
EBENEWS ACADEMICS JOURNALS



Noveno

Ciencias Sociales
2 meses

Julio – Septiembre de 2.017

Cúcuta

Concienciación

Lógico

RELACIONES 
HISTÓRICO

CULTURALES

Desarrollar los procesos cognitivos hasta la concienciación y aplicarlos en
torno al tema, el origen y desarrollo del Conflicto armado y la paz en
Colombia.

Desarrollar la capacidad de Concienciación, mediante la identificación, comprensión, análisis y síntesis del 
origen y desarrollo del Conflicto armado y la paz en Colombia.



COMPETENCIAS

Generales: Interpretativa, Argumentativa, Propositiva

Competencias laborales: Contextualizar las líneas de
tiempo, espacio y aportes del origen y desarrollo del
Conflicto armado y la paz en Colombia.

Competencias ciudadanas: Convivencia y Paz,
Participación y responsabilidad democrática, Pluralidad y
valoración de las diferencias.

Competencias Básicas: Relaciones ético políticas,
Relaciones con el entorno, Relaciones con la Historia



POSEE LA CAPACIDAD 

DE CONCIENCIACIÓN 

ELABORANDO LOS 

CONCEPTOS, 

REALIZANDO LA 

COMPRENSIÓN, 

ANÁLISIS Y SÍNTESIS 

DEL ORIGEN Y 

DESARROLLO DEL 

CONFLICTO ARMADO Y 

LA PAZ EN COLOMBIA.

ES HÁBIL AL 

DESARROLLAR LA 

CAPACIDAD DE 

CONCIENCIACIÓN AL 

DESARROLLAR LA 

HABILITACIÓN Y 

GENERALIZACIÓN DE 

LOS PROCESOS DE 

COMPRENSIÓN, 

ANÁLISIS Y SÍNTESIS 

DEL ORIGEN Y 

DESARROLLO DEL 

CONFLICTO ARMADO Y 

LA PAZ EN COLOMBIA.

DEMUESTRA LA 

CONCIENCIACIÓN AL 

DESARROLLAR LA 

CAPACIDAD DE 

CONCIENCIACIÓN, EN 

LAS ACTIVIDADES 

TENDIENTES A 

COMPRENDER LOS 

PROCESOS DE 

COMPRENSIÓN, 

ANÁLISIS Y SÍNTESIS 

DEL ORIGEN Y 

DESARROLLO DEL 

CONFLICTO ARMADO Y 

LA PAZ EN COLOMBIA.

DESARROLLA LA 

CAPACIDAD DE 

CONCIENCIACIÓN EN EL 

PROCESO DE 

COMPRENSIÓN, 

ANÁLISIS Y SÍNTESIS 

DEL ORIGEN Y 

DESARROLLO DEL 

CONFLICTO ARMADO Y 

LA PAZ EN COLOMBIA.

SE INTERESA EN 

DESARROLLAR LA 

CAPACIDAD DE 

CONCIENCIACIÓN, 

AL TENER LA 

VALORIZACIÓN 

CORRECTA DE LOS 

PROCESOS DE 

COMPRENSIÓN, 

ANÁLISIS Y 

SÍNTESIS DEL 

ORIGEN Y 

DESARROLLO DEL 

CONFLICTO 

ARMADO Y LA PAZ 

EN COLOMBIA.



TITULO DEL PROYECTO “EBENEWS: ACADEMIC JOURNAL”

OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciación entorno a la comprensión del Conflicto armado y la paz en Colombia”.

RESULTADOS ESPERADOS  DEL PROYECTO Aplicar la habilidad de la lectura critica y  argumental en la realización de un proyecto de Lectura.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS

INTELECTUALES PSICOMOTRICES VOLITIVAS AFECTIVAS ESPIRITUALES

Comprende y analiza la importancia del tema
Identifica los  conceptos propios de 

un texto temático.
Crea su propia propuesta 
Argumental: UN ENSAYO.

