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La Escuela Normal de Varones de Tunja es una institución pionera de la evolución
educativa en Colombia.
Sin duda fue la más importante de las nueve primeras normales del país que funcionaron
en la década de los setenta del siglo XIX.
A partir de esta Normal se creó la primera Facultad de Educación que funcionó en
Colombia como institución formadora de educadores para los educadores, y dio origen a la
actual Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
En la Normal se prepararon eximios formadores de niños y de jóvenes que han sido
determinantes en el desarrollo educativo del país.
El prestigio de la Normal se debe a la inmensa capacidad y mística de sus profesores y
rectores y a la inteligencia y dedicación de los que han sido sus estudiantes.
1. Creación de la Escuela Normal de Varones de Tunja
En 1870 gobernaba en los Estados Unidos de Colombia el Presidente Eustorgio Salgar,
quien se rodeó del eximio educador Dámaso Zapata para hacer la reforma educativa de ese
año*, inspirada en el método pestalozziano que por entonces se seguía en Europa.
La reforma educativa se centró en la creación de las escuelas normales en cada uno de
los nueve estados soberanos que entonces integraban los Estados Unidos de Colombia, en
pleno federalismo.
En enero de 1872 llegaron los educadores alemanes que se encargaron de abrir y dirigir
las nueve escuelas normales para formar los maestros de la enseñanza primaria.
Le correspondió dirigir la Escuela Normal de Varones de Tunja, en el Estado Soberano
de Boyacá, al ilustre educador alemán Ernesto Hotschick. El 22 de septiembre de 1872
abrió sus puertas a ocho estudiantes la Escuela Normal de Varones de Tunja, que
funcionó entonces en la estupenda Casa De La Torre, actualmente sede del Gobierno de
Boyacá.
Con un receso de un año motivado por la Guerra Civil de 1876, la Normal fue dirigida
hasta 1883 por el pedagogo Ernesto Hotschick. Este rector le imprimió a la Normal el sello
permanente del rigor académico y de disciplina estricta, típicamente prusiana, que siempre
han distinguido a nuestra alma mater.

Hotschick, quien era protestante, se hizo católico, se casó en Moniquirá con una dama
boyacense, se dedicó luego al comercio y a la agricultura, finalmente se radicó en Garagoa,
en donde murió en 1903.
2. Creación de la Primera Facultad de Educación en la Escuela Normal de Varones de Tunja
La Escuela Normal de Varones de Tunja muy pronto se convirtió en la Normal más
prestigiosa del país.
En 1926 era Director de Educación del Departamento de Boyacá el destacado pedagogo
Rafael Bernal Jiménez, nacido en Paipa.
Bernal Jiménez, conocedor del inmenso prestigio de la Normal de Tunja, organizó en
ella en 1928 la primera Facultad de Educación que hubo en Colombia, para preparar los
licenciados que se encargaron desde entonces de la enseñanza normalista y secundaria.
Con el apoyo del Gobernador de Boyacá, Silvino Rodríguez, Bernal Jiménez contrató
en Alemania al pedagogo Julius Sieber para que se hiciera cargo de la rectoría de la
Normal de Varones de Tunja.
Sieber fue rector de la Normal desde 1926, y dirigió la Facultad de Educación a partir de
1928, con base en la cantera pedagógica de la Normal. El rector Sieber creó un movimiento
educativo que se ha llamado "escuela sieberiana", que tantos beneficios le dio a la
educación colombiana.
Como ya se ha anotado, la Facultad de Educación inició labores en 1928 con un solo
alumno, el maestro José Estiliano Acosta, quien se licenció en Física y Química.
En 1932 se creó en Bogotá una Facultad de Educación. En 1935 la Facultad de
Educación de la Normal de Tunja se trasladó a Bogotá y se unió a la que ya existía allí.
Las dos facultades unidas en Bogotá dieron origen a la celebérrima Normal Superior de
Colombia, que funcionó hasta 1951.
3. Creación de la Universidad Pedagógica de Colombia
A fines de 1951 la sección masculina de la Escuela Normal Universitaria, que así se
llamaba entonces la Escuela Normal Superior de Colombia, con sede en Bogotá, fue
trasladada a Tunja, para ocupar el lugar donde había nacido la primera Facultad de
Educación del país, es decir en la Escuela Normal de Varones de la capital boyacense, que
con su escuela anexa, formaron un todo integrado como campo de prácticas para la
formación de licenciados y maestros.
Había regresado al país el educador alemán Julius Sieber, el rector de la Normal en
1926. Ahora desempeñaría el cargo de rector de la Universidad Pedagógica de Colombia.
"Cada región: Una misión"
"En desarrollo de estas ideas fue trasladada la Normal Superior (hoy Universidad
Pedagógica) a la ciudad de Tunja, por ser el medio físico y espiritual más apropiado y

