siabato **

Esther Torres Cruz
Grupo de Investigación Travesía Pedagógica.

Resumen

Los cambios continuos generados en la sociedad han impulsado la formación de docentes orientados 
especialmente a la educación de comunidades vulnerables como son los niños con Barreras de Aprendizaje. 
Se genera la necesidad de realizar una exploración a las Políticas Públicas de Inclusión (PPI) con el objetivo 
de cualificar la formación de los docentes en formación. Este trabajo realiza una revisión documental 
e histórica de los avances que se han dado a nivel institucional en inclusión educativa bajo la mirada 
legislativa desde la Constitución Política de Colombia, Informe Delors de la Unesco 1996, los informes 
de Acreditación de 2010 y 2018 y cada uno de los decretos y leyes formuladas por el Estado Colombiano, 
hasta el decreto 1421 de 2017.

Se realizó un análisis de los procesos adelantados, a partir de la elaboración de una reseña histórica de la 
educación inclusiva y los avances realizados a nivel curricular y de prácticas pedagógicas en el Programa de 
Formación Complementaria (PFC) con la asignatura de Atención a Poblaciones, en la que se cuenta con 
un plan claramente estructurado; apoyado en una fundamentación legal teórico-conceptual, incluyendo 
la didáctica, modelos educativos flexibles. El presente escrito describe la experiencia con la población 
atendida por los docentes en formación en la práctica pedagógica de atención a poblaciones. Este trabajo 
concluye que la ENSST ha hecho avances importantes en la política, atención e inclusión a poblaciones 
con discapacidad, sin embargo, se requieren mayores esfuerzos por parte del estado para dar cumplimiento 
a la legislación vigente. Se puede evidenciar que el trabajo en materia de atención a poblaciones en el 
PFC de la ENSST es bastante significativo, demostrando los esfuerzos de la institución por cumplir con 
las políticas vigentes sin embargo una cosa es que surja o se cree una gran cantidad de políticas públicas 
sobre inclusión, cuando la realidad es otra, es decir, no hay una inclusión total manifestada en la falta de 
capacitación docente para atención de casos especiales. Se requiere, poner en marcha planes para garantizar 
una efectiva calidad educativa.

Palabras Clave: Inclusión, Atención a Poblaciones, Políticas Públicas de Inclusión, Calidad Educativa.

*  Docente Área de Investigación y Atención a poblaciones PFC
**  Docente Área de Matemáticas Educación Media.
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V CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y PEDAGOGÍA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
TUNJA-BOYACÁ
9-12-octubre-2019

PONENCIAS:

1. “Innovación investigativa del grupo “Travesía pedagógica” (Lidia Esperanza Zipa Casas, María 
Patricia Arévalo Camargo).

2. “Escuela Normal de varones de Tunja: Génesis de la Universidad pedagógica y Tecnológica de 
Colombia” (Leisly García Baños, José Uriel Quintero Rodríguez).

3. “La interdisciplinariedad desde el pensamiento variacional” (Jorge Alfredo Galvis Siabato, Ana 
Yiber Pérez Angulo, Yesica Andrea Bohórquez, Hernando Isaías Suarez Largo).
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Escuela Normal Superior Santiago de Tunja 
un paso hacia la inclusion educativa

En el Encuentro de Escuelas Normales Superiores Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Paipa-
Boyacá. 25-27-septiembre-2019

Esther Torres Cruz*

Juan Carlos Campos Medina**

Jorge Alfredo Galvis Siabato ***

Grupo de Investigación Travesía Pedagógica
etorrescruz@gmail.com

Resumen

Colombia emprende un nuevo reto educativo a partir de la constitución de 1991 y Ley general de Educación 
donde se reconoce la igualdad de derechos a todos los niños y en particular a aquellos con necesidades 
educativas especiales hasta la formulación del decreto 1421 de 2017.

La Educación Inclusiva ha venido realizando serias transformaciones y a pesar de esto aún se cuentan 
con serias dificultades para garantizar a los niños su derecho fundamental. Este trabajo permite a 
la ENSST realizar un análisis de los procesos que viene adelantando con la elaboración de una reseña 
histórica de la educación inclusiva desarrollada en la institución, la mirada a dos trabajos como referentes, 
la fundamentación legal y la descripción de la experiencia tanto a nivel de formación básica y media 
como a nivel de la formación de normalistas superiores. En educación básica se tiene una preocupación 
por implementar lo estipulado por los decretos y con la docente de apoyo se implementan los Planes 
Individuales de Ajustes Razonables (PIAR) sin que hasta ahora se cuente con una inclusión efectiva en el 
aula.

En el PEI y Plan de Estudios de la Institución se cuenta con lineamientos para a poyar la inclusión al aula 
regular de los niños con barreras de aprendizaje, esto a pesar de las barreras arquitectónicas, tecnológicas, 
recursos y falta de capacitación docente. En el nivel de la formación de Normalistas Superiores se 

*  Coordinadora Académica y PFC. ENSST
**  Docente Área de Investigación y Atención a poblaciones PFC
***  Docente Área de Matemáticas Educación Media.
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cuenta con un plan claramente 
estructurado en la asignatura de 
atención a poblaciones contando 
con una fundamentación legal 
teórico-conceptual, incluyendo 
la didáctica, modelos educativos 
flexibles; de igual manera el 
presente escrito describe la 

población atendida por los 
docentes en formación en la 
práctica pedagógica de atención 
a poblaciones. El documento 
finalmente da razón del paso 
que se está dando a nivel de 
Institución intentando mejorar 
las condiciones educativas de 

la población con barreras de 
aprendizaje.

