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CIRCULAR No. 022 
Tunja, 08 de Marzo de 2019 

 
 
PARA:   ALCALDES MUNICIPALES, LÍDERES DE UNIDADES EDUCATIVAS PROVINCIALES,  

DIRECTIVOS DOCENTES (SUPERVISORES, DIRECTORES DE NÚCLEO EDUCATIVO, 
RECTORES, COORDINADORES), DOCENTES, HISTORIADORES Y EN ESPECIAL, 
PROFESIONALES DE CIENCIAS SOCIALES, COORDINADORES BICENTENARIO  Y 
COMUNIDAD EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES  DE LOS 
120  MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE BOYACÁ.  

 
DE:  SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ  
 
ASUNTO:  OLIMPIADAS Y FORO EDUCATIVO 2019: BICENTENARIO, 200 AÑOS DE LA 

CAMPAÑA LIBERTADORA.  CRONOGRAMA Y OBSERVACIONES GENERALES.   

 
La Secretaría de Educación de Boyacá con base en la normatividad vigente, garante del plan de acción del 
presente año en materia de Foro Educativo y Olimpiadas, considerando que:  
 

 La Ley General de Educación No. 115 de Febrero 8 de 1994, Artículo 164 y el Decreto 1581 de 1994, 
establecen la realización anual del Foro Educativo, 

 La Ley del Bicentenario No. 1916 del 12 de Julio de 2018, por medio de la cual la nación se vincula a la 
celebración del Bicentenario de la Campaña Libertadora de 1819 y que,  

 La temática acogida para el Foro Educativo 2019 por el Ministerio de Educación Nacional - MEN es el 
BICENTENARIO, 

 
determina: realizar de forma conjunta las Olimpiadas y el Foro Educativo 2019: BICENTENARIO, 200 
Años de la Campaña Libertadora.  
 
La dinámica de la Programación obedece a la trayectoria que desde el año 2003, la comunidad educativa se ha 
comprometido en la organización institucional y municipal de los foros educativos, y en esta oportunidad, la organización 
cuenta además de los foros locales, antes mencionados, con 2 pre-foros regionales, 15 foros provinciales, el Foro 
Departamental y el Pre-Foro y  Foro Nacional, estos últimos organizados por el MEN.  
 
Continuando con la Programación del Foro Educativo en el presente año, presentamos el Cronograma establecido en el 
Macro Proyecto de Inversión: “Fortalecimiento de la Calidad Educativa en el Bicentenario en las instituciones educativas de 
los municipios no certificados de Boyacá” con Certificación de Registro BPPID del Banco de Proyectos de la Dirección del 
Departamento Administrativo de Planeación de Boyacá; esto es, para el año 2019, se desarrollarán las siguientes 
actividades, así:   
 

CRONOGRAMA – TEMA: FORO Y OLIMPIADAS BICENTENARIO 2019 TABLA 1 

No. CERTAMEN DIRIGIDO A CIUDAD FECHA* 
No. 

Participa
ntes 

INVITADOS 

1 PRE-FORO 1  
DIRECCIÓN TÉCNICO 
PEDAGÓGICA  

PAIPA 
18 DE MARZO DE 
2019 

70 
DIRECTIVOS DOCENTES (SUPERVISORES Y DIRECTORES 
DE NÚCLEO) Y PROFESIONALES NIVEL CENTRAL 

2 PRE-FORO 2 
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES 
DE BOYACÁ  

PAIPA 
19 DE MARZO DE 
2019 

260 
UN DOCENTE POR CADA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 
– COORDINADOR Ó LIDER BICENTENARIO  

3 
FOROS 
PROVINCIALES  

QUINCE PROVINCIAS 
15 CAPITALES 
DE PROVINCIA 

25 DE ABRIL AL 20 
DE JUNIO DE 2019  

+500 
DOCENTES CON EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS Y 
ESTUDIANTES CONCURSANTES DE LA OLIMPIADA  

4 
FORO 

DEPARTAMENTAL  

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES 

DE BOYACÁ  

PAIPA 
1 Y 2 DE AGOSTO 

DE 2019 
315 

254 ASISTENTES DE IE 
15 LÍDERES ESTUDIANTILES DE OLIMPIADAS  Y 15 
DOCENTES LÍDERES DE EXPERENCIAS, 4 

CONFERENCISTAS, 5 ASPROCISOC, 1 BUENA PRÁCTICA;  
13 LÍDERES DE UEP; Y 8 PLANTA CENTRAL SEB 

5 PRE-FORO NACIONAL  TODO EL PAÍS -  EN  EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ    (POR DETERMINAR POR EL MEN) 

6 FORO NACIONAL  

10 EXPERIENCIAS 

SIGNIFICATIVAS  
 

POR 

DETERMINAR 
(MEN)  

OCTUBRE DE 2019 +10 

1 EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA Y 1 BUENA PRÁCTICA 
DE BOYACÁ; GANADORAS FORO DEPTAL.  

10 EXPERIENCIAS  SIGNIFICATIVAS POR BOYACÁ 
FINANCIADAS POR BOYACÁ.  OTROS INSCRITOS 

* NOTA: LAS FECHAS PODRÁN SER  OBJETO DE AJUSTE EN CONCORDANCIA CON EL PROCESO CONTRACTUAL.  

http://www.sedboyaca.gov.co/
http://www.boyaca.gov.co/
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1. PRE-FOROS 
1.1 PREFORO - OLIMPIADAS  BICENTENARIO, Lunes, 18 de Marzo de 2019 (1) * 

 
Objetivo:  Dar orientaciones a los coordinadores de las Olimpiadas y del Foro a nivel 

Departamental, Provincial e Institucional. Este PRE-FORO – OLIMPIADAS simulará 
cómo las Instituciones deben presentar las olimpiadas en particular. 

Apoyo:  Económico para la logística: Reconocimiento de Transportes (ida y regreso del 
municipio sede laboral a Paipa; Alimentación: Refrigerio AM, Almuerzo y Copa de 
Vino y Un CD: Circular y Referentes Bibliográficos. (Fuente: Anexos). Favor llevar 
disco externo para grabar los DVD, insuficientes de grabar en CD. Ver web 
institucional: www.sedboyaca.gov.co/referentesbibliográficos/bicentenario     

Asistentes:  70 Personas. 8 Supervisores de Educación, 54 Directores de Núcleo,  5 
ASPROCISOC, 2 Conferencistas y 1 Funcionario Ejecutivo.   

Actividades: Una conferencia a cargo de la Asociación de Profesionales en Ciencias Sociales - 
ASPROCISOC. Una representación escénica (Sketch) que recree una de las 
preguntas de las 127 escogidas para la Olimpiada Bicentenario, a modo de ejemplo 
y el lanzamiento de la Revista de Liderazgo Educativo de Boyacá. 

Agenda:  Se entregará mediante Plegable del Certamen.  
 

1.2 PREFORO - OLIMPIADAS BICENTENARIO, Martes, 19 de Marzo de 2019 (2)* 
Objetivo:  Dar orientaciones a los responsables de las Olimpiadas y del Foro a nivel 

Departamental, Provincial e Institucional. Este PRE-FORO OLIMPIADAS simulará 
cómo las Instituciones deben presentar las olimpiadas en particular. 

Apoyo:  Económico para la logística: Reconocimiento de Transportes (ida y regreso del 
municipio laboral a Paipa; Alimentación: Refrigerio AM, Almuerzo y Copa de Vino y 
Un CD: Circular y Referentes Bibliográficos. (Fuente: Anexos). Favor llevar disco 
externo para grabar los DVD, insuficientes de grabar en CD.  Ver web institucional: 
www.sedboyaca.gov.co/referentesbibliográficos/bicentenario 

Asistentes:  260 Personas. Un (1) delegado de cada una de las 254 Instituciones Educativas de 
Boyacá: el encargo de liderar o coordinar el Bicentenario (Olimpiadas y Foro) a nivel 
institucional.  

Actividades: Una conferencia a cargo de la Asociación de Profesionales en Ciencias Sociales - 
ASPROCISOC. Una representación escénica que recree una de las preguntas de las 
127 escogidas para la Olimpiada Bicentenario, a modo de ejemplo y el lanzamiento 
de la Revista de Liderazgo Educativo de Boyacá.  

Agenda:  Se entregará mediante Plegable del Certamen.  
 
 

2. OLIMPIADAS  Y FORO  BICENTENARIO  
 
2.1 Criterios Conceptuales 
 
Foro Educativo es: un certamen que concreta su realización a través del desarrollo de Ejes Temáticos y orientaciones 

dadas por el Ministerio de Educación Nacional,  convoca a Conferencistas, la Buena Práctica de la Secretaría de 
Educación de Boyacá y las Experiencias  Significativas dirigidas por Docentes y Directivos Docentes de las instituciones 
educativas, estas últimas, obedecen a selecciones reiteradas de competencia en las diferentes fases de esta circular. 

 
Una Experiencia Significativa para el Ministerio de Educación Nacional es: “una práctica concreta (política, 

plan, programa, proyecto, actividad) que nace en un ámbito educativo con el fin de  lograr aprendizajes 
significativos y el desarrollo de las competencias.”  

Doc. Orientaciones Foro MEN, 2018 página 13 
 

http://www.sedboyaca.gov.co/
http://www.boyaca.gov.co/
http://www.sedboyaca.gov.co/referentesbibliográficos/bicentenario
http://www.sedboyaca.gov.co/referentesbibliográficos/bicentenario
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Desde el Ministerio de Educación Nacional una Buena Práctica es: entendida como  
“… un conjunto de actores, recursos, procesos y decisiones que, interactuando sobre una realidad, produce  
un resultado que transforma condiciones precedentes".  En el sector educativo, una  Buena Práctica es:  

aquella que, además de las características mencionadas, busca mejorar  
la cobertura, la calidad, la eficiencia y la equidad de la educación.” 

Doc. Orientaciones Foro MEN, 2018 página 14 
 

Olimpiada,  es un evento competitivo, que concreta su realización a través de la búsqueda de la respuesta a la 
pregunta sugerida y como estrategia pedagógica utiliza la investigación histórica mediante la representación escénica, 

orientado el proceso por el docente líder de Bicentenario y presentada con el liderazgo estudiantil. 

 
 

2.2 Criterios Metodológicos 
 

 Las Olimpiadas Bicentenario, se matriculan en la segunda etapa del Programa Historia Hoy con el 
Bicentenario de la Independencia, año 2010, denominado Construyendo respuestas. Tiene 
un componente altamente investigativo, innovador y creativo que posibilita al docente el 
acompañamiento a los estudiantes para lograr una profunda reflexión pedagógica alrededor de los 
acontecimientos históricos y su alcance en la actualidad. Así se determina que cada pregunta al 
resolverla se convierte en un Proyecto de Investigación con toda la rigurosidad del caso. 
 

 El primer acompañamiento de las organizaciones e instituciones se está realizando por parte de la 

Asociación de Profesionales en Ciencias Sociales – ASPROCISOC con el rediseño de las 
preguntas y creación de otras y la asistencia técnica en todo el proceso de Acompañamiento 
(Resolución). Para mayor información y comunicaciones con ASPROCISOC, Profesora Rosa Elvira 
Blanco Arenales, Presidente ASPROCISOC, Celular: 310-3458511. Cuentas electrónicas: 
rosae.blancoa@gmail.com y congresodesociales@gmail.com 
 

 Como Resultado del Proyecto se espera que se cree una dinámica y didáctica que permita recrear 
el conocimiento histórico a través de una puesta en escena.   
 

 Preguntas para la Olimpiada:  
 
- Opción 1. Asignación. Se ha asignado una pregunta para darle respuesta POR DOS 

INSTITUCIONES DIFERENTES; es sugerida, en general para las 254 instituciones educativas de 
Boyacá, ver tabla 2. Es de anotar que ASPROCISOC rediseñó las preguntas para contemplar no 
solo la Independencia sino todas las etapas de la Campaña Libertadora y batallas diversas.   

