
 
 
 
 
 

      

 

OCTAVA VERSIÓN CONCURSO DEPARTAMENTAL “LA PERA DE ORO” 2022 

El 2022 se presenta como un resurgir de una etapa que maraca el nuevo destino de 
la humanidad, donde como el ave fénix nos levantamos para crecer cada día más 
en búsqueda de ese mejor ser que tanto hemos perseguido. Y es ahora cuando la 
esperanza debe crecer no solo en realidades sino también en fantasías y sueños, 
que nacen desde la imaginación, pero también desde el corazón de cada uno de los 
docentes y estudiantes de nuestro hermoso departamento.  

El concurso de cuento “La Pera de Oro”, pone a disposición de todos esta 
herramienta para poder compartir esas historias que forman parte del imaginario 
individual y colectivo, que nos permiten reconocernos, como una de las regiones 
más ricas del país, no solo en biodiversidad sino también en la construcción de un 
país mejor a través de los sueños de nuestro niños y docentes.  

Para el año 2022 se continuará con las estrategias virtuales como medio de apoyo 
a los procesos de lectoescritura de los estudiantes y docentes de cada municipio 
del departamento; procesos que, más allá de ser construcciones escritas (en el 
sentido de cuentos como creaciones literarias), constituyen herramientas por las 
cuales se transforma el mundo, a través de las letras. 

Para este año 2022 el concurso llega a su octava versión, rindiéndole un homenaje 
al maestro Javier Ocampo López.  

Javier Ocampo López. 
 

Nació en Aguadas (Caldas), el 19 de junio de 1939. Residenciado en Tunja desde 
el año 1957. 

Doctor en Historia de las Ideas, egresado de El Colegio de México en 1968. Dr. 
especializado en Historia de las Ideas en América Latina. (1972).  Dr.  Honoris 
Causa en Ciencias Sociales U.P.T.C. 2007 y de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y 
Letras; Licenciado en Ciencias Sociales y Económicas, egresado de la Universidad 
Pedagógica de Colombia en Tunja en 1960.  Vicerrector del Colegio Académico de 
Cartago (Valle) y Rector titular del Colegio “Francisco José de Caldas” de Santa 
Rosa de Cabal (Risaralda). 

En la UPTC trabajó durante 40 años, entre 1963 y 2003, en cuya institución fue 
Vicerrector de Investigaciones Científicas, Decano de la Facultad de Educación, 
director de la Maestría en Historia, Coordinador Académico del Doctorado en 
Historia de la Educación de la UPTC y RUDECOLOMBIA en Tunja, director de 



 
 
 
 
 

      

Ciencias Sociales, Profesor titular de Historia de América, Historia de Colombia, 
Historiografía General y Teoría y Método de la Historia en la UPTC. 

Presidente de la Academia Boyacense de Historia desde 1983 hasta la actualidad. 

Miembro de Número, (Silla 5) de la Academia Colombiana de Historia, de la cual es 
miembro Honorario. 

Miembro de Número, (Silla H) de la Academia Colombiana de la Lengua.   Miembro 
Correspondiente de la Real Academia Española de Historia y de la Real Academia 
Española de la Lengua.  Miembro Correspondiente de la Academia Colombiana de 
Historia Eclesiástica, Miembro Fundador de la Academia Eclesiástica de Boyacá, 
Miembro de las Academias de Historia de Argentina, Uruguay, Bolivia, Panamá, 
Puerto Rico y otras en América; y en Colombia es Miembro de la Sociedad 
Bolivariana de Colombia, Sociedad Nariñista de Colombia, Sociedad Santanderista 
de Colombia y de las Academias de Santander, Antioquia, Academia Caldense de 
Historia y otras.  Fue creador y Miembro Fundador de la Academia Boyacense de 
la Lengua.   