Palabras Clave: Inclusión, 
atención a poblaciones, 
cognitivo-humanista, PIAR, 
adaptaciones curriculares.
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“Importancia de la educación impartida 
en la Escuela Normal Superior de Tunja 

durante 147 años¨
En el Congreso Internacional del Bicentenario 

AGOSTO 1-5/19
García Baños, Leisly

Quintero Rodríguez, José Uriel
Zipa Casas, Lidia Esperanza

Resumen

A partir de la revisión bibliográfica y archivística sobre los orígenes de la Educación en la región boyacense, 
se puede confirmar la importancia que tuvo la Escuela Normal de Varones de Tunja (hoy Escuela Normal 
Superior) en la implementación de corrientes pedagógicas innovadoras que marcaron la evolución y el 
desarrollo de la educación en Colombia desde los tiempos de la República. Esta investigación determina 
los hechos históricos que incidieron en la creación de una pedagogía naciente evidenciada en los pensum 
académicos que datan de sus orígenes fundacionales y que convierten a la Escuela Normal en un 
establecimiento educativo con sólidos cimientos teórico-pedagógicos conducentes a sentar las bases de 
una educación superior de calidad, lo cual posibilitó el origen y posterior desarrollo de una Institución 
Formadora de Maestros.

Es importante rastrear las raíces de la Educación Superior en Colombia y analizar en este caso, cómo la 
Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, jugó un rol de extremada trascendencia como forjadora de 
una educación humanista durante casi dos siglos, lo que contribuyó a formar maestros que cumplieron 
un papel importante en la transformación de un país rezagado en educación y a su vez realizara aportes 
significativos al progreso de la nación. Así mismo, se hace necesaria la recopilación de esta información 
con el fin de que
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las nuevas generaciones 
de estudiantes conozcan y 
comprendan cuán importante 
es reconstruir la memoria 
histórica de un centro del saber 
con un pasado de gran impacto 
histórico-social.

Palabras claves: Historia de la 
educación, Escuelas Normales, 
Pedagogía, Investigación, 
Formación de maestros.

Introducción

Las políticas educativas en 
Colombia se llevaron a cabo 
con cambios profundos desde 
los inicios de la República, en 
la que primaba una educación 
europea adaptada al contexto 
latinoamericana, pasando por 
la implementación de modelos 
pedagógicos a la vanguardia 
en el s. XIX, hasta las reformas 
educativas y la consolidación 
de instituciones de carácter 
pedagógico ya en el s. XX.

Por todos estos acontecimientos 
históricos que marcaron la 
educación en Colombia, se hizo 
necesario analizar la importancia 
de la educación impartida en la 
Escuela Normal de Varones (hoy 
Normal Superior Santiago de 
Tunja), sus aportes pedagógicos 
a la región, convirtiéndose en 

patrimonio histórico cultural, en 
el marco de aquellas instituciones 
que consolidaron la formación 
de maestros como herramienta 
clave para el progreso y desarrollo 
del país.

Para comprender estos 
horizontes educativos, se 
trabajó con la metodología de 
historia social, realizando una 
revisión documental como 
base la historia de la educación 
y los soportes documentales 
históricos, encontrados en los 
principales archivos y bibliotecas 
del país.

En primer lugar, se realiza un 
recorrido histórico general 
de cómo nace la educación 
en Colombia, se analiza la 
conformación de la hoy llamada 
Escuela Normal Superior 
Santiago de Tunja, la cual parte 
de unos antecedentes históricos, 
que marcaron los inicios de la 
modernización de la educación 
colombiana, los proyectos 
educacionales y las reformas 
educativas de mediados de 
siglo XX, para la formación de 
maestros para el desarrollo del 
país.

De acuerdo a lo anterior, es 
significativo señalar cómo desde 
sus orígenes hasta hoy, cumplió 
y cumple un papel protagónico 

con la formación de maestras 
y maestros, porque desde allí 
se impuso en la región un 
direccionamiento educativo y 
cómo este capital simbólico se 
convierte en un legado a través 
de sus egresados con impacto 
en la cultura nacional, para la 
construcción de nación.

Por consiguiente, esto hizo que 
se respondiera a la pregunta 
¿Cuál ha sido la importancia 
de la educación impartida en 
la Escuela Normal Superior 
Santiago de Tunja durante 
sus 148 años de existencia, en 
qué medida ha influenciado 
la formación de maestros el 
desarrollo de la región?

En cuanto a los resultados de 
investigación es significativo 
dar respuesta a la pregunta 
que guía la investigación, en 
el sentido de reflexionar lo que 
significó la educación impartida 
en la Escuela Normal Superior 
Santiago de Tunja. Se confirma 
la idea de que su mayor aporte 
está en lo pedagógico, con la 
puesta en marcha de modelos 
pedagógicos innovadores para 
cada momento histórico, 
lo cual contribuyó a formar 
maestros que se destacaron por 
su compromiso en educar a las 
nuevas generaciones, lo que 
incide significativamente en el 
progreso de la nación.
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Mirada a las tendencias Pedagógicas 
en Investigacion de los normalistas 

superiores de la ENSST de 2009-2019
En el Congreso Internacional del Bicentenario 

AGOSTO 1-5/19

 Mg. Esther Torres Cruz*

Resumen

Este proyecto de investigación buscó indagar y analizar las corrientes pedagógicas en investigación que 
se implementan en el Programa de Formación Complementaria de la Escuela Normal Superior Santiago 
de Tunja, durante los años 2008 al 2018.  Los referentes conceptuales que se tuvieron en cuenta son 
las corrientes pedagógicas tradicional, conductista, constructivista, critico constructivista y corrientes del 
siglo XXI. Las competencias investigativas también hicieron parte de los referentes por ser estas las que se 
quieren desarrollar en la elaboración de cualquier trabajo de investigación, se revisaron conceptos como 
investigación educativa y referentes teóricos. El presente estudio es  enfoque cualitativo de tipo descriptivo 
que se desarrolló en tres fases: introductoria y de revisión, fase de revisión documental y aplicación de 
instrumentos y fase de  evaluación y análisis; las técnicas que se emplearon fue una revisión documental   
en el que se usó una matriz para la evaluación  de 72  trabajos de grado de los estudiantes de V semestre 
del  PFC** durante los años 2008 a 2018 la cual incluye año, título del trabajo, pedagogos como referentes 
teóricos, año y corriente pedagógica a la que pertenece; además se aplicó encuesta a  8 docentes  revisando 
las corrientes pedagógicas que aplica en la asesoría de los trabajos de investigación y encuesta a 56 
estudiantes para medir las percepciones de los aspectos que presentan mayor dificultad en el momento de 
realizar su investigación. Como conclusión general se pudo establecer que los trabajos de investigación de 
los normalistas superiores tienen en su mayoría un corte constructivista alejados de las nuevas tendencias 
pedagógicas del siglo XXI con la incorporación de la tecnología. Respecto a los estudiantes se puede 
concluir que a pesar de desarrollar un trabajo de investigación las competencias investigativa de tipo 
reflexiva, tecnológica, propositiva y analítica son una meta para fortalecer en la formación de maestros 
investigadores. 