 
- Opción 2. Historia Local. Para los 22 Municipios Boyacenses de la Ruta Libertadora: 1 Paya 

(Morcote), 2 Pisba; 3 Labranzagrande; 4 Socotá (Pueblo Viejo – Quebradas); 5 Socha, 
6 Tasco; 7 Beteitiva; 8 Corrales; 9 Gámeza; 10 Tutazá; 11 Belén; 12 Cerinza; 13 Santa 
Rosa de Viterbo; 14 Tibasosa; 15 Busbanzá; 16 Floresta; 17 Paipa (Pantano de 
Vargas); 18 Tópaga; 19 Toca; 20 Chivatá; 21 Soracá; 22 Ventaquemada; la Pregunta se 
sugiere sea generada por las Instituciones Educativas con base en su Historia Local.  (Ley No. 
1916 del 12 de Julio de 2018, Artículo 2º.) 

 
- Opción 3. Libre. Pregunta y respuesta elaborada por las Instituciones Educativas en el marco 

de la celebración del Bicentenario.  
 
 

http://www.sedboyaca.gov.co/
http://www.boyaca.gov.co/
mailto:rosae.blancoa@gmail.com
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 Coordinador (a) de Bicentenario: Maestro de Historia, de Ciencias Sociales o Profesional 

es:  
 
- El Funcionario que la Institución haya delegado para liderar, coordinar y dirigir esta tarea; entre los muchos 
soportes académicos encuentra algunos textos recomendados en los referentes bibliográficos; al finalizar el 
presente documento, la mayor ayuda para orientar a los estudiantes en la búsqueda de respuestas a las 127 
preguntas, sólo una (1) de ellas es el compromiso institucional.   
 
- El (a) Coordinador (a) de Bicentenario, ejercerá liderazgo con su aporte académico, científico e investigativo.  El 
Perfil, por supuesto, lo determina la Institución con base en su afinidad con el tema,  conocimientos, formación o 
gusto por la historia de la Campaña Libertadora. Convoca a otros colegas por las exigencias de calidad y 
versatilidad de la Olimpiada, se reitera el compromiso institucional.  
 
- La Institución Educativa determina la población objetivo para aplicar la Olimpiada, esto es, si la Pregunta es 
cuestionadora a la totalidad del estudiantado o  sólo a un nivel, ciclo, grado o curso.  
 

 Tiempo. Atendiendo los lineamientos del Ministerio de Educación consignados en el documento 

Orientaciones del Foro Educativo Nacional 2018, para todas las fases de los foros educativos que 
contempla la presente circular,  se aplicará la siguiente Distribución del Tiempo: En todos los eventos 
será registrado y cronometrado con exactitud y rigurosidad el manejo del tiempo (favor prever 
correcto manejo de las herramientas tecnológicas, se sugieren contemplar los riesgos posibles con 
equipos de cómputo adicionales, por citar alguna solución). De tal manera que se establecen: 20 
minutos para las ponencias, como Buena Práctica, Experiencias Significativas, y Olimpiadas; 45 

Minutos para Conferencias; 15 Minutos para Sesión de Preguntas y Refrigerios; y 1 hora: Almuerzo. 
Se recomienda puntual asistencia.  
 

 Cada dos sesiones diferentes se realiza la sesión de preguntas, si hubiesen.  
 

 Dos instituciones, si escogen la opción uno, responderán la misma pregunta con el fin de tener 
grupo contraste y valorar el nivel de creatividad e innovación.  
 
 

 Productos de la Olimpiada:  
 
 
- Obra de Teatro: Representación mediante el arte escénico (sketch) del contexto y situación 

relacionada con la Respuesta a la Pregunta asignada o escogida. Es poner en escena la 
respuesta a la pregunta, con la participación de estudiantes, docentes y padres de familia. 

Máximo de 10 minutos. Se recomienda en la Representación Teatral: mínimo participen 20 
estudiantes y 2 docentes y 1 padre de familia. 
La Representación Teatral deberá ser puesta en escena en un evento propio de la Institución 
como: Izada de Bandera, Centro Literario, Día del Colegio… que promueva competencias, 
valores… del Bicentenario.   

- Vídeo: Se filma la obra de teatro para presentarlo a nivel Provincial, Departamental y Nacional, 
con el liderazgo de un estudiante, quien es el Representante de la Institución en el nivel teórico. 
Video: Hasta 10 minutos de duración. DVD a entregar a la Secretaría de Educación de Boyacá. 

- Reseña: La Respuesta a la Pregunta Bicentenario asignada o escogida, debe soportarse en un 
texto de no más de cinco (5) páginas con sus ilustraciones y referentes bibliográficos, 
contando los detalles y acontecimientos históricos que rodearon la respuesta, cómo llegaron a 
ella, desde qué marco, teoría, historiador, documentos…que refleje veracidad, rigurosidad en la 
Investigación. Documento a entregar a la Secretaría de Educación de Boyacá. Los elementos 
mínimos del Documento a tener en cuenta son:  

http://www.sedboyaca.gov.co/
http://www.boyaca.gov.co/
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 Problema (Pregunta)  
 Justificación (Bicentenario)  
 Marco Teórico (Pequeña reseña histórica ilustrada, autores, referentes…) 
 Metodología (Actividades desarrolladas, Bibliografía, Fuentes de Información…) 
 Conclusiones (Respuesta a la Pregunta)  
 
Este documento debe contemplar la autorización para publicar en la Revista Foro Educativo de 
Boyacá 2019, Bicentenario de la Campaña Libertadora (textos y fotografías).  
 

2.3 Criterios de Evaluación:  
 

 30% Sustentación Teórica del Proyecto de Investigación que da respuesta a la Pregunta 
Bicentenario asignada o escogida… 
 

 30% El video, calidad de producción en sonido, edición, caracterización y vestuario de la 
época… 
 

 40% Documento Reseña que refleje veracidad, rigurosidad en la interpretación y una forma 
de presentar la pregunta en un formato de evaluación como pregunta con múltiples 
respuestas, o que permita observar el pensamiento crítico en la disertación.  

 
 
2.4 Preguntas y Asignación  

 
OLIMPIADAS BICENTENARIO – HISTORIA HOY –   200 AÑOS – 127 PREGUNTAS 

TABLA  2 
 

No. Provincia Municipio Institución Educativa Pregunta  Asignada   -  Sugerida 

1 

Centro 

Chíquiza 

IE El Cerro  
Los personajes desconocidos de la Independencia y Campaña Libertadora 

1 ¿Qué afro-colombianos jugaron un papel importante en la Independencia y la Campaña 
Libertadora de nuestro país?  

2 IE San Pedro de Iguaque 
2 ¿Qué aportes hicieron los jefes caciques indígenas en el período de la Independencia y de 
la Campaña Libertadora?  

3 Chivatá IE Agropecuario  
3 ¿Qué papel realizaron los estudiantes en el proceso de la Independencia y de la Campaña 
Libertadora?  

4 

Cómbita 

IE Integrado  
4 ¿Cuáles fueron las heroínas que participaron en la Campaña Libertadora y cómo fue su 
papel en esta?  

5 IE Santa Bárbara  
5 A la mujer no se ha dado a conocer del todo en el ámbito político. Entonces, ¿qué papel 
político desempeñó la mujer en la Campaña Libertadora de Simón Bolívar? 

6 IE San Francisco  6 ¿Cómo era la vida de los niños campesinos en medio del conflicto social de hace 200 años? 

7 

Cucaita 

IE San Felipe  
7 ¿Qué implicó la Independencia y la Campaña Libertadora para los Indígenas, en particular  
para las etnias de Boyacá, en especial para los U'wa? 

8 IE Pijaos 

8 Hace 200 años, ¿los niños especiales con Síndrome de Down, problemas mentales, 
deformaciones corporales o discapacitados eran considerados parte de la sociedad y tenían 
el mismo trato que los demás por sus padres, familiares, amigos y particulares? 

9 

Motavita 

IE Técnico Santa Cruz de 
Motavita 

9 En esta época ¿había personas en la calle? ¿El Gobierno les ayudaba, es decir, existía algún 
programa de ayuda social para estas personas?  

10 
IE Técnico Agropecuario Sote 
Panelas  

10 ¿Qué participación tuvo la población isleña en el proceso de Independencia de Colombia y 
de  la Campaña Libertadora?  

11 Oicatá IE Nicolás Cuervo y Rojas  
11 Durante la época de la Independencia y de la Campaña Libertadora, ¿qué labores llevaban 
a cabo las mujeres criollas? 

12 

Samacá 

IE Técnica Nacionalizada de 
Samacá 

12 ¿Cómo era el trato entre mestizos y negros en la Campaña Libertadora? 

13 IE Técnica La Libertad  
13 ¿Qué papel jugaron las personas de la tercera edad en el proceso de la Independencia y 
de la Campaña Libertadora? 

14 IE Técnica Salamanca  14 Muchos niños y niñas no van a la escuela porque se ven obligados a trabajar desde 

http://www.sedboyaca.gov.co/
http://www.boyaca.gov.co/
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No. Provincia Municipio Institución Educativa Pregunta  Asignada   -  Sugerida 

temprana edad. ¿Hace 200 años también ocurría esta situación? 

15 

Siachoque 

IE Ignacio Gil Sanabria   
15 En la lucha por la libertad e igualdad de derechos en las guerras de Independencia y de la 
Campaña Libertadora, ¿los criollos también aplicaron estos principios a los indígenas y 
negros? 

16 IE Juruvita 
16 ¿Qué sucedió con los españoles residentes en Colombia después de la Independencia y de 
la Campaña Libertadora? 

17 IE Santo Domingo Savio Gaiato 

17 Si bien los registros de permanencia de la comunidad sefardita en nuestra nación son 
escasos – y aún más los que se refieren a la época de la Colonia y a la Independencia y a la 
Campaña Libertadora – se hace necesario conocer la influencia e intervención de esta 
comunidad dentro de nuestro contexto histórico, político y social. ¿Cuál fue la incidencia de 
la comunidad sefardita en la Independencia y en la Campaña Libertadora y en qué consistió 
su intervención? 

18 Sora IE Sora  
18 ¿Cómo eran las relaciones sociales, políticas, económicas y culturales entre los hombres 
blancos, negros e indígenas después de la Independencia y de la Campaña Libertadora? 

19 Soracá IE Simón Bolívar  
19 Tengo entendido que en el proceso de Independencia y de la Campaña Libertadora 
participaron diferentes comunidades, entre ellas los indígenas. Deseo saber si entre ellos 
hubo próceres, ¿cómo se llamaban y qué ideologías tenían? 

20 
Sotaquirá 

IE Pablo VI  
20 ¿Qué papel desempeñó Antonio José Francisco De Sucre y Alcalá  en la Campaña 
Libertadora? 

21 IE Adolfo María  Jiménez  21 ¿Cuál fue el papel de la Iglesia  Católica en la Campaña Libertadora? 

22 

Toca 

IE Plinio Mendoza Neira  
22 Si los negros esclavos se les brindó la posibilidad de la libertad al participar en la guerra, 
¿qué beneficios  recibieron los indígenas por el mismo servicio? 

23 IE Camilo Torres de Toca  
23 ¿Cuál fue el desempeño de las migraciones de familias socorreñas hacia los llanos 
orientales de Casanare que participaron en la Campaña Libertadora? 

24 IE Técnico Rafael Uribe  

24 En la época de la Independencia existieron heroínas que impulsaron pensamientos 
libertadores, tales como Policarpa Salavarrieta y Manuela Beltrán. Teniendo en cuenta que la 
mujer de la época era dedicada al hogar y discriminada en todos los actos políticos, ¿qué 
influencia tuvieron grandes mujeres en el pensamiento de la mujer del común hacia la 
liberación femenina? ¿Qué papel desempeñó la mujer boyacense? 