suficientemente experimentado a través de muchos lustros para desarrollar los altos
estudios pedagógicos" (Rafael Azula Barrera, Ex Rector de la Universidad Pedagógica y
Ex Ministro de Educación Nacional).
4. Egresados y Rectores Ilustres de la Normal de Varones de Tunja
Por su capacitación suficiente y su mística, los egresados de la Normal han cumplido de
manera excelente su misión de enseñanza a niños y jóvenes.
En esta incompleta lista se destacan algunos egresados de la Normal que han sobresalido
en el ámbito nacional:
- General Gustavo Rojas Pínilla, quien se graduó de maestro en la Normal y luego fue
Presidente de la República;
- Miguel Rodríguez, fue rector de la Normal y Director de Educación del Departamento
de Boyacá;
- Coronel Manuel Agudelo, maestro egresado de la Normal y rector de la Universidad
Nacional de Colombia;
- Gustavo Humberto Rodríguez, ilustre jurista, magistrado, tratadista de derecho y
Secretario Jurídico de la Presidencia de la República;
- Carlos Guzmán Botero, ex rector de la Universidad Libre y profesor emérito de
derecho;
- Humberto Fernández Vega, ex magistrado del Tribunal de Aduanas;
- Gerardo Mancera Céspedes, ex senador de la República;
- Edmundo Quevedo Forero, ex senador de la República;
- Hernando Ruíz Castro, ex gobernador del Meta;
- Lisandro Medrano, ex redor del Liceo Sugamuxi;
- Vicente Castellanos, sobresaliente administrador de la academia;
- Tito Tulio Roa, fundador y rector de su propio colegio;
- Norberto Solano, excelente funcionario del Ministerio de Educación Nacional;
- Luis Antonio Bohórquez Casallas, autor de la obra clásica La Evolución Educativa en
Colombia, y ex rector del Liceo José Joaquín Casas de Chiquinquirá;
- Ozías Rubio y Manuel Briceño publicaron en 1909 el valioso libro Tunja, desde su
fundación hasta el tiempo presente, y en él dedicaron un capitulo a la historia de la Normal;
- Carlos Páez Pérez, tratadista de obras sobre educación;
- Juan N. Segura; ex rector de la Universidad Pedagógica de Colombia;
- Eduardo Malagón Castellanos, excelente profesor de ciencias naturales;
- José Max León, fundador y rector del colegio que lleva su nombre;

- Hilario Quevedo, ex rector de la Normal de Moniquirá (hoy llamada Colegio Antonio
Nariño)
- Pedro Guillermo Sáenz Sáenz, ex rector de la Escuela Nacional de Comercio y
destacado profesor universitario;
- Ramiro Rey Carrillo, ex secretario general de Telecom.
Fueron destacados rectores de la Normal los siguientes educadores:
- Julio César Aponte
- Rafael Acero
- Eduardo Barajas Coronado
- Tomás Arias Ávila
- Mardoqueo Santamaría
- Domingo Antonio-Combariza
- Domingo E. Leal
- Luis A. Marino
- Leonidas Cely
- Germán Pulido
- Padre Segundo Conde Barrera
6. Profesores que se han Destacado en la Escuela Normal de Varones De Tunja
En la siguiente lista, necesariamente incompleta, se mencionan a algunos profesores
meritorios de la Normal:
- Padre Hipólito Agudelo, fue rector del Colegio Boyacá y Obispo de Pasto;
- Luís Alejandro Márquez, fue gobernador del Departamento de Boyacá;
- Leonardo Ramírez Márquez, por más de cuarenta años se distinguió por la facilidad de
explicar las asignaturas de inglés e historia universal.
- Eduardo Torres Quintero, profesor magistral en las cátedras de literatura;
- General Jacinto Rodríguez, también profesor del Colegio Boyacá;
- Julio Rojas, graduado en la Normal, inspector de educación en el Departamento de
Boyacá;
- Osear Rubio, director de Educación Pública del Departamento de Boyacá. Fue uno de
los fundadores de la Academia Boyacense de Historia;
- Gilberto Ávila Monguí, egresado de la Normal, profesor de la Universidad Pedagógica
y Tecnológica de Colombia y miembro sobresaliente de la Academia Boyacense de
Historia;

- Alberto Jiménez Sánchez, excelente profesor de matemáticas de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia y posteriormente en la Universidad Pedagógica
Nacional;
- Maximino Cascante Flechas, profesor de ciencias naturales en la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia;
- David Parra Carranza, excelente profesor de dibujo.
6. Asociación de Ex Alumnos de la Escuela Normal de Varones (ASENOT)
En 1966 Pedro Ignacio Castro López y Luís Álvaro Moreno Becerra, Ilustres egresados
de la Normal, tuvieron la estupenda iniciativa de crear la Asociación de Ex Alumnos de la
Escuela Normal de Varones de Tunja (ASENOT), que es un estamento esencial de la
institución educativa y que permanentemente mantiene la memoria afectuosa de la Normal.
ASENOT funciona en Bogotá y el último sábado de agosto de cada año su Junta Directiva
congrega a los ex alumnos de la Normal para mantener viva la historia de la institución.
Dos obras básicas se han consultado sobre esta reseña histórica de la Normal: La
Historia de Tunja Hasta 1909, de los maestros egresados Ozías Rubio y Manuel Briceño,
y el excelente libro La Evolución Educativa en Colombia, por el maestro egresado de la
Normal Luís Antonio Bohórquez Casallas. También se han consultado el libro Diccionario
de Boyacenses Ilustres por Ramón C. Correa y un capítulo de Presencia de Boyacá de
Rafael Azula Barrera, quien fuera Ministro de Educación Nacional y Rector de la
Universidad Pedagógica de Colombia.
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