Palabras claves: Investigación Educativa, Referentes Pedagógicos, Corrientes Pedagógicas,  Tendencias 
Pedagógicas, constructivismo.

* Esther Torres Cruz. Licenciada en Ciencias de la educación.  Especialista en computación para la docencia. Magister en Docencia. Coordinadora Académica 
y del PFC Escuela Normal Superior Santiago de Tunja. Correo etorrescruz  gmail.com

** PFC Programa de formación complementaria. 
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Innovación investigativa del grupo 
institucional “Travesía Pedagógica” 

En el V Congreso Internacional de Investigacion y Pedagogia 
UPTC 7 -11 OCT/19

María Patricia Arévalo Camargo*

Jeyson Ricardo Díaz Rojas**

Lidia Esperanza Zipa Casas***

 Área de Investigación Programa de Formación Complementaria  
Escuela Normal Superior Santiago de Tunja. Boyacá - Colombia

Resumen

La ponencia presenta el trabajo investigativo desarrollado durante cinco años consecutivos por el 
Grupo “Travesía Pedagógica”, el cual está conformado por la Coordinadora del Programa de Formación 
Complementaria (PFC), Docentes formadores y Maestros en formación (semillero) de la Escuela Normal 
Superior (ENS) Santiago de Tunja, que asume la investigación como estrategia didáctica porque se 
relaciona directamente con el pensamiento crítico y su resultado es el conocimiento, planteamiento e 
implementación de alternativas pedagógicas y didácticas para las diferentes disciplinas del conocimiento, 
en procura de un mejor aprendizaje. El Grupo se enriquece, además, porque: adopta un enfoque 
interdisciplinar que integra saberes de las asignaturas: Lengua Castellana, Matemáticas, Ciencias Sociales, 
Ciencias Naturales, Pedagogía, Educación Artística, Inglés, Religión y Ética; se flexibiliza el currículo; se 
comparten metodologías y se diseñan, desarrollan y validan unidades didácticas innovadoras y versátiles. 
Como producto académico de este proceso se viene publicando anualmente la Revista Institucional 
Invesarte (Investigación y Arte) y las obras: Didáctica de la Sensibilidad y el Pensamiento, Didáctica de la 
Sensibilidad y el Pensamiento Crítico, Didáctica de la Comprensión Lectora, Didáctica del Pensamiento 
Numérico Variacional, y La incidencia de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja en la Educación 
durante el Bicentenario, las cuales cumplen con los lineamientos planteados desde el Ministerio de 
Educación Nacional, MEN y han mejorado los aprendizajes y competencias en los niños de la Institución 
Educativa. El trabajo adelantado ha fortalecido el perfil investigativo, se han visibilizado los productos 
académicos a través de sus publicaciones en los 21 centros de práctica del PFC y algunas ENS del país, 
ha servido de ejemplo para los maestros en formación y ha facilitado la organización y desarrollo de tres 
Encuentros Nacionales de Escuelas Normales Superiores, con los objetivos de: compartir experiencias 
investigativas y conformar un grupo interinstitucional de investigación a nivel nacional, liderado por nuestra 
Institución y cuyos lemas fueron: “Socializando experiencias, construimos saberes” , “La Investigación de 
las Escuelas Normales Superiores como eje transformador de la realidad educativa en Colombia, y el 
tercero “Impronta del egresado normalista en los ejes fundamentales de las ENS: investigación, extensión, 
formación y evaluación,” respectivamente.

Palabras clave: Investigación, interdisciplinariedad, pedagogía, didáctica e innovación.

* Mg. En Pedagogía patriciaarevalocamargo@gmail.com
** Mg. En Docencia Universitaria JeysonRicardo@outlook.com
*** Esp. En Educación Sexual y Evaluación Pedagógica. panchazipa@hotmail.com
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La interdisciplinariedad desde el 
pensamiento variacional

Jorge Alfredo Galvis Siabato
ingenierojorge72@gmail.com

Ana Yiber Pérez Angulo
anayperez2012@gmail.com

Yesica Andrea Bohorquez
yesicandrea16@hotmail.com

Hernando Isaías Suárez Largo
Área de Investigación

Programa de Formación Complementaria
Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, Boyacá - Colombia

Eje temático: Experiencias pedagógicas innovadoras

Resumen

Los resultados obtenidos por los estudiantes de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja – ENSST 
en las pruebas SABER 3° del año 2016 en el área de matemáticas, llevaron a identificar desde las prácticas 
pedagógicas, aquellas dificultades que inciden en la comprensión del pensamiento variacional en este 
grado. Con base en esto, se formuló la pregunta ¿cómo incide la interpretación de situaciones cotidianas 
cuantificables en el desarrollo del pensamiento numérico – variacional, en los estudiantes del grado 3-08? 
y se propuso como objetivo, evaluar la incidencia del trabajo interdisciplinar en el desarrollo de este 
pensamiento en coherencia con los referentes de calidad del Ministerio de Educación Nacional – MEN. 
El estado del arte evidenció la necesidad de trabajar este pensamiento a partir de aspectos de la realidad 
cotidiana para facilitarle al estudiante la comprensión y apropiación del entorno regido por patrones de 
cambio. La investigación se orientó desde el paradigma empírico-analítico; diseño cuasi-experimental; con 
prueba inicial y final desarrollando una intervención que incluyó inicialmente, dos secuencias didácticas 
para el aprendizaje de términos y ejercicios de comprensión del lenguaje matemático además ocho unidades 
didácticas planteadas desde las áreas: Matemáticas, Inglés, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Arte, 
Pedagogía, Ética, Religión y Lengua Castellana, articulando a las temáticas de cada una, la identificación 
de patrones, secuencias numéricas y geométricas, planteamiento de conjeturas, conceptos de variación, 
elaboración de modelos y resolución de problemas.