25 

Tuta 

IE Técnico Chicamocha 
25 ¿Cuáles fueron las heroínas que participaron en la Campaña Libertadora y cuál fue su 
acción?  

26 IE San Nicolás   

Ciencia y Tecnología en la Independencia y Campaña Libertadora 
26 Si hoy en día se considera “avance” a un invento realizado para satisfacer las necesidades 
de las personas, ¿hace 200 años cómo y a qué se le consideraba un “avance”?   

27 IE El Cruce  
27 Si en la actualidad las personas pensamos que existe vida en otros planetas, ¿Hace 200 
años las personas se hacían los mismos planteamientos?  

28 IE Río de Piedras  
28 ¿Qué instrumentos tecnológicos disponía la investigación científica en la Campaña 
Libertadora?  

29 

Ventaquemada 

IE Francisco de Paula 
Santander 

29 ¿Cuál fue la importancia de la legión británica en la Campaña Libertadora? 

30 IE San Antonio de Padua 30 ¿Cómo estaba conformada la legión británica en la Campaña Libertadora? 

31 IE Puente de Piedra  
31 ¿En qué consiste la Guardia de Honor del General Páez, y la participación en la toma de 
las flacheras para atravesar el Río Apore? 

32 
IE Panamericano del Puente 
de Boyacá  

32 ¿Cuáles y qué tan efectivas eran las comunicaciones utilizadas en la Campaña 
Libertadora? 

33 
Distrito 

Fronterizo 
Cubará  IE Nacionalizado Pablo VI 

33 ¿En Boyacá hubo familias de chapetones que participaron en la Campaña Libertadora? 

34 

Gutiérrez 

Chiscas 

IE Técnico Agropecuario  34 ¿Cómo estaban organizadas las tropas de Bolívar en la Campaña Libertadora? 

35 IE Las Mercedes  35 ¿Cuál fue el papel de la masonería en la Campaña Libertadora? 

36 IE Las Cañas  
36 Hace 200 años, ¿cómo se conservaban los alimentos de los patriotas y realistas, mientras 
realizaban sus rutas? 

37 IE Jaime Ruiz Carrillo  
37 En la actualidad existen médicos con diferentes especialidades para atender distintos 
pacientes y enfermedades. ¿Hace 200 años existían médicos? ¿Tenían especialidades? 

38 

El Cocuy  

IE José Santos Gutiérrez 
38 Hace 200 años en Colombia, ¿cómo era la agricultura?¿Qué herramientas se utilizaban? 
¿Había abonos químicos?  

39 El Cardón  
39 Antiguamente, ¿quién hacía la recolección de basuras? ¿Las reciclaban? ¿Tenían rellenos 
sanitarios? ¿Qué hacían con las basuras? ¿Cómo era ese proceso? 

40 

El Espino  

IE El Espino  40 ¿Qué tratamientos se proporcionaban a las personas que sufrían de locura? 

41 IE Cascajal  

41 Me gustaría saber ¿cómo hacían antes para conservar los alimentos como: carne, pollo, 
frutas, quesos y leche en buen estado sin  tener nevera, ya que en las películas de la historia 
se observa abundante comida en el momento de servir los alimentos? 

42 Guacamayas  IE San Diego de Alcalá 
42 En la época de la Independencia y de la Campaña Libertadora, ¿qué plantas medicinales 
usaban las personas para curarse de las enfermedades? 

43 Güicán 
IE Normal Superior Nuestra 
Señora del Rosario  

43 En el proceso de la Independencia y de la Campaña Libertadora, ¿cómo eran los servicios 
sanitarios, de baño y aseo personal, tanto de las clases ricas como del pueblo? 
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44 Panqueba IE Técnico de Panqueba 
44 Si hoy se aplican vacunas para prevenir enfermedades infantiles, hace 200 años, ¿qué 
mecanismos se aplicaban para prevenirlas? 

45 

La Libertad 

Labranzagrande IE Valentín García 
45 Si una persona estaba enferma, ¿cómo hacían para darse cuenta de lo que padecía y 
cómo eran los medicamentos? 

46 Pajarito IE Agropecuario  
46 ¿Cómo ayudó la expedición botánica al desarrollo tecnológico, científico y comercial del 
país? 

47 
Paya 

IE Técnico Simona Amaya  

47 ¿Qué reacción y qué conocimientos tenía la gente sobre los fenómenos naturales 
(temblores, eclipses, luna llena, tsunami, erupciones volcánicas, entre otros) y qué creían 
ellos de esos hechos? 

48 IE El Rosario  48 Hace 200 años, ¿cómo controlaban enfermedades como la diarrea y las hemorragias? 

49 Pisba  IE Ramón Barrantes  
49  Hace 200 años, ¿había organizaciones o personas que fomentaban investigaciones de 
diferentes índoles? Si las había, ¿lo hacían de forma secreta o pública? 

50 

Lengupá 

Berbeo IE Campo Elías Cortés  

50 Actualmente tenemos relojes y almanaques para saber la hora, la fecha y el año. Hace 200 
años, ¿cómo sabían qué hora, día, mes y año era en una región apartada como La Mojana 
sucreña? 

51 

Campohermoso 

IE María Auxiliadora  

51 En la historia pasada, ¿cómo se comprobaba la paternidad de los hijos? ¿Cómo se 
evidencia que Simón Bolívar  no fue papá de ningún hijo, si según la historia le gustaban 
mucho las mujeres? ¿Qué tal si de pronto dejó embarazada a alguna mujer, en especial a sus 
servidoras? ¿Se puede comprobar esto? 

52 
IE Nacionalizada Técnico 
Agropecuario 
Campohermoso 

Artes y Tradiciones de la Independencia y Campaña Libertadora 
52 Si ahora los colombianos creemos en mitos y leyendas como la patasola, el patetarro, el 
mohán y la madremonte, ¿en qué mitos y leyendas creían los colombianos, en particular, los 
boyacenses, en ese entonces? 

53 

Miraflores 

IE Sergio Camargo  53 (146) ¿Por qué nuestros héroes antepasados no narraban sus derrotas, sino sus triunfos? 

54 IE Miraflores  
54 Teniendo en cuenta la “estratificación social”, ¿qué tipos de danzas, bailes y música se 
practicaban y se escuchaban en la época de la Independencia y la Campaña Libertadora? 

55 Páez 
IE Educación Básica y 
Media José Antonio de Páez  

55 (172) ¿Cómo eran las relaciones intrafamiliares? ¿Existía la violencia intrafamiliar? 

56 San Eduardo  IE Técnico Antonio Nariño  56 Hace 200 años, ¿cómo preparaban y velaban a los muertos? 

57 

Zetaquira 

iE Libardo Cuervo Patarroyo 
57 (156) ¿De qué manera participó la Iglesia Católica en las gestas de Independencia de 
nuestro país?   

58 IE San José de la Florida  
58 (160) Hace 200 años, ¿qué medios de comunicación se usaban para dar a conocer una 
orden del presidente? 

59 

Márquez 

Boyacá  

IE Boyacá  

59 (148) El período de la historia de 1810 a 1816 se ha denominado “Patria Boba”. ¿Quién 
utilizó esa denominación y cuáles fueron las razones sociales, culturales, políticas y 
económicas por las cuales se le dio ese nombre?  

60 IE San Isidro  
60 (139) ¿Qué influencia tuvo José Celestino Mutis y la Expedición Botánica en la 
Independencia de Colombia? 

61 

Ciénega  

IE José Cayetano Vásquez 
61 En la actualidad se celebran fiestas patrias como el 20 de julio y el 7 de agosto. Antes de 
1830, ¿qué “fiestas patrias” se celebraban? 

62 IE Santo Domingo Savio 

62 ¿Qué tipos de arte representaban a los distintos grupos humanos existentes en Colombia 
hace 200 años (españoles, indígenas, mestizos y negros) y cuáles eran algunos de sus autores 
más representativos? 

63 Jenesano IE Técnico Comercial 
63  Hace 200 años, ¿cuáles eran los dichos, agüeros o creencias más sobresalientes de los 
habitantes de la Nueva Granada? 

64 

Nuevo Colón  

IE Nuestra Señora de la 
Antigua  

64 ¿Qué obras literarias se escribieron hace 200 años y qué escritores se destacaron? 

65 IE Llano Grande  
65 ¿Qué consecuencias trajeron las guerras generadas por el proceso de Independencia y 
Campaña Libertadora para Colombia en lo cultural? 

66 

Ramiriquí 

IE Técnico José Ignacio de 
Márquez  

66 ¿Por qué durante la época virreinal del siglo XVIII los pintores y retratistas no centraron 
sus obras artísticas en el acontecer cotidiano de la vida social de las personas del común sino, 
por el contrario, se limitaron a pintar imágenes religiosas y personas prestantes de esta 
época?     

67 IE Naguata 

Dinero y actividades económicas de las personas  
de la Independencia y Campaña Libertadora 

67 Si existen hoy los cultivos ilícitos, ¿existían cultivos ilícitos hace 200 años?  

68 IE Agropecuario El Escobal 
68 ¿De dónde nació el dinero para costear la guerra de Independencia y la Campaña 
Libertadora? 

69 
Rondón 

IE Rancho Grande  69 Hace 200 años, ¿cuánto pagaban por un día de trabajo? 

70 IE San Rafael  70 Hace 200 años, ¿cómo se repartían las familias la herencia? 

71 

Tibaná 

IE Gustavo Romero 
Hernández 

71 Si en la época actual existe variedad de productos para comercializar, hace 200 años, 
¿cuáles productos se comercializaban y de qué manera?   

72 IE Andrés Romero Arévalo  
72 En Colombia actualmente la sociedad se encuentra estratificada, económica y 
socialmente. En la Nueva Granada, hace 200 años, ¿existía división de “clases sociales”? 

73 IE Supaneca 73  ¿Cómo se sostenían económicamente las mujeres, niños y jóvenes durante el tiempo de 
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la guerra, si se supone que eran los hombres quienes velaban por la familia y además debían 
ir a la guerra? 

74 

Turmequé  

IE Diego de Torres 

74 Si en la actualidad en algunas partes de nuestro país existe el contrabando de mercancías 
y para su transporte se utilizaban barcos y carros de diferentes tipos, ¿hace 200 años existía 
contrabando? ¿Qué tipo de transporte se utilizaba para ello? 

75 IE Técnico Industrial  
75 ¿Qué beneficios económicos alcanzaron los campesinos y pequeños propietarios después 
del Grito de la Independencia y de la Campaña Libertadora? 

76 IE Teguaneque 

76 ¿Cómo era el proceso de producción y elaboración de la vestimenta en la Gran Colombia?  
¿Dónde se encontraban las principales factorías, talleres  o fábricas? ¿Qué materiales se 
utilizaban en la producción de esta vestimenta?  

77 

Úmbita 

IE Técnico San Ignacio  
77 Si hoy las mujeres ejercen cualquier tipo de trabajo, ¿cómo era el trabajo que realizaban 
las mujeres hace 200 años?  

78 IE Técnico Agropecuario  
78 ¿Qué cambios hubo en las actividades económicas a raíz de las batallas de Independencia 
y de la Campaña Libertadora?  

79 IE Divino Niño  
79 En este tiempo de hace 200 años atrás, ¿cómo se comerciaba con todos los demás 
territorios internacionales si no se contaba con tanta tecnología como tenemos ahora? 