ALGUNAS DE SUS PUBLICACIONES:  

 “Las ideas de un día: el pueblo mexicano ante la consumación de su 
independencia”. Publicada por El Colegio de México en 1969.  Es la Tesis de Grado 
de Doctorado, dirigida por el Maestro José Gaos y coordinada por el Maestro 
Leopoldo Zea.  Esta obra obtuvo el premio de Ensayo Histórico en Guadalajara en 
el año 1968. Dos ediciones  

“El proceso ideológico de la emancipación en Colombia”; Premio Nacional de 
Literatura “José María Vergara y Vergara” otorgado por la Academia Colombiana de 
la Lengua en el año 1975.  Publicada por el Instituto Colombiano de Cultura en 1981. 

“La Emancipación en Hispanoamérica”.  Publicada por la Editorial Plaza y Janés, 
1978. 

La Independencia de Estados Unidos y su proyección en Hispanoamérica.  OEA. 
Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Comisión de Historia.  Caracas, 
1979. 

“El proceso político, militar y social de la Independencia de Colombia”.  Manual de 
Historia de Colombia., 1979. 

“La Patria Boba. 1810-1815.  Bogotá, Editorial Panamericana, 1989. 

Catecismos políticos de la Independencia de Hispanoamérica.  U.P.T.C.  Magíster 
de Historia,1988. 



 
 
 
 
 

      

El Libertador Simón Bolívar.  Macrodinámica y microdinámica de su pensamiento 
político.  Academia Boyacense de Historia, 1995. 

 “Historia Básica de Colombia”, Publicada por la Editorial Plaza y Janés en 1984.   
Se han publicado 8 ediciones. La última en el año 2007. 

“Los Orígenes fundacionales de la Villa de San Cristóbal y el Antiguo Corregimiento 
de Tunja” Publicada por Graficas el Portatulio C.A . 2011. 

“Los Presidentes de Colombia Nacidos en Boyacá”. Publicada por la Academia 
Boyacense de Historia. 2014 

“Boyacá en su Historia, su Cultura y su Folclor”. Publicada por la Academia 
Boyacense de Historia. 2016 

“Sabiduría Popular en Boyacá y el Mundo”. Publicada por el Consejo Editorial de 
Autores Boyacenses. 2016 

“La Batalla de Boyacá en los Orígenes de Colombia”. Publicada por la Academia 
Boyacense de Historia. 2018   

ALGUNAS DE LAS CONDECORACIONES RECIBIDAS 

 Orden de la Democracia, en el grado de “Caballero”, otorgada por el Congreso 
Nacional y la Cámara de Representantes, mediante la Resolución No. 151 de 1997.  
La condecoración fue impuesta en el salón de sesiones del Concejo Municipal de 
Aguadas (Caldas) en acto solemne celebrado el día 28 de junio de 1997.  

Condecoración “Gonzalo Suárez Rendón”, en su más alto grado: Collar de Oro.  
Otorgado por la Alcaldía Mayor de Tunja, el 7 de julio de 1995, siendo Alcalde de la 
ciudad el Dr. Manuel Arias Molano.  

Placa de reconocimiento del Gobierno de Boyacá, dada el 7 de julio de 1995 en 
Tunja, siendo Gobernador el Dr. José Benigno Perilla.  Así dice: “El Gobierno de 
Boyacá al Doctor Javier Ocampo López, en reconocimiento a sus méritos e 
invaluables servicios prestados al departamento y al país”. 

Escudo de Oro de la Asociación de Ex-alumnos de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, otorgada en el VIII Congreso Nacional de Ex-alumnos en 
1972.  Título de Ex-alumno Benemérito el 9 de marzo de 1983. 

Título de ciudadano tunjano, otorgado por la Alcaldía Mayor de Tunja, el 15 de 
marzo de 1985.  Alcalde Municipal, Dr. Ernesto Calderón Gómez.  Secretario de 
Gobierno, Luis Eduardo Díaz González.   Este título fue otorgado también a 
Monseñor Augusto Trujillo Arango y al Dr. Antonio Martínez Zulaica. 