Palabras clave: pensamiento variacional, interdisciplinariedad, pedagogía, situaciones cotidianas 
cuantificables, variación. 
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“Formacion de Educadores  
en Escuelas Normales” 

Ponencias II Coloquio Internacional. 17-18-19 Oct/18 Chile

Políticas y legislación en las Normales Superiores de Colombia: La aplicabilidad en investigación en la 
Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, 2010- 2018

Diana Elvira Soto Arango*

Juan Carlos Campos Medina **

Grupo de Investigación  
“Historia y Prospectiva de la Universidad Latinoamericana”. 

HISULA-Uptc.

Resumen

El presente trabajo, se orienta al análisis de las políticas y legislación del MEN en Colombia, con su 
aplicación en la condición de calidad de investigación en las Escuelas Normales Superiores, tomando como 
centro de estudio a la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, a partir de la acreditación del 2010 
y la nueva del 2018. La investigación se realizó desde la pregunta ¿Si las políticas de Estado y legislación 
hacia las ENS en los procesos de acreditación han incidido en la normativa institucional del Programa de 
Formación Complementaria (PFC)) con cambios significativos en la formación en investigación para los 
estudiantes en la ENS Santiago de Tunja en el período 2010-2018? 

El método se centró en la historia social de la educación donde la política y legislación se analizan en 
contextos educativos, institucionales y socio-culturales bajo un análisis cualitativo. En la metodología se 
trabajó con grupos focales y encuestas bajo las variables de la FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades 
y amenazas. Las fuentes primarias que sustentaron en: Leyes, Decretos, Acuerdos y normativa con Actas 
institucionales y los resultados de entrevistas y encuestas. Se concluye que, en el periodo 2010-2018, 
la normativa incidió en el avance investigativo con miras al cumplimiento de la acreditación y en un 
esfuerzo, de identidad institucional, al no contar con el tiempo y financiación adecuados para los trabajos 
y prácticas investigativas con los estudiantes. Se recomienda una aclaración legislativa para ubicar, en el 
nivel educativo de educación superior, a las ENS-PFC. Se recomienda nuevos estudios que respondan a 
la pregunta ¿si las actuales 138 ENS-Programa de Formación Complementaria (PFC) responden, con la 
actual legislación en el siglo XXI, a las necesidades de formación de educadores en investigación educativa, 
regional en Colombia?

Palabras clave: Escuelas Normales, Programa Formación Complementaria, Legislación, Acreditación, 
Regionalización, Investigación.

* dianaelvirasoto@gmail.com
** jcamposmedina@yahoo.es
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Desarrollo del Pensamiento Variacional 
en Básica Primaria desde una Perspectiva 

Interdisciplinar
Ponencias II Coloquio Internacional. 17-18-19 Oct/18 Chile

Jorge Alfredo Galvis Siabato 
(ingenierojorge72@gmail.com) 

Ana Yiber Pérez Angulo 
(anayperez2012@gmail.com), 
Hernando Isaías Suárez Largo

Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, Boyacá - Colombia

Resumen

Los resultados obtenidos por los estudiantes de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja – ENSST 
en las pruebas estandarizadas SABER 3° del año 2016 en el área de matemáticas, llevaron al semillero de 
investigación del Programa de Formación Complementaria – PFC y a los docentes del grupo de investi-
gación Travesía Pedagógica, a identificar desde las prácticas pedagógicas, aquellas dificultades que inciden 
en la comprensión del pensamiento variacional en este grado. Con base en esto, se formuló la pregunta 
¿cómo incide la interpretación de situaciones cotidianas cuantificables en el desarrollo del pensamiento 
numérico – variacional, en los estudiantes del grado 3-08 de la ENSST? y se propuso como objetivo, 
evaluar la incidencia del trabajo interdisciplinar en el desarrollo de este pensamiento a partir del análisis 
de situaciones cotidianas cuantificables en coherencia con los referentes de calidad del Ministerio de Edu-
cación Nacional – MEN.

El estado del arte evidenció la necesidad de trabajar este pensamiento a partir de aspectos de la realidad 
cotidiana para facilitarle al estudiante la comprensión y apropiación del entorno regido por patrones de 
cambio. La investigación se orientó desde el paradigma empírico-analítico; diseño cuasi-experimental; 
con prueba inicial y final desarrollando una intervención que incluyó inicialmente dos secuencias didác-
ticas para el aprendizaje de términos matemáticos; ejercicios de comprensión del lenguaje matemático y 
ocho unidades didácticas planteadas desde las disciplinas: Matemáticas, Inglés, Ciencias Sociales, Ciencias 
Naturales, Arte, Pedagogía, Ética, Religión y Lengua Castellana integrando desde cada una, la identifica-
ción patrones, secuencias numéricas y geométricas, planteamiento de conjeturas, conceptos de variación, 
elaboración de modelos y resolución de problemas que se articularon a las temáticas propias de cada área, 
logrando reafirmar el trabajo pedagógico interdisciplinar como una estrategia viable que posibilita avances 
significativos en la comprensión del pensamiento variacional.