80 IE San Isidro  

80 La Revolución de los Comuneros fue un movimiento que surgió de la inconformidad del 
pueblo ante medidas fiscales como la que tomó Juan Francisco Gutiérrez. Ésta consistía en 
poner en marcha la “instrucción general para el más exacto y arreglado manejo de las rentas 
reales de alcabala y Armada de Barlovento”. Esta instrucción permitía cobrar una renta que 
recaía sobre las ventas de los sectores populares. ¿Qué valor tenía esta renta estipulada en el 
siglo XVIII y qué valor tomará actualmente? ¿Qué consecuencias traía el no pago de esta 
renta para el sector popular y para la Corona? 

81 Viracachá IE Técnico Agropecuario  
Qué se enseñaba y qué se aprendía en la Independencia y Campaña Libertadora 

81 ¿Cómo estudiaban los indígenas y cuál era su método de enseñanza? 

82 

Neira 

Chinavita 

IE Juan de Jesús Acevedo  82 ¿Quiénes eran y cómo se formaban los maestros de la época colonial? 

83 
IE Técnico Nuestra Señora 
de Nazareth 

83 A mí por lo general me gusta leer mucho, entonces quisiera saber ¿qué leían y quiénes 
leían en la época de la Independencia y de la Campaña Libertadora? 

84 

Garagoa 

IE Marco Aurelio Bernal  

84 Si hoy en Colombia la Internet es una ayuda excelente para realizar trabajos y actividades 
de los educandos, hace 200 años en la Nueva Granada, ¿Cómo  se ayudaban los habitantes si 
no existía la Internet  ni otra clase de adelantos con los que en la actualidad contamos? 

85 IE Técnico San Luis  
85 Hace 200 años, ¿qué modelo pedagógico existía en Colombia, ¿quiénes lo lideraban y 
hasta qué grado se debía cursar para poder desarrollar una profesión?  

86 Macanal IE Agrícola de Macanal 

Conflictos políticos, gobierno y leyes durante 
 la Independencia y Campaña Libertadora 

86 (129) En la actualidad en nuestro país existen jueces, juzgados, fiscalías y demás entes 
encargados de castigar y condenar a quienes violan la ley.  Hace 200 años, en la Nueva 
Granada, ¿Cómo se juzgaban a los delincuentes? 

87 Pachavita IE Honorio Ángel y Olarte  
Qué se enseñaba y qué se aprendía en la Independencia y Campaña Libertadora? 

87 ¿Qué beneficios y perjuicios trajo la Independencia para la educación en Colombia? 

88 

San Luis de 
Gaceno 

IE San Luis de Gaceno 

¿Cómo se hay contado la historia de la Independencia y Campaña Libertadora? 
88 (149) Además de Manuela Beltrán, ¿participaron más mujeres en la revolución 
comunera? Si lo hicieron, por qué no son conocidas en nuestra historia?  

89 IE Nueva Esperanza  

Qué se enseñaba y qué se aprendía en la Independencia y Campaña Libertadora? 
89 ¿Cómo influyeron los maestros de Simón Bolívar para que él anhelara la independencia de 
las cinco naciones y se comprometiera en la realización de la Campaña Libertadora? 

90 IE Telepalmeritas 

90 Si los principios de libertad e Igualdad fueron las ideas liberales que influyeron en el 
proceso de Independencia y que siguen vigentes hoy, ¿en los centros educativos que 
existieron durante ese período en la Nueva Granada se enseñaba lo mismo a hombres que a 
mujeres?   

91 Santa María  IE Técnico Jacinto Vega  

91 ¿Con qué posibilidades de educación (básica, media y superior) contaban los jóvenes 
colombianos de la época de la Independencia, en comparación con la educación de países 
como Francia y el Reino Unido, sabiendo que éste último ya contaba con una gran trayectoria 
académica, puesto que en esa época ya existían universidades como la Universidad de 
Oxford y la Universidad de Cambridge? 

92 

Norte 

Boavita 

IE Técnico Agrícola  

Cómo las personas se relacionaban con el territorio y el ambiente durante  
la Independencia y Campaña Libertadora 

92 Si no habían helicópteros o aviones, cómo diseñaban los mapas de las regiones? 

93 
IE Promoción Social 
Nuestra Señora del Rosario  

93 ¿Qué se conocía del territorio amazónico y de nuestras culturas regionales en el tiempo 
de nuestra Independencia y Campaña Libertadora? 

94 
IE Técnico  Industrial 
Mariscal Sucre  

94 En aquella época, ¿cómo se llegaba a ser dueño de un terreno? ¿Qué documentos se 
acreditaban para que fuera dueño de ese terreno? ¿Quién lo acreditaba? 

95 Covarachía IE San Luis Beltrán  

95 Teniendo en cuenta la importancia de la economía para la época de la Independencia y la 
Campaña Libertadora, ¿cómo predecían el clima para preservar los cultivos y así tener 
buenas cosechas?  
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96 

La Uvita 

IE Nuestra Señora de las 
Mercedes  

96 En esa época, ¿qué conciencia se tenía de la importancia del agua y qué trato o papel se le 
daba como recurso fundamental para el hombre? 

97 
IE Técnico Agroindustrial 
Cusagüí 

97 En la época de la Independencia y de la Campaña Libertadora, ¿cómo se realizaban los 
planos o el ordenamiento para construir ciudades y edificaciones? 

98 

San Mateo  

IE Normal Superior  

Cómo  se transportaban y se comunicaban las personas en la  
Independencia y Campaña Libertadora? 

98  (166) El periodismo  colombiano se inicia desde 1791 con la aparición de Papel periódico 
de la Ciudad de Santafé de Bogotá. Pero si sólo hasta mayo de 1821, en el Congreso de 
Cúcuta, se instituye la libertad de prensa, ¿cómo se ejercía el periodismo antes de que ésta 
se estableciera? ¿Qué importancia tuvo en ese entonces? ¿Cómo se logró perdurar a pesar 
de las dificultades? 

99 IE El Chapetón  

Batallas, armas y soldados en la Independencia y Campaña Libertadora  
99 ¿Las mujeres participaron en las batallas de la Independencia y de la Campaña 
Libertadora? 

100 IE Paz y Libertad 
100  En la Independencia y Campaña Libertadora de Colombia, ¿reclutaban niños para las 
batallas? 

101 

Sativanorte 

IE Técnico Nuestra Señora 
del Rosario  

101 ¿En las batallas de Independencia y Campaña Libertadora se usaron armas creadas por  
indígenas?  

102 IE Luis Manuel Parra Caro  
102 ¿Qué pasó con todos esos militares españoles de alto rango que fueron capturados por 
los criollos?  

103 

Soatá 

IE Juan José Rondón  
103 ¿Qué tipo de origen social tenían los soldados españoles y patriotas que lucharon en 
cada batalla? 

104 
IE Normal Superior La 
Presentación  

Religiones e Iglesia en la Independencia y Campaña Libertadora 
104 (157) En la actualidad existen varios aspectos en que la Iglesia y el Estado colombiano 
divergen. Hace 200 años, ¿existían este tipo de diferencias en la Nueva Granada o, por el 
contrario, la Iglesia y el Estado estaban siempre de acuerdo en sus decisiones? 

105 Susacón 
IE Nuestra Señora del 
Carmen  

Batallas, armas y soldados en la Independencia y Campaña Libertadora  
105 Hoy es deber del estado responder por militares y población civil víctimas de la violencia 
o del conflicto armado. ¿Sucedía igual en 1810? ¿Cómo respondían o indemnizaban a las 
familias de los combatientes caídos en guerra? ¿Quién lo hacía?  

106 Tipacoque IE Lucas Caballero Calderón  

106 Durante las guerras de Independencia nacional, los ejércitos patriotas y los ejércitos 
españoles debían atender a los heridos de guerra en el campo de batalla y en hospitales 
móviles. ¿Quiénes realizaban  esta actividad y cómo eran esos sitios de atención, si sabemos 
que en aquella época no existía  la Cruz Roja Internacional, ni mucho menos el Derecho 
Internacional Humanitario? 

107 

Occidente 

Briceño IE Manuel Briceño 
107 En la Independencia de Colombia hubo batallas en las cuales los muertos no faltaron. 
¿En dónde colocaron o enterraron a los muertos de ambos lados de la batalla? 

108 

Buenavista  

IE José María Silva Salazar 

108 Actualmente las fuerzas militares disponen de instalaciones, técnicas, equipos de 
combate, etc., todo ello como consecuencia de la evolución de la industrialización de la 
guerra y la tecnología. ¿Cómo se prepararon (estrategias, armas, etc.) las tropas patrióticas 
del libertador para las batallas del Pantano de Vargas y del Puente de Boyacá?   

109 IE La Granja  

¿Cómo era la vida cotidiana de las personas en la Independencia y Campaña Libertadora? 
109 (189) Algunos factores como la incertidumbre, la frustración, el miedo y los trastornos 
sociales pueden conducir a la depresión. En ese período, ¿qué tan frecuente era que las 
personas pasaran por éstas u otras situaciones que las llevaran a un estado de depresión? 
¿Tomaban como “salida” o “solución” el suicidio? 

110 

Caldas 

IE Francisco José de Caldas  

110 Si en esa época no existían cadenas de almacenes ni grandes industrias, ¿cómo eran 
abastecidos los militares para la guerra en cuanto vestuario, alimentación y armas? ¿Usaban 
calzado? ¿Cómo eran sus calcetines? Si no había refrigeradores ni empaques al vacío, ¿cómo 
conservaban los alimentos? ¿Qué tipo de armas permitieron la victoria y de dónde procedían 
éstas?  

111 IE Agrícola Antonio Nariño  

La Nueva Granada y su relación con el mundo durante 
 la Independencia y Campaña Libertadora 

111 ¿Cuál fue el papel de los extranjeros, sobre todo ingleses y franceses, en las batallas de 
Independencia y en la Campaña  Libertadora en la Nueva Granada? 

112 

Chiquinquirá 

IE Técnico Pío Alberto Ferro 
Peña  

Conflictos Políticos, gobierno y leyes durante a Independencia 
112 (131) Si Simón Bolívar fue el libertador de cinco países hermanos y considerado prócer 
de la Independencia, ¿por qué fue declarado dictador y perseguido para ser asesinado?  

113 IE José Joaquín Casas 
113 (136) ¿Por qué influyeron los fundamentos filosóficos de la Ilustración en el pensamiento 
de los hombres que buscaron la emancipación del yugo  español? 

114 
IE Técnico Industrial Julio 
Flórez 

114 (139) ¿Qué influencia tuvo José Celestino Mutis y la Expedición Botánica en la 
Independencia de Colombia?  

115 
IE Normal Superior Sor 
Josefa del Castillo y 
Guevara   

115 (142) ¿Por qué se dice que la Carta de Jamaica era un programa político y estratégico de 
la acción libertadora de Simón Bolívar? 

116 IE Técnico Los Comuneros  116 (144) Si hoy necesitamos requisitos para conseguir un trabajo, como diplomas, 
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especializaciones, etc.., ¿qué requisitos le pedían a las personas (criollos y españoles) para 
reclamar algún puesto público entre 1774 y 1830? 

117 
IE Técnico Comercial 
Sagrado Corazón de Jesús  

Conflictos políticos, gobierno y leyes durante  
la Independencia y Campaña Libertadora 

117  Según las leyes y derechos de esa época, ¿las mujeres podían ocupar un puesto político? 

118 

Coper 

IE Juana Caporal  

¿Cómo se transportaban y  comunicaban las personas en  
la Independencia y Campaña Libertadora? 

118 (164)  Los medios de comunicación siempre han jugado un papel importante en la 
movilización de personas y en la lucha por lograr unos objetivos. ¿Cuáles fueron los medios 
de comunicación más importantes en la época de la Independencia y qué papel 
desempeñaron en la socialización de las ideas políticas y, en general, en la consecución de los 
ideales libertarios? 

119 IE San Miguel  

Conflictos políticos, gobierno y leyes durante  
la Independencia y Campaña Libertadora 

119 ¿De qué manera eran redactadas las leyes y quiénes eran los encargados de hacerlas? 