 



 
 
 
 
 

      

Antecedentes del concurso 
 

El concurso de cuento “La Pera de Oro”, nace en el año 2015 como una iniciativa 
de un grupo de docentes y la bibliotecóloga del municipio de Jenesano (Boyacá), 
con el ánimo de mejorar los procesos de creación literaria de los niños, niñas, 
adolescentes y docentes de las instituciones educativas de nuestro departamento.  
 
La primera versión contó con la participación de 190 concursantes. En la versión 
2016 el número ascendió a 540 creaciones literarias, enviadas desde 46 municipios, 
de 65 instituciones educativas de todo el territorio boyacense. En el año 2017 se 
presentaron 1285 creaciones, además de la apertura de una nueva categoría que 
incluye las producciones de los docentes de todo el departamento. En el año 2018 
se recibieron 2319 cuentos desde 123 municipios de Boyacá. En el año 2019, se 
contó con la participación de 3.665 obras literarias, las cuales fueron enviadas 
desde 97 municipios de diversas provincias del departamento.  
 
En el año 2020, se recibieron 3.197 obras enviadas desde 100 municipios de todo 
Boyacá y en el año 2021 y todavía con la sombra sigilosa de la terrible pandemia, 
el concurso logró que 3.114 estudiantes, docentes y directivos docentes, de 101 
municipios participarán de manera activa, superando todas esas dificultades no solo 
físicas, sino también emocionales que se pudieron presentar.  
 
El concurso ha realizado convenios con el Instituto Caro y Cuervo y la Red de 
lenguaje Nodo Boyacá, para hacer los procesos de juzgamiento y capacitación a 
docentes y estudiantes durante las últimas cuatro versiones.  
 
Con la colaboración de varias entidades el concurso ha publicado siete libros los 
cuales se han entregado de forma gratuita a las diferentes instituciones educativas 
del departamento y a algunas bibliotecas.  

 
Cabe resaltar que, el Concurso de Cuento “La Pera de Oro”, es un espacio generado 
por la alcaldía de Jenesano, y que ha contado con el apoyo de la Gestora Social del 
departamento, el Instituto Caro y Cuervo, el Festival Internacional de la Cultura de 
Boyacá, la Secretaría de Cultura y Turismo, la Secretaría de Educación del 
departamento de Boyacá y la Secretaría de las Tics y Gobierno Abierto. 
 
 

Objetivo General: 
 
Fomentar la producción de textos narrativos a través del Concurso de Cuento “La 
Pera de Oro”, que muestren la creatividad, ingenio, en pro de mejorar la ortografía 
y redacción de los niños, niñas, adolescentes y docentes de los establecimientos 
educativos del departamento de Boyacá. 
 



 
 
 
 
 

      

Destinatarios 
 
El Concurso “La Pera de Oro”, se desarrollará con los estudiantes y docentes del 
departamento que se encuentren registrados en el SIMAT de Boyacá, en las 
siguientes categorías: 
 
 
Categoría: Estudiantes debidamente 

registrados en el SIMAT 
en los grados:  

Instituciones Educativas. 

A Primero a quinto. Todas las instituciones 
del departamento. 

B Sexto, séptimo y octavo. Todas las instituciones 
del departamento.  

C Noveno, decimo y once. Todas las instituciones 
del departamento. 

Docentes  Todos los docentes que 
laboren en las 
instituciones educativas 
del departamento. 

Todas las instituciones 
del departamento. 