Palabras clave: pensamiento variacional, interdisciplinariedad, pedagogía, situaciones cotidianas cuantifi-
cables, variación.
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“Historia y pedagogía de la Escuela 
Normal Superior Santiago de Tunja”

Hernando Isaías Suarez Largo*

José Uriel Quintero Rodríguez **

Yesica Andrea Bohórquez Cifuentes***

Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, Boyacá- Colombia
Mesa: Historia y prospectiva de la formación de educadores en las Escuelas Normales.

Resumen

A partir de revisiones bibliográficas y archivísticas sobre los orígenes de la Educación en la región Boyacense, 
se formuló la pregunta ¿Qué incidencia ha tenido la ENSST en el proceso de la educación en Boyacá y 
en Colombia? y se propuso como objetivo, evaluar la incidencia de la Escuela Normal Superior Santiago 
de Tunja, con la implementación de corrientes pedagógicas innovadoras que marcan la evolución y el 
desarrollo de la educación en la región y el país desde la época Republicana. Esta investigación muestra 
los hechos históricos que incidieron en la estructuración de una pedagogía naciente y su trayectoria como 
institución, que convierten a la Escuela Normal en un establecimiento educativo con sólidos cimientos-
pedagógicos conducentes a sentar las bases de una educación superior de calidad, lo cual posibilitó el 
origen y posterior desarrollo de una Institución Formadora de Maestros.

Al rastrear las raíces de la Educación en Colombia, sobresale La Escuela Normal, mostrando trascendencia 
en la creación, desarrollo y promoción de institutos educativos, así mismo un modelo humanista; hechos 
que han contribuido a la formación de maestros que desempeñan un papel decisivo en la transformación 
y aportes significativos al progreso de la Educación.

Al comprender estos horizontes, se trabajó un enfoque cualitativo, histórico de tipo hermenéutico (método 
analítico sintético), como base para el recorrido general de la incidencia de la Escuela Normal Superior 
Santiago de Tunja, en el proceso de la educación en la región Boyacense y en Colombia. Lo anterior 
muestra la revisión de antecedentes históricos, pedagógicos y académicos para que las nuevas generaciones 
de estudiantes conozcan, comprendan, proyecten, la esencia del maestro y el rol que desempeña en el 
progreso de la sociedad así como incidencia de reconstruir la memoria histórico- pedagógica de un centro 
del saber con un pasado de gran impacto histórico–social. 

Palabras claves: Historia de la educación-Escuela Normal, Pedagogía, Investigación, Orígenes.

* Docente en área de Religión y Ética, ENS Santiago de Tunja, Boyacá- Colombia, correo: Joseur87@hotmail.com
** Docente en área de Filosofía, ENS Santiago de Tunja, Boyacá- Colombia, correo: Joseur87@hotmail.com
*** Docente en área de Investigación, ENS Santiago de Tunja, Boyacá- Colombia, correo: yesicandrea16@hotmail.com
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Trayectoria Investigativa del Grupo 
Institucional Travesía Pedagógica

Ponencias II Coloquio Internacional. 17-18-19 Oct/18 Chile

María Patricia Arévalo Camargo, 
(mariapatty5@yahoo.es) 

Jeyson Ricardo Díaz Rojas 
(jeysonRicardo@outlook.com) 

Lidia Esperanza Zipa Casas 
(panchazipa@hotmail.com)

Resumen

La ponencia presenta el trabajo de investigación desarrollado durante cuatro años consecutivos por el gru-
po “Travesía Pedagógica”, el cual está conformado por la Coordinadora del Programa de Formación Com-
plementaria, Docentes formadores y Maestros en formación (semillero) de la Escuela Normal Superior 
Santiago de Tunja, que toma la investigación como estrategia didáctica porque se relaciona directamente 
con el pensamiento crítico y su resultado es el conocimiento y planteamiento de alternativas pedagógicas 
y didácticas para las diferentes disciplinas del conocimiento en procura de un mejor aprendizaje. Este 
se enriquece, además, porque: adopta un enfoque interdisciplinar que integra saberes de las asignaturas: 
Lengua Castellana, Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Pedagogía, Educación Artística, 
Inglés, Religión y Ética; se flexibiliza el currículo; se comparten metodologías y; se diseñan, desarrollan y 
validan unidades didácticas innovadores y versátiles. Como producto académico de este proceso se viene 
publicando anualmente la Revista Institucional Invesarte (Investigación y Arte) y las obras: Didáctica de 
la Sensibilidad y el Pensamiento, Didáctica de la Sensibilidad y el Pensamiento Crítico, Didáctica de la 
comprensión lectora, y Didáctica del pensamiento numérico variacional, las cuales cumplen con los linea-
mientos referidos y han mejorado los aprendizajes y competencias en los niños de la institución.

El trabajo investigativo adelantado ha fortalecido el perfil investigativo, se han visibilizado los productos 
académicos a través de sus publicaciones en los 21 centros de práctica del PFC y algunas

Normales del país, ha servido de ejemplo para los Maestros en formación y, ha facilitado la organización y 
desarrollo de dos encuentros nacionales de Escuelas Normales Superiores, cuyos objetivos fueron: compar-
tir experiencias investigativas y conformar un grupo interinstitucional de investigación a nivel nacional, li-
derado por nuestra institución. El lema del primer encuentro fue “Socializando experiencias, construimos 
saberes. Y el segundo, “la investigación de las Escuelas Normales como eje transformador de la realidad 
educativa en Colombia.

Palabras clave: Investigación, interdisciplinariedad, pedagogía, didáctica e innovación.
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De la Escuela Normal Superior Santiago 
de Tunja a La Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia
Leisly del Socorro García Baños 

(isha02@gmail.com) 
José Uriel Quintero Rodríguez 

(joseur87@hotmail.com)

Resumen 

El trabajo con fuentes escritas del pasado, es una de las realidades que enfrentan el investigador para de-
ducir un contexto, las circunstancias de un hecho, datos relevantes o cualquier otra información que hace 
parte de la reconstrucción que se realiza sobre una problemática particular.