120 La Victoria 
IE Técnico Alfonso López 
Pumarejo  

120 ¿Todos los habitantes de la época eran partidarios de la Independencia y de la Campaña 
Libertadora? 

121 

Maripí 
 

IE La Cabaña  

121 (143) ¿Por qué los derechos traducidos por Nariño y el Memorial de Agravios escrito por 
Camilo Torres fueron considerados textos de rebeldía, si éstos contribuían a construir una 
sociedad igualitaria y estable?  

122 IE Técnica Zulia  
122 ¿Por qué el centralismo y el federalismo llevaron al país a una guerra civil, si las dos 
tenían como propósito la consolidación de la Independencia?  

123 IE Jorge Eliécer Gaitán  

123 ¿Cómo fue la llegada de los Derechos Humanos y cómo se empezaron a aplicar en ese 
tiempo? ¿Existían los mismos problemas de hoy para su aplicación? Cuando se violaban 
éstos, ¿qué sucedía o qué hacía el gobierno? 

124 

Muzo 

IE Nuestra Señora La Naval  

Cómo se ha contado la historia de la Independencia y Campaña Libertadora 
124 ¿Por qué no hay una reseña histórica que hable de todos los que participaron en nuestra 
Independencia y Campaña Libertadora, incluyendo a los negros, mestizos e indígenas? 

125 IE San Marcos  

Religiones e Iglesia en la Independencia y Campaña Libertadora 
125 (155)  ¿Qué papel jugó la religión católica en el marco histórico comprendido entre 1774 
y 1830 frente a la participación de la mujer en la sociedad? 

126 IE Concha Medina de Silva  

Cómo se transportaban y comunicaban las personas en  
la Independencia y Campaña Libertadora 

126 (162) Hace dos siglos, cuando no existían la mayoría de vías y medios de comunicación 
masivos en nuestro país, cuando los adelantos tecnológicos y científicos no estaban al 
alcance de todos los colombianos debido a las grandes distancias entre las ciudades 
principales, ¿cómo se comunicaban las personas? ¿Cómo se enteraban los campesinos de lo 
que sucedía a su alrededor? 

127 

Otanche 

IE San Ignacio de Loyola  

Conflictos políticos, gobierno y leyes durante la Independencia y Campaña Libertadora 
127 (138)  Siendo  que los criollos eran  hijos de españoles y  tenían derecho a ejercer cargos 
públicos, adquirir títulos honorarios y poseer grandes propiedades y riquezas, ¿por qué 
encabezaron el movimiento de Independencia de la Nueva Granada? 

128 
IE Samuel Ignacio 
Santamaría  

Conflictos políticos, gobierno y leyes durante la Independencia y Campaña Libertadora 
127 (138)  Siendo  que los criollos eran  hijos de españoles y  tenían derecho a ejercer cargos 
públicos, adquirir títulos honorarios y poseer grandes propiedades y riquezas, ¿por qué 
encabezaron el movimiento de Independencia de la Nueva Granada? 

129 IE San José de Nazareth 

Cómo se transportaban y comunicaban las personas en  
la Independencia y Campaña Libertadora 

126 (162) Hace dos siglos, cuando no existían la mayoría de vías y medios de comunicación 
masivos en nuestro país, cuando los adelantos tecnológicos y científicos no estaban al 
alcance de todos los colombianos debido a las grandes distancias entre las ciudades 
principales, ¿cómo se comunicaban las personas? ¿Cómo se enteraban los campesinos de lo 
que sucedía a su alrededor?  

130 

Pauna 

IE Técnico Nacionalizado de 
Pauna 

Religiones e Iglesia en la Independencia y Campaña Libertadora 
125 (155)  ¿Qué papel jugó la religión católica en el marco histórico comprendido entre 1774 
y 1830 frente a la participación de la mujer en la sociedad?  

131 
IE de Desarrollo  
Tecnológico Agropecuario  

Cómo se ha contado la historia de la Independencia y Campaña Libertadora 
124 ¿Por qué no hay una reseña histórica que hable de todos los que participaron en nuestra 
Independencia y Campaña Libertadora, incluyendo a los negros, mestizos e indígenas? 

132 IE Santa Rosa  

123 ¿Cómo fue la llegada de los Derechos Humanos y cómo se empezaron a aplicar en ese 
tiempo? ¿Existían los mismos problemas de hoy para su aplicación? Cuando se violaban 
éstos, ¿qué sucedía o qué hacía el gobierno?   

133 

Quípama 

IE La Floresta 
122 ¿Por qué el centralismo y el federalismo llevaron al país a una guerra civil, si las dos 
tenían como propósito la consolidación de la Independencia? 

134 
IE Técnico Nuestra Señora 
de la Paz  

121 (143) ¿Por qué los derechos traducidos por Nariño y el Memorial de Agravios escrito por 
Camilo Torres fueron considerados textos de rebeldía, si éstos contribuían a construir una 
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sociedad igualitaria y estable?  

135 IE Divino Niño Cormal 
120 ¿Todos los habitantes de la época eran partidarios de la Independencia y de la Campaña 
Libertadora? 

136 

Saboyá 

IE Normal Superior  

Conflictos políticos, gobierno y leyes durante 
 la Independencia y Campaña Libertadora 

119 ¿De qué manera eran redactadas las leyes y quiénes eran los encargados de hacerlas? 

137 IE Juan Pablo II 

¿Cómo se transportaban y  comunicaban las personas en  
la Independencia y Campaña Libertadora? 

118 (164)  Los medios de comunicación siempre han jugado un papel importante en la 
movilización de personas y en la lucha por lograr unos objetivos. ¿Cuáles fueron los medios 
de comunicación más importantes en la época de la Independencia y qué papel 
desempeñaron en la socialización de las ideas políticas y, en general, en la consecución de los 
ideales libertarios?  

138 IE San Isidro  

Conflictos políticos, gobierno y leyes durante 
 la Independencia y Campaña Libertadora 

117 Según las leyes y derechos de esa época, ¿las mujeres podían ocupar un puesto político? 

139 IE San Marcos  

116 (144) Si hoy necesitamos requisitos para conseguir un trabajo, como diplomas, 
especializaciones, etc.., ¿qué requisitos pedían a las personas (criollos y españoles) para 
reclamar algún puesto público entre 1774 y 1830? 

140 IE José María Córdoba  
115 (142) ¿Por qué se dice que la Carta de Jamaica era un programa político y estratégico de 
la acción libertadora de Simón Bolívar?    

141 IE Garavito 
114 (139) ¿Qué influencia tuvo José Celestino Mutis y la Expedición Botánica en la 
Independencia de Colombia? 

142 

 
San Miguel de 
Sema 

IE Técnico Agropecuario 
Alfonso Vanegas Sierra  

113 (136) ¿Por qué influyeron los fundamentos filosóficos de la Ilustración en el pensamiento 
de los hombres que buscaron la emancipación del yugo  español? 

143 IE Hatoviejo 

Conflictos Políticos, gobierno y leyes durante a Independencia 
112 (131) Si Simón Bolívar fue el libertador de cinco países hermanos y considerado prócer 
de la Independencia, ¿por qué fue declarado dictador y perseguido para ser asesinado? 

144 IE Técnico El Charco  

La Nueva Granada y su relación con el mundo durante  
la Independencia y Campaña Libertadora 

111 ¿Cuál fue el papel de los extranjeros, sobre todo ingleses y franceses, en las batallas de 
Independencia y en la Campaña  Libertadora en la Nueva Granada? 

145 

San Pablo de 
Borbur 

IE Santa Bárbara 

110 Si en esa época no existían cadenas de almacenes ni grandes industrias, ¿cómo eran 
abastecidos los militares para la guerra en cuanto vestuario, alimentación y armas? ¿Usaban 
calzado? ¿Cómo eran sus calcetines? Si no había refrigeradores ni empaques al vacío, ¿cómo 
conservaban los alimentos? ¿Qué tipo de armas permitieron la victoria y de dónde procedían 
éstas? 

146 IE Técnico Pablo Valette 

¿Cómo era la vida cotidiana de las personas en la Independencia y Campaña Libertadora? 
109 (189) Algunos factores como la incertidumbre, la frustración, el miedo y los trastornos 
sociales pueden conducir a la depresión. En ese período, ¿qué tan frecuente era que las 
personas pasaran por éstas u otras situaciones que las llevaran a un estado de depresión? 
¿Tomaban como “salida” o “solución” el suicidio? 

147 Tununguá 
IE Luis Guillermo Rojas 
Barrera 

Batallas, armas y soldados en la Independencia y Campaña Libertadora 
108 Actualmente las fuerzas militares disponen de instalaciones, técnicas, equipos de 
combate, etc., todo ello como consecuencia de la evolución de la industrialización de la 
guerra y la tecnología. ¿Cómo se prepararon (estrategias, armas, etc.) las tropas patrióticas 
del libertador para las batallas del Pantano de Vargas y del Puente de Boyacá?   

148 

Oriente 
 

Almeida  IE Enrique Suárez  
107 En la Independencia de Colombia hubo batallas en las cuales los muertos no faltaron. 
¿En dónde colocaron o enterraron a los muertos de ambos lados de la batalla? 

149 Chivor 
IE Técnico Agropecuario La 
Esmeralda   

106 Durante las guerras de Independencia nacional, los ejércitos patriotas y los ejércitos 
españoles debían atender a los heridos de guerra en el campo de batalla y en hospitales 
móviles. ¿Quiénes realizaban  esta actividad y cómo eran esos sitios de atención, si sabemos 
que en aquella época no existía  la Cruz Roja Internacional, ni mucho menos el Derecho 
Internacional Humanitario? 

150 

Guateque  

IE Técnico Enrique Olaya 
Herrera 

Batallas, armas y soldados en la Independencia y Campaña Libertadora  
105 Hoy es deber del estado responder por militares y población civil víctimas de la violencia 
o del conflicto armado. ¿Sucedía igual en 1810? ¿Cómo respondían o indemnizaban a las 
familias de los combatientes caídos en guerra? ¿Quién lo hacía?  

151 IE Valle de Tenza 

Religiones e Iglesia en la Independencia y Campaña Libertadora 
104 (157) En la actualidad existen varios aspectos en que la Iglesia y el Estado colombiano 
divergen. Hace 200 años, ¿existían este tipo de diferencias en la Nueva Granada o, por el 
contrario, la Iglesia y el Estado estaban siempre de acuerdo en sus decisiones? 

152 

Guayatá 

IE Sochaquira  Abajo  
103 ¿Qué tipo de origen social tenían los soldados españoles y patriotas que lucharon en 
cada batalla? 

153 IE Técnico Las Mercedes 
102 ¿Qué pasó con todos esos militares españoles de alto rango que fueron capturados por 
los criollos? 
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154 La Capilla  IE La Candelaria  
101 ¿En las batallas de Independencia y Campaña Libertadora se usaron armas creadas por  
indígenas? 

155 

Somondoco 

IE Normal Superior Valle de 
Tenza 

100 En la Independencia y Campaña Libertadora de Colombia, ¿reclutaban niños para las 
batallas? 

156 
IE Técnico José Benigno 
Perilla  

Batallas, armas y soldados en la Independencia y Campaña Libertadora  
99 ¿Las mujeres participaron en las batallas de la Independencia y de la Campaña 
Libertadora? 

157 

Sutatenza 

IE Los Naranjos  

¿Cómo  se transportaban y se comunicaban las personas en la  
Independencia y Campaña Libertadora? 

98  (166) El periodismo  colombiano se inicia desde 1791 con la aparición de Papel periódico 
de la Ciudad de Santafé de Bogotá. Pero si sólo hasta mayo de 1821, en el Congreso de 
Cúcuta, se instituye la libertad de prensa, ¿cómo se ejercía el periodismo antes de que ésta 
se estableciera? ¿Qué importancia tuvo en ese entonces? ¿Cómo  logró perdurar a pesar de 
las dificultades? 