 
 

Tema 2022: CRECER  
Crecer 
 
Crecer es un movimiento que está por todas partes. Podemos pensar el crecimiento 
de las plantas que deben madurar para darnos de comer, o de nuestros animales. 
Pero también podemos pensar en el crecimiento de nuestros propios cuerpos y de 
cómo necesitamos atravesar el dolor de los huesos para transformarnos y volvernos 
fuertes. Del mismo modo, podemos pensar en el crecimiento de nuestra mente, y 
cómo los entornos de aprendizaje y las experiencias de la vida permiten que 
nuestras ideas cambien y que nuestras personalidades maduren. Como bien lo dijo 
el escritor William Burroughs: “Cuando uno deja de crecer empieza a morir”, 
refiriéndose a cómo la vida es una gran experiencia que permite el crecimiento y 
cómo ese crecimiento nos permite relacionarnos de mejores maneras con nuestro 
entorno.  
 
Crecer también nos permite crear. Si observamos las maneras en las que un animal 
o una planta crecen, podemos contar una historia sobre cambios. Del mismo modo, 
si pensamos en la historia de una persona y su crecimiento (tanto físico como 
intelectual y personal), podríamos contar una historia de perseverancia y 
transformación. Para el filósofo alemán Friedrich Schiller: “El hombre crece junto 
con sus grandes fines”, lo que nos habla que detrás de toda historia de crecimiento 
está la historia de alguien que imaginó sus metas y luego luchó por ellas. Escribir 



 
 
 
 
 

      

sobre crecer nos permite agudizar nuestra observación y abrir los sentidos a 
diferentes historias.  
 
Definición:  

Un cuento es una invención ficcional que debe convencer y persuadir la sensibilidad 
del lector. Narra eventos imaginarios o distorsionados en una extensión breve y 
debe tener una estructura clara que, por lo general, se divide en inicio, nudo y 
desenlace. Un cuento debe crear un universo verosímil, esto es, un universo que 
establece sus propias leyes y que las cumple a lo largo del texto.  

Los personajes de un cuento pueden clasificarse como principales y secundarios. 
Estos personajes están constituidos de manera compleja. En los cuentos más 
tradicionales, como las narraciones de aventuras o cuentos de hadas, el personaje 
principal cuenta con un ayudante que sirve como apoyo, y se enfrenta a un 
antagonista que obstaculiza su camino. El personaje principal deberá atravesar 
dificultades y puntos de giro antes de lograr su objetivo.  

Aunque una de las principales características del cuento es la brevedad, no debe 
entenderse esto como superficialidad o falta de profundidad temática, sino como el 
uso eficiente de los recursos narrativos. El cuento es un género en donde ningún 
elemento sobra y en donde cada decisión narrativa o de lenguaje debe estar 
justificada por la misma historia y por el efecto que se espera ejercer sobre el lector.  
 
Investigación – creación 
 
Para la escritura del cuento es necesario trabajar materiales que luego se 
transformarán en un universo literario. Estos materiales pueden ser anécdotas, 
objetos o personajes de la vida real que disparan la imaginación y que se 
transforman en el centro de la historia. En esta edición del concurso, los 
participantes deberán escoger sus materiales e investigarlos para luego transformar 
esa información en literatura. Por medio de ejercicios que impartirán los docentes, 
los estudiantes podrán reconocer estos materiales, encontrar herramientas de 
investigación y recopilar información que posteriormente servirá como insumo de la 
creación.  
 
Durante la capacitación para formadores se explicarán diferentes ejercicios que 
permitirán realizar la investigación para la escritura de los cuentos. Estos ejercicios 
pedirán a los estudiantes que observen su entorno, investiguen sobre sus familias 
y territorios, y socialicen objetos concretos sobre los cuales escribirán. Estos objetos 
podrán ser fotografías, árboles genealógicos, animales, piedras, por dar algunos 
ejemplos. La investigación que los estudiantes realicen de estos objetos y la manera 
en la que esa información se traduce al relato será puntuado dentro de la matriz de 
evaluación de los cuentos.  
 