Por lo tanto, muchas fuentes son relevantes porque se deduce de ellas la contextualización y el pensamiento 
del autor para analizar, interpretar y presentar lo investigado. Desde esta perspectiva, se considera que la 
revisión bibliográfica y archivística sobre los orígenes de la educación superior en la región boyacense, 
específicamente, la forma en la que nace la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, permite 
confirmar la importancia que tuvo la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja en su fundación; hecho 
que en la mayoría de las publicaciones sólo es mencionado como un dato más, sin profundizar en su 
relevancia. Por ello, esta investigación procura determinar los hechos históricos que incidieron en la creación 
de una Escuela Normal con sólidos cimientos teóricos-pedagógicos conducentes a sentar las bases de una 
educación superior de calidad, lo cual posibilitó que se avanzará desde lo implementado en una Institución 
Formadora de Maestros hasta la creación de una Universidad Pública. Para llevar a cabo este recorrido, se 
hizo uso de una investigación histórica con enfoque hermenéutico (método analítico-sintético). En primer 
lugar, se llevó a cabo una revisión documental y archivística de todo lo registrado o publicado sobre el 
tema. En segundo lugar, se relacionó la información compilada con la historia de la educación colombiana 
y sus particularidades para, finalmente, realizar un análisis detallado de las contribuciones de la Escuela 
Normal Superior Santiago de Tunja, en la creación de la primera Facultad de Educación del país, lo que 
posteriormente dio origen a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
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Didáctica de la sensibilidad y el 
pensamiento crítico

Semana de Investigacion Upetecista 
19/AGOSTO/2016

Jeison Ricardo Díaz Rojas
Lidia Esperanza Zipa Casas

Resumen

El estudio que se presenta contribuye al desarrollo de: la sensibilidad, creatividad, fantasía, competencia 
comunicativa en diferentes lenguajes, habilidades artísticas, aprendizaje interdesiciplinario y pensamiento 
crítico en los estudiantes del grado quinto de Básica Primaria de la Escuela Normal Superior Santiago de 
Tunja, a partir de la lectura in situ y de textos impresos referidos a Tunja, ya que es el contexto inmediato 
de la población seleccionada para esta investigación. Con este se pretende dar continuidad al trabajo ini-
ciado el año anterior con la misma población y categorías de análisis. La metodología de trabajo adoptada 
parte de la observación directa o de la lectura contextualizada de temas referidos a hechos culturales, socia-
les, geográficos, literarios y sociales tunjanos, para rescatar o desarrollar en los niños: valores de identidad, 
promover acciones positivas para el mejoramiento de su entorno, desarrollar el civismo, incentivar el cui-
dado ambiental y preservar los recursos materiales, históricos y culturales del contexto tunjano. Por estos 
propósitos, el estudio tiene una relavancia social, implicaciones prácticas y utilidad metodológica. Como 
complemento a la investigación adelantada, se edita el libro-taller con el mismo título de este artículo, para 
promover los valores antes referenciados en la mayor cantidad de niños tunjanos, con base en actividades 
variadas, innovadoras y recreativas.

El conocimiento mínimo del contexto tunjano por parte de la población seleccionada y el bajo nivel de 
pensamiento crítico de los niños, justificó el estudio y la implementación de la estrategia conozco y valoro 
mi entorno. Los tópicos desarrollados fueron: Las cárcavas, Reconstruyamos nuestra historia, Espantos y 
Faroles, Viajando por mis veredas, El colegio también es mi hogar, Las narraciones gráficas, y Talking about 
the nature. Por los resultados obtenidos, se puede concluir que es indispensable relacionar los contenidos 
temáticos con la realidad de los estudiantes, para formar ciudadanos críticos y propositivos de su entorno.

Palabras clave: conocimiento interdisciplinar, competencia comunicativa, pensamiento crítico, aprendi-
zaje significativo, lectura del entorno, identidad.
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 Serie:  “Monumentos de la Independencia”
 Título:  Obelisco del Puente de Boyacá
 Técnica:  Acrílico sobre cartón piedra
 Autor:  Natalia Stefania Gil Chaparro | 11-05
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 Autor:  Nombre Autor
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Eventos, producción y reconocimiento Grupo de Investigación Travesía Pedagógica Escuela Normal Superior Santiago de Tunja
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Eventos, producción y reconocimiento Grupo de Investigación Travesía Pedagógica Escuela Normal Superior Santiago de Tunja
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 Serie:  “Monumentos de la Independencia”
 Título:  Título Obra
 Técnica:  Acrílico sobre cartón piedra
 Autor:  Paula Andrea Ropero García



 Serie:  “Monumentos de la Independencia”
 Título:  El Obelisco en el Puente de Boyacá
 Técnica:  Dibujo a tinta sobre papel
 Autor:  Dercý Maily López Rojas | 10-07
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Homenaje al estudiante normalista

POESÍA: 

*

A ti, estudiante normalista

Mg. Claudia Mojica Monroy

A pasos cortos y prendido de una mano, 
con tu lonchera cargada de ilusiones 

entre lágrimas y tiernas sonrisas 
empiezas a ser tú, un estudiante normalista. 
Con garabatos y trazos inicias tu formación 

y mientras juegas unes letras y palabras, 
ya lees, y escribes lindas historias 

ya bailas al compás de números de amor. 
Con el paso de los años, 
Ya eres un joven inquieto

cuestionas, construyes conocimientos

 ahora enfrentas los grandes retos. 
Cuando ya eres de último grado 

eres ejemplo para las nuevas generaciones 
dejas huella como amigo, líder e investigador 

sales para ser sin duda, nuestro mejor embajador. 
Y si tu destino es ser maestro 

te preparas con vocación 
siembras y recoges experiencias 

destacándote en el programa de formación. 
De ti querido estudiante normalista 

hoy destacó tu autonomía y gran valor 
Eres integro, curioso y humanista 

sin duda de esta villa, el mejor.