158 IE Técnico San Bartolomé  

Cómo las personas se relacionaban con el territorio y el ambiente durante  
la Independencia y Campaña Libertadora 

97 En la época de la Independencia y de la Campaña Libertadora, ¿cómo se realizaban los 
planos o el ordenamiento para construir ciudades y edificaciones? 

159 Tenza 
IE Técnico José Gabriel 
Carvajal García  

96 En esa época, ¿qué conciencia se tenía de la importancia del agua y qué trato o papel se le 
daba como recurso fundamental para el hombre? 

160 

Zona de 
Manejo 

Especial 
Puerto Boyacá 

IE San Pedro Claver  

95 Teniendo en cuenta la importancia de la economía para la época de la Independencia y la 
Campaña Libertadora, ¿cómo predecían el clima para preservar los cultivos y así tener 
buenas cosechas? 

161 IE Antonia Santos  
94 En aquella época, ¿cómo se llegaba a ser dueño de un terreno? ¿Qué documentos se 
acreditaban para que fuera dueño de ese terreno? ¿Quién lo acreditaba? 

162 IE José Antonio Galán 
93 ¿Qué se conocía del territorio amazónico y de nuestras culturas regionales en el tiempo 
de nuestra Independencia y Campaña Libertadora? 

163 IE John F. Kennedy  

Cómo las personas se relacionaban con el territorio y el ambiente durante  
la Independencia y Campaña Libertadora 

92 Si no habían helicópteros o aviones, cómo diseñaban los mapas de las regiones? 

164 IE Técnico Puerto Serviez 

91 ¿Con qué posibilidades de educación (básica, media y superior) contaban los jóvenes 
colombianos de la época de la Independencia, en comparación con la educación de países 
como Francia y el Reino Unido, sabiendo que éste último ya contaba con una gran trayectoria 
académica, puesto que en esa época ya existían universidades como la Universidad de 
Oxford y la Universidad de Cambridge? 

165 
IE Técnico José Joaquín 
Ortiz  

90 Si los principios de libertad e Igualdad fueron las ideas liberales que influyeron en el 
proceso de independencia y que siguen vigentes hoy, ¿en los centros educativos que 
existieron durante ese período en la Nueva Granada se enseñaba lo mismo a hombres que a 
mujeres? 

166 IE El Prado 

Qué se enseñaba y qué se aprendía en la Independencia y Campaña Libertadora? 
89 ¿Cómo influyeron los maestros de Simón Bolívar para que él anhelara la Independencia de 
las cinco naciones y se comprometiera en la realización de la Campaña Libertadora? 

167 IE Guanegro 

¿Cómo se hay contado la historia de la Independencia y Campaña Libertadora? 
88 (149) Además de Manuela Beltrán, ¿participaron más mujeres en la revolución 
comunera? Si lo hicieron, por qué no son conocidas en nuestra historia? 

168 IE Puerto Pinzón  
Qué se enseñaba y qué se aprendía en la Independencia y Campaña Libertadora? 

87 ¿Qué beneficios y perjuicios trajo la Independencia para la educación en Colombia? 

169 IE EL Marfil  

Conflictos políticos, gobierno y leyes durante 
 la Independencia y Campaña Libertadora 

86 (129) En la actualidad en nuestro país existen jueces, juzgados, fiscalías y demás entes 
encargados de castigar y condenar a quienes violan la ley.  Hace 200 años, en la Nueva 
Granada, ¿Cómo se juzgaban a los delincuentes? 

170 

Ricaurte 
Alto 

Gachantivá 

IE Guitoque 
85 Hace 200 años, ¿qué modelo pedagógico existía en Colombia, quiénes lo lideraban y hasta 
qué grado se debía cursar para poder desarrollar una profesión? 

171 IE Juan José Neira  

84 Si hoy en Colombia la Internet es una ayuda excelente para realizar trabajos y actividades 
de los educandos, hace 200 años en la Nueva Granada, ¿Cómo se ayudaban los habitantes si 
no existía la Internet  ni otra clase de adelantos con los que en la actualidad contamos?  

172 

Ráquira 

IE San Antonio  
83 A mí por lo general me gusta leer mucho, entonces quisiera saber ¿qué leían y quiénes 
leían en la época de la Independencia y de la Campaña Libertadora? 

173 
IE Nuestra Señora de La 
Candelaria 

82 ¿Quiénes eran y cómo se formaban los maestros de la época colonial? 

174 Sáchica 
IE Nueva Generación  
 

Qué se enseñaba y qué se aprendía en la Independencia y Campaña Libertadora? 
81 ¿Cómo estudiaban los indígenas y cuál era su método de enseñanza? 

175 Santa Sofía  
IE Técnico Agropecuario  
 
 

80 La Revolución de los Comuneros fue un movimiento que surgió de la inconformidad del 
pueblo ante medidas fiscales como la que tomó Juan Francisco Gutiérrez. Ésta consistía en 
poner en marcha la “instrucción general para el más exacto y arreglado manejo de las rentas 
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reales de alcabala y Armada de Barlovento”. Esta instrucción permitía cobrar una renta que 
recaía sobre las ventas de los sectores populares. ¿Qué valor tenía esta renta estipulada en el 
siglo XVIII y qué valor tomará actualmente? ¿Qué consecuencias traía el no pago de esta 
renta para el sector popular y para la Corona? 

176 

Sutamarchán 

IE Pedregal Alto 
 

79 En este tiempo de hace 200 años atrás, ¿cómo se comerciaba con todos los demás 
territorios internacionales si no se contaba con tanta tecnología como tenemos ahora?   

177 
IE Héctor Julio Gómez 
 

78 ¿Qué cambios hubo en las actividades económicas a raíz de las batallas de Independencia 
y de la Campaña Libertadora?  

178 Tinjacá 
IE Mariano Ospina Pérez  
 

77 Si hoy las mujeres ejercen cualquier tipo de trabajo, ¿cómo era el trabajo que realizaban 
las mujeres hace 200 años?   

179 

Villa de Leyva  

IE Técnico Industrial 
Antonio Ricaurte  
 
 

76 ¿Cómo era el proceso de producción y elaboración de la vestimenta en la Gran Colombia?  
¿Dónde se encontraban las principales factorías, talleres o fábricas? ¿Qué materiales se 
utilizaban en la producción de esta vestimenta?  

180 
IE Técnico y Académico 
Antonio Nariño   
 

75 ¿Qué beneficios económicos alcanzaron los campesinos y pequeños propietarios después 
del Grito de la Independencia y de la Campaña Libertadora? 

181 IE Luis Carlos Galán  
 
 
 

74 Si en la actualidad en algunas partes de nuestro país existe el contrabando de mercancías 
y para su transporte se utilizaban barcos y carros de diferentes tipos, ¿hace 200 años existía 
contrabando? ¿Qué tipo de transporte se utilizaba para ello? 

182 

Ricaurte 
Bajo 

Arcabuco  

IE Técnico Alejandro de 
Humboldt 
 
 

73  ¿Cómo se sostenían económicamente las mujeres, niños y jóvenes durante el tiempo de 
la guerra, si se supone que eran los hombres quienes velaban por la familia y además debían 
ir a la guerra? 

183 
Chitaraque 

IE San Pedro Claver  
 
 

72 En Colombia actualmente la sociedad se encuentra estratificada, económica y 
socialmente. En la Nueva Granada, hace 200 años, ¿existía división de “clases sociales”? 

184 

Moniquirá 

IE Antonio Nariño  
 
 

71 Si en la época actual existen variedad de productos para comercializar, hace 200 años, 
¿cuáles productos se comercializaban y de qué manera?   

185 IE  Hernando Gélvez Suárez  
 

70 Hace 200 años, ¿cómo se repartían las familias la herencia?  

186 IE Marco Fidel Suárez  69 Hace 200 años, ¿cuánto pagaban por un día de trabajo? 

187 
IE Jordán  

68 ¿De dónde nació el dinero para costear la guerra de Independencia y la Campaña 
Libertadora? 

188 IE Serafín Luengas Chacón  
 
 
 

Dinero y actividades económicas de las personas de  
La Independencia y Campaña Libertadora 

67 Si existen hoy los cultivos ilícitos, ¿existían cultivos ilícitos hace 200 años? 

189 IE La Laja 
 
 
 
 

66 ¿Por qué durante la época virreinal del siglo XVIII los pintores y retratistas no centraron 
sus obras artísticas en el acontecer cotidiano de la vida social de las personas del común sino, 
por el contrario, se limitaron a pintar imágenes religiosas y personas prestantes de esta 
época? 

190 IE San Alberto Magno  
 
 

65 ¿Qué consecuencias trajeron las guerras generadas por el proceso de Independencia y 
Campaña Libertadora para Colombia en lo cultural? 

191 

San José de Pare  

IE Horizontes  64 ¿Qué obras literarias se escribieron hace 200 años y qué escritores se destacaron? 

192 IE Técnico La Amistad 
Bolivariana 

63 Hace 200 años, ¿cuáles eran los dichos, agüeros o creencias más sobresalientes de los 
habitantes de la Nueva Granada? 

193 

Santana  IE Antonio Ricaurte  

62 ¿Qué tipos de arte representaban a los distintos grupos humanos existentes en Colombia 
hace 200 años (españoles, indígenas, mestizos y negros) y cuáles eran algunos de sus autores 
más representativos? 

194 
Togüí 

IE Haydee Camacho 
Saavedra 

61 En la actualidad se celebran fiestas patrias como el 20 de julio y el 7 de agosto. Antes de 
1830, ¿qué “fiestas patrias” se celebraban? 

195 

Sugamuxi 

Aquitania  

IE Ramón Ignacio Avella  
60 (139) ¿Qué influencia tuvo José Celestino Mutis y la Expedición Botánica en la 
Independencia de Colombia?   

196 

IE Región Sur de Aquitania  

59 (148) El período de la historia de 1810 a 1816 se ha denominado “Patria Boba”. ¿Quién 
utilizó esa denominación y cuáles fueron las razones sociales, culturales, políticas y 
económicas por las cuales se le dio ese nombre? 

197 IE Suse 58 (160) Hace 200 años, ¿qué medios de comunicación se usaban para dar a conocer una 
orden del presidente?  

198 IE Toquilla 57 (156) ¿De qué manera participó la Iglesia Católica en las gestas de Independencia de 
nuestro país?   

199 Cuítiva IE Santo Domingo Savio 56 Hace 200 años, ¿cómo preparaban y velaban a los muertos?  

200 Firavitoba IE Técnico de Firavitoba 55 (172) ¿Cómo eran las relaciones intrafamiliares? ¿Existía la violencia intrafamiliar? 
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201 IE San Antonio  54 Teniendo en cuenta la “estratificación social”, ¿qué tipos de danzas, bailes y música se 
practicaban y se escuchaban en la época de la Independencia y la Campaña Libertadora? 

202 

Gámeza 
 

IE Juan José Reyes Patria  53 (146) ¿Por qué nuestros héroes antepasados no narraban sus derrotas, sino sus triunfos? 

203 IE Saza Artes y Tradiciones de la Independencia y Campaña Libertadora 
52 Si ahora los colombianos creemos en mitos y leyendas como la patasola, el patetarro, el 
mohán y la madremonte, ¿en qué mitos y leyendas creían los colombianos, en particular, los 
boyacenses, en ese entonces? 

204 

Iza 

IE Técnico Sergio Camargo  51 En la historia pasada, ¿cómo se comprobaba la paternidad de los hijos? ¿Cómo se 
evidencia que Simón Bolívar no fue papá de ningún hijo, si según la historia le gustaban 
mucho las mujeres? ¿Qué tal si de pronto dejó embarazada a alguna mujer, en especial a sus 
servidoras? ¿Se puede comprobar esto? 