 
 
 
 
 

      

Aspectos formales a considerar en la convocatoria 
 

Número de palabras: máximo 1500 
 
Tipo de letra: Arial  
Tamaño de letra: 12 
Interlineado: 1.5 
Márgenes: 3cm x 3cm x 3cm x 3cm 
Páginas numeradas 
Tamaño papel: Carta 
Formato: Procesador de texto (Word)    

 
 

Propuesta de matriz de evaluación 
 
 
Concurso de cuento “La pera de oro” 
 
Matriz de evaluación 
 
 
Código de inscripción *  
Seudónimo*  
Título de la Propuesta  

 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Calificar cada ítem dentro del rango indicado en paréntesis 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  PUNTAJE  

Aspectos formales  
Ortografía, gramática, sintaxis y puntuación 

(1-15) 

Tratamiento de la temática crecer (1-15) 
Uso de recursos de investigación-creación 

Los materiales del cuento han sido investigados previamente 
para generar mayor verosimilitud y profundidad 

(1-20) 

 Uso adecuado de los elementos del género 
Estructura, desarrollo de los personajes 

(1-20) 

Voz propia  
Estilo, tratamiento literario del lenguaje 

(1-30) 

 



 
 
 
 
 

      

Etapas del concurso: 
 
1 de abril Lanzamiento del concurso; como homenaje al maestro Javier Ocampo 
López  
 
Capacitaciones para docentes.  
 

Mes Día  Institución encargada  
Abril  28 Instituto Caro y Cuervo. 
Mayo 5 Instituto Caro y Cuervo. 
Mayo  12 Instituto Caro y Cuervo. 
Mayo  19 Instituto Caro y Cuervo. 
Mayo 26 Instituto Caro y Cuervo. 

 
-Cierre de la plataforma para recibir los cuentos: 24 de junio.  
-Publicación de resultados primera fase: 30 de julio. 
-Publicación de resultados segunda fase 6 de septiembre. 
-Publicación de resultados finales 30 de septiembre 
 
 
Los cuentos deben ser enviados vía electrónica a la página 
www.cuentoslaperadeoro.co 
 
hasta el 24 de junio. de 2022.  
 
SELECCIÓN DE GANADORES:  
 
El Instituto Caro y Cuervo seleccionará un grupo de 15 finalistas de cada categoría, 
y corresponderá a un jurado conformado por escritores boyacenses escoger los 
ganadores.  
 
-El desplazamiento de los ganadores al sitio de premiación, es cubierto por la 
organización del concurso. 
 
-La inscripción al Concurso Departamental de Cuento “La Pera de Oro” no tendrá 
ningún costo, al igual que el libro que recopila las mejores producciones.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

      

PREMIACIÓN. 
 

Categoría A: PRIMARIA,   
 
1 puesto: Bono por $ 550.000 
2 puesto: Bono por $ 350.000 
3 puesto: Bono por $ 250.000    
 
Total: 1.150.000 
 
Categoría B: Grados SEXTO A OCTAVO 
 
1 puesto: Bono por $ 550.000 
2 puesto: Bono por $ 350.000 
3 puesto: Bono por $ 250.000    
 
 Total: 1.150.000 
 
Categoría C: Grados NOVENO A ONCE 
 
1 puesto: Bono por $ 550.000 
2 puesto: Bono por $ 350.000 
3 puesto: Bono por $ 250.000 
 
Total:1.150.000 
 
Categoría D: docentes  
 
1 puesto: Bono por $ 500.000 
2 puesto: Bono por $ 300.000 
3 puesto: Bono por $ 200.000 
 
Total:1.150.000 
 
Categoría D: MEJOR CUENTO DE JENESANO 
Categoría A: Bono por $ 250.000 
Categoría B: Bono por $ 250.000 
Categoría C: Bono por $ 250.000 
 
Total 750.000 
 

 
Cualquier información en la página www.cuentoslaperadeoro.co : o al correo  
cuentoslaperadeoro@gmail.com o celulares: 3125854310, 3103418141, 3212359951. 