*  Magíster en Administración Educativa, Licenciada en Idiomas Modernos, es Docente de Lengua Castellana en la Escuela Normal Superior 
Santiago de Tunja.
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Independencia de la provincia de Tunja: 
un recorrido histórico de la libertad

Juan Nicolás Sandoval Viasus*

Ensayo:

A finales del siglo XVIII se manifestaron varias revueltas populares como reacción de las gentes contra 
los impuestos, especialmente el de la alcabala y la Armada de Barlovento, sobre las ventas. Se hicieron 
reclamaciones económicas y sociales, que llevaron a un movimiento insurreccional de las masas rurales y 
las aldeas en la Provincia de Tunja, a través del cual se manifestó la crisis del mundo socio-cultural con los 
consiguientes cambios en las estructuras sociales y económicas. Uno de estos movimientos socioeconómicos 
fue la Revolución de los Comuneros de 1781, la cual tuvo su mayor concentración en los pueblos de 
Socorro, San Gil, Mogotes, Charalá y aledaños pertenecientes a los dominios político-administrativos de 
Tunja. La chispa revolucionaria comunera se difundió rápidamente por toda la comarca, caracterizada 
por una gran densidad demográfica y con caracteres económicos de pueblos comerciantes, artesanos y 
agrícolas.

Desde el 16 de marzo de 1781 cuando irrumpió masivamente la insurrección de los comuneros en el 
Socorro, se proyectó el movimiento de rebeldía en toda la Provincia de Tunja. Con machetes, picas, palas 
y otros utensilios de uso cotidiano, las masas se movilizaron hacia Santafé de Bogotá. El 17 de mayo de 
1781, los Comuneros del Socorro y pueblos vecinos llegaron a Tunja con grandes aclamaciones populares. 
Los tunjanos asaltaron la Administración de tabaco y vendieron a bajos costos el producto almacenado. 
Organizaron una tropa tunjana de 200 hombres, capitaneada por los comuneros Juan Agustín Niño, Juan 
José Saravia, Francisco José de Vargas y Joaquín del Castillo.

El 17 de diciembre de 1819 fue expedida en el Congreso de Angostura la Ley Fundamental que creó la 
República de Colombia, cuyo vicepresidente fue el medellinense Francisco Antonio Zea. Quedaron unidas 
la Nueva Granada y Venezuela, divididas en tres departamentos: Cundinamarca, Venezuela y Quito.

El 12 de julio de 1821 el Congreso de Cúcuta, bajo la presidencia de José Manuel Restrepo, expidió la 
Constitución de Cúcuta, basada en la de Angostura, la que dividió la República en departamentos y a éstos 
en provincias. Tunja quedó como provincia del recién creado departamento de Boyacá.

Los primeros dirigentes de la provincia luego de su independencia definitiva de España fueron Domingo 
Caicedo, quien se encargó de la gobernación civil, y el coronel Bartolomé Salom quien se encargó de la 
gobernación militar; ambos fueron nombrados por el propio Bolívar para que se encargaran de los destinos 
de la provincia. En 1822 comenzó el período de Intendentes, de entre los cuales se destacan Pedro Fortoul, 
Francisco Soto, Mariano Olano, José Joaquín Mori, Martín Guerra, entre otros.

* * Estudiante de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, en el grado 8-01, jornada tarde.
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Algunos de los derechos más vulnerados fueron: derecho a la vida, libertad de opinión y de expresión, 
derecho a no ser sometido a esclavitud ni servidumbre, derecho a no recibir daños ni torturas y el derecho 
a no discriminación. A raíz de esta vulneración de los derechos humanos se enciende un espíritu de 
inconformismo que originó una revolución con afán libertario.

Actualmente la conciencia de ser una sociedad democrática se convierte en la razón principal de este 
recorrido histórico, de hombres y mujeres valientes, de caudillos de la libertad que lo entregaron todo para 
dejar como herencia una nación libre.
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El amor de mis sueños en mis sueños
Olmer Esteban Echeverría Forero**

Desperté de una maravillosa siesta, una mañana con el cielo despejado, el sol radiante y mucha paz. Un 
amigo me invitó a una fiesta y para desconectarme de los problemas, relajarme un poco, aunque tenía mis 
dudas, decidí ir. La fiesta comenzaba a las ocho de la noche, un sábado; estaba un poco ansioso puesto que 
en las fiestas puede pasar de todo.

En la tarde fui al centro para comprar unas cosas de aseo personal, aproveché para comprarme algo para 
lucirme en la fiesta. Después de realizadas las compras,  llegué a mi casa a las cuatro, apenas para arreglarme 
y llegarle sin falta a mi amigo. Puse música a todo volumen, me bañé, me alisté, hasta me eché perfume 
cosa que casi nunca hago.

Llegue a la casa de mi amigo, parecía que nadie estaba en ese lugar, le pregunté extrañado a mi amigo que 
donde era la fiesta, pues no veía nada, y me dijo: -detrás de esta simple puerta echa de madera-. Abrió 
la puerta y quedé sorprendido con lo que mis ojos estaban apreciando: un patio trasero, mucha gente, 
un dj con música a todo volumen. Después de unos tragos me prendí, empecé a ser muy espontáneo, y 
recochón, mucho más de la normal.

Me topé con un viejo amigo y comenzamos a charlar…

- Amigooo, ¡qué milagro!

- Lo mismo digo amigo, tiempo sin vernos.

- Si, tienes razón, pero qué, cómo has estado, ¿qué has hecho de tu vida?

- Pues nada fuera de lo normal, estudiando duro y juicioso para comenzar mi carrera.

- ¿Y qué carrera quieres estudiar?

- Medicina, quiero ayudar a muchos hogares y que tengan la suerte de seguir con sus vidas, ¿y tú?