205 

Mongua 

IE Lisandro Cely 50 Actualmente tenemos relojes y almanaques para saber la hora, la fecha y el año. Hace 200 
años, ¿cómo sabían qué hora, día, mes y año era en una región apartada como La Mojana 
sucreña? 

206 IE Tunjuelo  49 Hace 200 años, había organizaciones o personas que fomentaban investigaciones de 
diferentes índoles? Si las había, ¿lo hacían de forma secreta o pública? 

207 

Monguí 
 

IE Técnico José Acevedo y 
Gómez  

48 Hace 200 años, ¿cómo controlaban enfermedades como la diarrea y las hemorragias? 

208 IE Técnico de Monguí 47 ¿Qué reacción y qué conocimientos tenía la gente sobre los fenómenos naturales 
(temblores, eclipses, luna llena, tsunami, erupciones volcánicas, entre otros) y qué creían 
ellos de esos hechos? 

209 

Nobsa 
 

IE Técnico Nacional de 
Nobsa 

46  ¿Cómo ayudó la expedición botánica al desarrollo tecnológico, científico y comercial del 
país? 

210 IE Técnico de Nazareth 45 Si una persona estaba enferma, ¿cómo hacían para darse cuenta de lo que padecía y 
cómo eran los medicamentos? 

211 

Pesca 
 

IE Indalecio Vásquez  44 Si hoy se aplican vacunas para prevenir enfermedades infantiles, hace 200 años, ¿qué 
mecanismos se aplicaban para prevenirlas?  

212 IE El Hato  43 En el proceso de la Independencia y de la Campaña Libertadora, ¿cómo eran los servicios 
sanitarios, de baño y aseo personal, tanto de las clases ricas como del pueblo? 

213 IE Butagá 42 En la época de la Independencia y de la Campaña Libertadora, ¿qué plantas medicinales 
usaban las personas para curarse de las enfermedades? 

214 

Tibasosa 
 

IE Roberto Franco Isaza  41 Me gustaría saber ¿cómo hacían antes para conservar los alimentos como: carne, pollo, 
frutas, quesos y leche en buen estado sin tener nevera, ya que en las películas de la historia 
se observa abundante comida en el momento de servir los alimentos? 

215 IE Técnico Industrial  40 ¿Qué tratamientos se  proporcionaban a las personas que sufrían de locura? 

216 IE Jorge Clemente Palacios  39 Antiguamente, ¿quién hacía la recolección de basuras? ¿Las reciclaban? ¿Tenían rellenos 
sanitarios? ¿Qué hacían con las basuras? ¿Cómo era ese proceso? 

217 

Tópaga 

IE Carlos Julio Umaña 
Torres 

38 Hace 200 años en Colombia, ¿cómo era la agricultura?¿Qué herramientas se utilizaban?    
¿Había abonos químicos? 

218 IE Vado Castro  37 En la actualidad existen médicos con diferentes especialidades para atender distintos 
pacientes y enfermedades. ¿Hace 200 años existían médicos? ¿Tenían especialidades?   

219 
Tota  

IE Jorge Eliécer Gaitán  36 Hace 200 años, ¿cómo se conservaban los alimentos de los patriotas y realistas, mientras 
realizaban sus rutas?  

220 

Tundama 

Belén  

IE Susana Guillemín 35  ¿Cuál fue el papel de la masonería en la Campaña Libertadora? 

221 IE Técnico Carlos Alberto 
Olano Valderrama 

34 ¿Cómo estaban organizadas las tropas de Bolívar en la Campaña Libertadora? 

222 Busbanzá IE Ecológico de Busbanzá 33 ¿En Boyacá hubo familias de chapetones que participaron en la Campaña Libertadora? 

223 
Cerinza 

IE de Cerinza 32 ¿Cuáles y qué tan efectivas eran las comunicaciones utilizadas en la Campaña 
Libertadora? 

224 
Corrales  

IE Juan José Samaniego  31 ¿En qué consiste la Guardia de Honor del General Páez, y la participación en la toma de 
las flacheras para atravesar el Río Apore?  

225 
Floresta  

IE Héctor Julio Rangel 
Quintero  

30 ¿Cómo estaba conformada la legión británica en la Campaña Libertadora? 

226 

Paipa 

IE Armando Solano 29 ¿Cuál fue la importancia de la legión británica en la Campaña Libertadora?  

227 IE Tomás Vásquez 
Rodríguez  

28 ¿Qué instrumentos tecnológicos disponía la investigación científica en la Campaña 
Libertadora? 

228 IE Rafael Bayona Niño  27 Si en la actualidad las personas pensamos que existe vida en otros planetas, ¿Hace 200 
años las personas se hacían los mismos planteamientos?  

229 IE Técnico  Pantano de 
Vargas  

Ciencia y Tecnología en la Independencia y Campaña Libertadora 
26 Si hoy en día se considera “avance” a un invento realizado para satisfacer las necesidades 
de las personas, ¿hace 200 años cómo y a qué se le consideraba un “avance”?   

230 IE Técnico Agrícola  25 ¿Cuáles fueron las heroínas que participaron en la Campaña Libertadora y cuál fue su 
acción? 

231 IE El Rosario  24 En la época de la Independencia existieron heroínas que impulsaron pensamientos 
libertadores, tales como Policarpa  Salavarrieta y Manuela Beltrán. Teniendo en cuenta que 
la mujer de la época era dedicada al hogar y discriminada en todos los actos políticos, ¿qué 

http://www.sedboyaca.gov.co/
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influencia tuvieron grandes mujeres en el pensamiento de la mujer del común hacia la 
liberación femenina? ¿Qué papel desempeñó la mujer boyacense? 

232 IE Técnico  Agropecuario de 
Palermo  

23 ¿Cuál fue el desempeño de las migraciones de familias socorreñas hacia los llanos 
orientales de Casanare que participaron en la Campaña Libertadora?  

233 

Santa Rosa de 
Viterbo 

IE Carlos Arturo Torres 
Peña 

22 Si los negros esclavos se les brindó la posibilidad de la libertad al participar en la guerra, 
¿qué beneficios  recibieron los indígenas por el mismo servicio? 

234 IE Casilda Zafra  21 ¿Cuál fue el papel de la Iglesia  Católica en la Campaña Libertadora? 

235 IE Técnica El Portachuelo 20 ¿Qué papel desempeñó Antonio José Francisco De Sucre y Alcalá  en la Campaña 
Libertadora? 

236 

Tutazá 

IE Técnico Pío Morantes 19 Tengo entendido que en el proceso de Independencia y la Campaña Libertadora 
participaron diferentes comunidades, entre ellas los indígenas. Deseo saber si entre ellos 
hubo próceres, ¿cómo se llamaban y qué ideologías tenían? 

237 IE Técnico La Libertad 18 ¿Cómo eran las relaciones sociales, políticas, económicas y culturales entre los hombres 
blancos, negros e indígenas después de la Independencia y de la Campaña Libertadora? 

238 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valderrama 

Beteitiva 

IE Técnico Nuestra Señora 
de la O 

17 Si bien los registros de permanencia de la comunidad sefardita en nuestra nación son 
escasos – y aún más los que se refieren a la época de la Colonia y a la Independencia y a la 
Campaña Libertadora – se hace necesario conocer la influencia e intervención de esta 
comunidad dentro de nuestro contexto histórico, político y social. ¿Cuál fue la incidencia de 
la comunidad sefardita en la Independencia y en la Campaña Libertadora y en qué consistió 
su intervención? 

239 IE Técnico Agropecuaria 
Santa Rosa de Casia  

16 ¿Qué sucedió con los españoles residentes en Colombia después de la Independencia y de 
la Campaña Libertadora? 

240 

Chita 

IE Normal Superior Sagrado 
Corazón  

15 En la lucha por la libertad e igualdad de derechos en las guerras de Independencia y de la 
Campaña Libertadora, ¿los criollos también aplicaron estos principios a los indígenas y 
negros? 

241 IE José  María Potier 14 Muchos niños y niñas no van a la escuela porque se ven obligados a trabajar desde 
temprana edad. ¿Hace 200 años también ocurría esta situación? 

242 IE El Moral  13 ¿Qué papel jugaron las personas de la tercera edad en el proceso de la Independencia y 
de la Campaña Libertadora? 

243 IE Jesús Emilio Jaramillo 
Monsalve  

12 ¿Cómo era el trato entre mestizos y negros en la Campaña Libertadora? 

244 
Jericó  

IE López Quevedo  11 Durante la época de la Independencia y de la Campaña Libertadora, ¿qué labores llevaban 
a cabo las mujeres criollas? 

245 
Paz de Río  

IE Técnico Industrial y 
Minera  

10 ¿Qué participación tuvo la población isleña en el proceso de Independencia de Colombia y 
de la Campaña Libertadora? 

246 
Sativasur 

IE Señor de los Milagros  9 En esta época había personas en la calle? ¿El Gobierno les ayudaba, es decir, existía algún 
programa de ayuda social para estas personas? 

247 

Socha 

IE Pedro José Sarmiento 8 Hace 200 años, ¿los niños especiales con Síndrome de Down, problemas mentales, 
deformaciones corporales o discapacitados eran considerados parte de la sociedad y tenían 
el mismo trato que los demás por sus padres, familiares, amigos y particulares? 

248 IE Escuela Normal Superior  7 ¿Qué implicó la Independencia y la Campaña Libertadora para los Indígenas, en particular  
para las etnias de Boyacá, en especial para los U'wa? 

249 IE Matilde Anaray 6 ¿Cómo era la vida de los niños campesinos en medio del conflicto social de hace 200 años? 

250 IE Los Libertadores  5 A la mujer no se ha dado a conocer del todo en el ámbito político. Entonces, ¿qué papel 
político desempeñó la mujer en la Campaña Libertadora de Simón Bolívar? 

251 

Socotá  

IE Técnico Francisco José 
de Caldas  

4 ¿Cuáles fueron las heroínas que participaron en la Campaña Libertadora y cómo fue su 
papel en esta?  

252 IE Cómeza Hoyada   3 ¿Qué papel realizaron los estudiantes en el proceso de la Independencia y de la Campaña 
Libertadora?  

253 

Tasco 

IE Jorge Guillermo Mojica 
Márquez   

2 ¿Qué aportes hicieron los jefes caciques indígenas en el período de la Independencia y de 
la Campaña Libertadora?  

254 IE Juan José Rondón  1 ¿Qué afro-colombianos jugaron un papel importante en la Independencia y la Campaña 
Libertadora de nuestro país? 

Los personajes desconocidos de la Independencia y Campaña Libertadora 

 
 

3. FOROS EDUCATIVOS PROVINCIALES  
 
 QUINCE (15) FOROS EDUCATIVOS PROVINCIALES, Abril 25 a Junio 20 de 2019.  

 
Objetivo:  Seleccionar Una (1) Experiencia Significativa y en esta oportunidad una Institución 

sobresaliente en la Olimpiada, por Provincia, a presentar en el Foro Departamental, 
esta modalidad se viene realizando desde hace dieciséis (16) años. 

http://www.sedboyaca.gov.co/
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Apoyo:   Económico para la logística: Reconocimiento para la logística en cada una de las 

sede de las provincias (refrigerio – almuerzo- materiales etc.)  (Fuente: Resolución - 
Anexos). Hasta el día 21 de Junio de 2019 se recibirá el Informe Financiero  
del (a) Rector (a) a la Coordinadora de Foros y Olimpiadas Bicentenario 2019, de la 
Secretaría de Educación de Boyacá. Ver Tabla 3. 

Asistentes:  + 500 Personas en los 15 foros provinciales. Un (1) delegado de cada una de las 
254 Instituciones Educativas  de Boyacá: Coordinadores Bicentenario (Olimpiadas y 
Foro) a nivel institucional. 

 

 
RELACIÓN DE FOROS EDUCATIVOS Y OLIMPIADAS PROVINCIALES 2019 – BICENTENARIO 

TABLA 3 
 

No.  FECHA * PROVINCIA MUNICIPIO NOMBRE DEL FONDO VALOR A ASIGNAR 

1 
24 DE ABRIL DE 
2019  

CENTRO  MOTAVITA  
I.E.TÉCNICO  SANTA CRUZ DE 
MOTAVITA  

$1.259.842,00 

2 
30 DE ABRIL DE 
2019  

GUTIÉRREZ GUICÁN  
I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR 
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO  

$433.070,00 

3 3 DE MAYO DE 2019  LA LIBERTAD  LABRANZAGRANDE I.E. TÉCNICO VALENTÍN GARCÍA $196.850,00 

4 6 DE MAYO DE 2019  LENGUPÁ MIRAFLORES I.E SERGIO CAMARGO $354.330,00 

5 7 DE MAYO DE 2019 MÁRQUEZ RAMIRIQUÍ 
I.E.TECNICO  JOSÉ IGNACIO DE 
MÁRQUEZ 

$905.511,00 

6 9 DE MAYO DE 2019  NEIRA GARAGOA I.E. MARCO AURELIO BERNAL $393.700,00 

7 
13 DE MAYO DE 

2019 
NORTE  SOATÁ 

I.E. NORMAL SUPERIOR LA 

PRESENTACIÓN 
$590.551,00 

8 
17 DE MAYO DE 

2019  
OCCIDENTE CHIQUINQUIRÁ I.E. JULIO FLÓREZ $1.614.173,00 

9 
20 DE MAYO DE 
2019  

ORIENTE  GUATEQUE I.E. ENRIQUE OLAYA HERRERA $472.440,00 

10 
25 DE MAYO DE 
2019  

RICAURTE ALTO  Y BAJO  VILLA DE LEYVA  I.E. ANTONIO NARIÑO $984.251,00 

11 
27 DE MAYO DE 
2019 

SUGAMUXI TIBASOSA I.E. JORGE CLEMENTE PALACIOS $984.251,00 

12 
31 DE MAYO DE 
2019 

TUNDAMA PAIPA I.E. ARMANDO SOLANO $708.661,00 

13 4 DE JUNIO DE 2019  VALDERRAMA SOCHA  I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR $669.291,00 

14 
19 DE JUNIO DE 

2019  

DISTRITO FRONTERIZO 

(CUBARÁ) 
CUBARÁ  I.E. PABLO VI  $39.379,00 

15 
20 DE  JUNIO DE 

2019  

 ZONA DE MANEJO  
ESPECIAL (PUERTO 

BOYACÁ) 

PUERTO BOYACÁ  I.E. JOHN F. KENNEDY  $393.700,00 

15 TOTAL  15 PROVINCIAS  

 

MUNICIPIOS  15 

SON: DIEZ MILLONES DE 

PESOS ($10.000.000,00) 
M/CTE. 

 
4. FORO EDUCATIVO TERRITORIAL DE BOYACÁ, Paipa, Agosto  1 y 2 de 2019* 

 
Objetivo:  Seleccionar Una (1) Experiencia Significativa y en esta oportunidad una Institución 

sobresaliente en la Olimpiada de las 15 ponencias de origen provincial experiencias 
ganadoras en los foros provinciales, a presentar en el Foro Nacional; socialización 
de la Buena Práctica, cuatro conferencias y el lanzamiento de la revista del 
Bicentenario de Foros y Olimpiadas.  

Apoyo:   Económico para la logística: Reconocimiento para la logística en cada una de las 
sede de las provincias (refrigerio – almuerzo- materiales etc.)  (Fuente: Resolución - 
Anexos). Premiación: Certificación a las Experiencias y Líderes Estudiantiles.  Ver 
Tabla 4. 

Asistentes:  315 Personas. Ver Tabla 4 
 
 
 

http://www.sedboyaca.gov.co/
http://www.boyaca.gov.co/


  

17 

 

SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA  

Carrera 10 No 18 – 68 

Tel 7420200 Ext.3217-3213 

Código Postal: 150001 

http://www.sedboyaca.gov.co 

Gobernación de Boyacá 

Calle 20  N° 9 - 90 

 PBX: 7420222 - 7420150 

http://www.boyaca.gov.co 

CONTINUACIÓN CIRCULAR No. 022 
 
Actividades:  Jueves, 01 de Agosto de 2019, 8:00 am Apertura al Foro Regional Educación de 

Boyacá y la exposición de las once (11) experiencias significativas de las 
instituciones educativas y ganadoras de las olimpiadas Bicentenario a nivel 
Provincial. Se disfrutará del servicio de alimentación: refrigerios am y pm; almuerzo;  
cena y hospedaje.  
Viernes, 02 de Agosto de 2019, 8:00 am Apertura al Foro Territorial de Boyacá, 
la temática MEN, Conferencia, Exposición de las cuatro (4) experiencias 
significativas restantes, las ganadoras de las olimpiadas Bicentenario a nivel 
Provincial y Selección de una experiencia significativa, la ganadora de la Olimpiada 
Bicentenario por Boyacá al  Foro Nacional y el lanzamiento de la revista de  
Bicentenario: Foros y Olimpiadas. Se disfrutará del servicio de Alimentación: 
desayuno, refrigerio am; almuerzo. Memorias: CD.  

 
 

RELACIÓN DE CUPOS Y ASISTENTES AL FORO Y OLIMPIADA DEPARTAMENTAL –  BICENTENARIO  
TABLA 4 

 

No. PROVINCIA 
No. 

MUNICIPIOS 

No. 
PARTICIPANTES 

AL FORO DEPTAL. 
EN PAIPA 

No. 
INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

ASISTENTES  - RESUMEN 

No. 
PERSONAS 

ROLES 

1 CENTRO  14 
 

32 
32 4 

CONFERENCISTAS –

HISTORIADORES 

2 GUTIÉRREZ  6 
 

11 
11 5 ASPROCISOC 

3 LA LIBERTAD  4 
 

5 
5 13 

UNIDADES EDUCATIVAS 

PROVINCIALES 

4 LENGUPÁ 6 
 

9 
9 15 

ESTUDIANTES LÍDERES DE LAS 

OLIMPIADAS, UNO POR PROVINCIA 

5 MÁRQUEZ 10 
 

23 
23 15 

DOCENTES O DIRECTIVOS  LÍDERES 

DE LAS EXPERIENCIAS 
SIGNIFICATIVAS 

6 NEIRA 6 
 

10 
10 254 

DOCENTES Y DIRECTIVOS 
DOCENTES DE LOS 120 MUNICIPIOS 

DE BOYACÁ 

7 NORTE  8 
 

15 
15 

5 

FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DE BOYACÁ: 

DIRECTIVOS, COORDINADORES, 
PERIODISTA, FOTÓGRAFO. 

8 OCCIDENTE 16 
 

41 
41 

9 ORIENTE  8 
 

12 
12 

10 
RICAURTE ALTO  Y 
BAJO  

13 
 

25 
25 

11 SUGAMUXI 12 25 25 

12 TUNDAMA 8 18 18 

13 VALDERRAMA 8 
 

17 
17 

14 

DISTRITO 

FRONTERIZO 
(CUBARÁ) 

1 1 1 

15 
ZONA DE MANEJO  
ESPECIAL 
(PUERTO BOYACÁ) 

1 10 10 

15 TOTAL  120 254 254 315 PERSONAS  
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CONTINUACIÓN CIRCULAR No. 022 

 
 

Es importante que los Líderes de las Unidades Educativas Provinciales alleguen a la Coordinación de 
Foros el Listado de los Cupos asignados a la Provincia, 1 cupo por cada una de las instituciones educativas, 
con los datos (nombres y apellidos, cédula (tarjeta de identidad, caso estudiantes), celular, correo electrónico, 
municipio e institución educativa) correspondiente a los docentes, directivos docentes y 1 estudiante ganador 
de la olimpiada por la Provincia; además del líder de la experiencia significativa ganadora en la provincia.   
 

Agenda:  Se entregará mediante Plegable del Certamen.  
 

 

5. PRE - FORO EDUCATIVO NACIONAL BICENTENARIO, 2019.  
 

En Boyacá, Cronograma y logística por determinar con el Ministerio de Educación Nacional.  
 
 

6. FORO EDUCATIVO NACIONAL BICENTENARIO, Octubre de 2019.  

 
Objetivo:  Participar y asistir al Foro Educativo Nacional (#17).  
 
Apoyo:   Económico para la logística de los  gastos de los delegados ganadores (Experiencia 

significativa y la Buena Práctica)  por la Entidad Territorial serán sufragados por el 
MEN.  

Diez (10) ponencias de las Experiencias Significativas  que participan en Foro 
Departamental, tendrán apoyo para asistir al evento nacional,  un rubro total para 
dicha delegación por Boyacá de CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000,00) 
M/CTE.,  previa inscripción individual  en la web que el Foro Nacional determine.  
(Resolución – Inscripción y Asistencia – Certificación) 

 
 
El documento Orientaciones del Foro Educativo Nacional Bicentenario del Ministerio de Educación 
Nacional, 2019.  Una vez sea publicado lo informaremos a través de la página web y demás canales de 
comunicación que son los que determinan los ejes temáticos para las experiencias significativas que lideran 
docentes y directivos institucionalmente.  
 
 
Para todos los efectos, mayor comunicación, preferiblemente por escrito, con la Profesora Mercedes del 
Rosario Nájar Castro, Supervisora de Educación, integrante de la Subdirección de Calidad Educativa de la 
Secretaría de Educación de Boyacá, cuenta electrónica: RNAJARC@gmail.com (en minúscula), Celular: 313-
3756180. Coordinadora del Foro Educativo y Olimpiadas Bicentenario.  
 
 
Referencias Bibliográficas:  
 

 Enlaces en la página web institucional de la Secretaría de Educación de Boyacá: 
http://sedboyaca.gov.co/coleccion-bicentenario/ (Colecciones Historia Hoy y Por los Caminos de La 
Ruta Libertadora) 
 

 200 Años – 200 Preguntas -  Productos del Portal: www.colombiaaprende.edu.co/historiahoy  
 

 Enlace: http://colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/article-187200.html  
 

http://www.sedboyaca.gov.co/
http://www.boyaca.gov.co/
mailto:RNAJARC@gmail.com
http://sedboyaca.gov.co/coleccion-bicentenario/
http://colombiaaprende/
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 Colección Bicentenario -  Historia Hoy – 200 Preguntas, Ministerio de Educación Nacional, 2010 
 Ministerio de Cultura de Colombia, Por los caminos de la Ruta Libertadora, 2009 
 Academia Boyacense de Historia, Bicentenario Campaña Libertadora, 2018  
 Circular No. 97 del 20 de Noviembre de 2017 

 
“… porque no hay otro pueblo en Colombia –refiriéndose a Boyacá – que pueda señalar que aquí nació 

prácticamente la Campaña Libertadora… aquí nació Colombia…mi pasión verdadera para  
señalar la grandeza de Boyacá en la Independencia y la Libertad”  

 
Javier Ocampo López, Presidente Academia Boyacense de Historia  

Revista Liderazgo Educativo de Boyacá,  
Secretaría de Educación de Boyacá, Dic./2018. Pág. 48 

 

 
Sin otro particular.  
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO POR     ORIGINAL FIRMADO POR 
JUAN CARLOS MARTÍNEZ MARTÍN     JOSÉ HERNÁN FORERO BUITRAGO  

Secretario de Educación de Boyacá    Director Técnico Pedagógico   
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