-Aaahhh, qué bien, pues yo no estoy estudiando.

- ¿Ah no? ¿y por qué?

- No no, yo estoy entrenando en una escuela deportiva, ya que mi sueño es llegar en la cima y convertirme 
en el mejor futbolista del mundo.

** * Estudiante de grado 8-04 en la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, Jornada Tarde.
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Ya en medio de la conversación vi entrar a una chica, muy bella, blanca de ojos almendrados con largas 
pestañas, con un rostroangelical. Quedé impactado al verla, mi pulso se aceleraba, snetía que me temblaban 
las piernas. Dejé a mi amigo con la palabra en la boca y rápidamente me  acerqué a la chica, iniciamos 
una interesante conversación, me contó de su vida y yo de la mía. Ya como a las tres y cuarto de la 
mañana se acabó la fiesta, conversamos como viejos conocidos hasta esa hora, cuando la llevé a su casa, 
nos despedimos con cierto pesar, de camino a casa pensaba lo extraordinario que fue pasar todo ese tiempo 
con alguien tan especial.

Al otro día recibí un mensaje de un número desconocido, era ella, me puse contento al saber que no 
se olvidó de mí. Después de un  tiempo en el que solíamos encontrarnos y disfrutar juntos de buenos 
momentos, esa química que hubo desde el primer momento entre nosotros, se convirtió en algo más 
profundo, sentí que conctabamos, éramos almas gemelas. Un día, la invité a cenar y le pedí que fuera 
mi novia, me dijo que sí. Ya siendo profesionales decidimos formar una familia, nos casamos, tuvimos la 
parejita de hijos -hijo e hija- éramos la familia perfecta.

¿Era de noche o de día?, la alarma no paraba de sonar, yo intentaba quitarla y no se detenía. En un abrir 
y cerrar de ojos estaba cayendo por un vacío, veía una luz bien al fondo, cuando llegué a esa luz abrí los 
ojos, lo primero que vi fue el despertador, no lo podía creer, todo era un simple sueño, ni ella ni mis hijos 
eran reales, me levanté medio dormido, sorprendido por haber haber sentido emociones tan intensas en la 
que todo parecía muy real.

FIN
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VENTANA LITERARIA

Ángel cuidadora del 
infierno

Irfus Macana Velosa (11-5).

Ángel de acendrada cabellera

y ojos intensamente deslumbrantes

tus labios son magníficos,

de sonrisa inquietante.

Me das el placer de darte la bienvenida

de brotar tus flores en mi infierno.

Ayúdame a regar agua,

y a ir alumbrando mis tormentos cada día.

Pocos son los tuyos, que llegan a regar poesía,

en mares de tristeza, lejos de la melancolía.

Generas plegarias, milagros de compañía,

Qué dulce estar contigo, bella dama, dulce brisa.

Una última historia

Irfus Macana Velosa (11-5).

Aquella que nos contamos estando sobrios,

viéndonos frente a frente

con lágrimas en los ojos,

Los abrazos eran vistazos al olvido,

Los sueños donde retoñabas 

Eran calurosos espectros, espejismos

No te culpo

El destino siempre se vende al diablo

En busca de aventuras.

Ahora solo veo escasos retratos

Anhelando el paraíso que te libre de ese infierno

Pidiéndole al ocaso que te llene de matices, 
sensaciones y sueños,

Dejando que el viento se lleve las decepciones.
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Retorno a la 
Eternidad

Camila Ruíz Avila (11-6)

Ocho años,  
ocho vidas [a lo sumo].

Ocho de agosto.  
La niñez me envolvía  
como el viento  
a mi cometa  
y yo volaba,  
volaba muy alto, 
pescando sueños de cristal.

Ocho o más veces  
temí no acariciar el cielo  
al columpiarme  
[tremenda inquietud].

En el péndulo 

de mi alma  
luchaban felicidad y dolor.

¿Aún lo hacen?

La vida está pasando,  
declaran;  
no obstante,  
quién dijo  
que no se le puede robar  
siquiera un segundo  
y dejar que la cometa vuele.

No Merece [mos] 
Menos

Camila Ruíz Avila (11-6)

 
Nacemos de cada sueño

que los ojos nos regalan. 
Morimos cada que dejamos 

de pronunciar lo que sentimos. 
Los sentimientos se hicieron para confesarlos 
y no ahogarse en ellos. 
Parpadeamos,  
como un tsunami 

para comprobar que las cosas vayan en orden. 
Con frecuencia nos erguimos a base de miedos 
y después nos hayamos como el muro de Berlín. 
El sueño trasmuta a pesadilla. 
Sin embargo, como un milagro  
se manifiestan nuestros más leales demonios y 
fecundamos todos nuestros ángeles. 
La magia reside en nuestra alma,  
como un destello nos hace andar cada día. 
Antes de que sea pronto,  
resucitaremos,  
la vida no merece menos.
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La Muerte se lo 
Pensará Dos Veces

Camila Ruíz Avila (11-6)

Qué desdichados han de ser aquellos

que anhelan el día de su muerte

para llegar al paraíso.

Soy una hija de la luna

y mi paraíso soy yo,

así lo elegí

y nada de infiernos

mucho menos de cielos.

Me encuentro justo en el centro

Como Robín robando para los pobres.

La muerte tendrá

que pensárselo dos veces

antes de venir por mí.

A un amor
Jhonatan Ochoa 8-01 J.T.

No te alejes

Por favor nunca te vallas

Yo te amo con mi corazón, mi mente

y mi alma.

No digas adiós

no me dejes nunca

solo existe un Dios

que te ama y quiere 

que de mí, 

no huyas…

Porque si te fueras

estaría en un limbo

si me dejaras

el corazón pararía su ritmo

Si te escondieras de mí

y te perdieras en el mundo, 

buscaría piedra por piedra

por ti,

y vivir contigo

así no haya ruido 
Dar mi vida,
ofrecerte mi todo,
regalarte felicidad. 