Presenta  evidencias del 
Proyecto: “EBENEWS: ACADEMIC 

JOURNAL”.

Los materiales aportados están 
en orden y son de buena calidad 

en la información.

Mantiene un ambiente 
agradable durante las 

actividades en el desarrollo del 
proyecto.

Puesta en común de los parámetros de 
elaboración del proyecto.

Identifica las estructuras gramaticales de un texto 
y comprende, analiza y sintetiza con propiedad el 

contenido temático.

Consulta diversas fuentes para 
apropiarse del conocimiento sobre 

la importancia del tema.

Crea su propio panorama de 
causas, riesgos e implicaciones 

en la elaboración textual.

Trae los materiales e insumos 
necesarios para realizar cada 

actividad de acuerdo a la guía de 
estudio.

Muestra imaginación y 
creatividad para realizar las 

actividades.

Se adapta adecuadamente a 
trabajar en grupo en clase.

Puesta en común de las fases de 
elaboración del proyecto escrito y en audio 

y video.

Se ubica con propiedad en el tiempo y en el 
espacio con respecto al referente temático

Se actualiza con las noticias que 
tienen que ver con el tema y crea 

análisis apropiados.

Reconoce e Identifica la 
magnitud del campo de acción 

del tema.

Tiene orden en el desarrollo de 
las actividades

Presenta con agrado y calidad las 
actividades asignadas.

Actúa con respeto y tolerancia 
durante las actividades a 

desarrollar.

Revisión previa de la creación del material 
escrito y creativo y  del proyecto.

Crea sus propios criterios comprendiendo los 
riesgos e implicaciones  sobre la evolución de los 

tiempos y la propuesta de cambio y progreso.

Asimila las normas APA e ICONTEC 
para la elaboración de sus trabajos.

Comprende que ser un lector y 
escritor demanda de cuidados 

en la gramática, en la redacción 
y ortografía entre otros.

Realiza descripciones y 
comparaciones acertadas frente a 

los contextos temáticos

Se ajusta a la secuencia del 
trabajo y desarrollo todas las 

actividades con éxito.

Es objetivo/a en el momento 
de autoevaluarse sobre el 

desarrollo de sus capacidades.

Entrega y sustenta las actividades buscando 
siempre la excelencia.

Evaluación final del proyecto

Retroalimentación

Publicación

PLANEACIÓN DEL PROYECTO 
GRADO: NOVENO ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES DURACIÓN: 2 MESES FECHA: SEPTIEMBRE DE 2017 LUGAR: CÚCUTA COMPETENCIA.
CONCEPTUALIZACIÓN, COMPRENSIÓN E IMPLICACIONES SOBRE EL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA CAPACIDAD: CONCIENCIACIÓN NIVEL:
BÁSICO, LÓGICO Y COMUNICATIVO.



CRONOGRAMA DEL PROYECTO:  “EBENEWS: ACADEMIC JOURNAL”

ACTIVIDADES Y TAREAS

TIEMPO  2 MESES

JULIO SEPTIEMBRE

SEMANAS

1 2 3 4 5 6 7 8

Diagnóstico y orientación General.

Evaluación inicial

Conceptos Claves.

Actividad intelectual. Ptos 1, 2 y 3. Elabora y presenta las actividades escritas.

Actividad intelectual Ptos 4 - 8.       

Actividad psicomotriz: Ptos 1 y 2. Realiza actividades propuestas en la guía.

Actividad psicomotriz. Ptos 3 y 4

Actividad psicomotriz. Ptos 5 y 8  

Actividad volitiva Ptos 1 a 4

Actividad volitiva Ptos 5 a 8

Actividad afectiva: Realiza actividades propuestas en la guía.

Actividad espiritual: Realiza actividades propuestas en la guía.

Presentación y Sustentación del proyecto

Evaluación final del proyecto y la temática trabajada durante el período.

Retroalimentación y Publicación



Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos a la hora de asignar

su nota o valoración, de acuerdo a su rendimiento durante TODO

EL PERIODO.

Recuerde que la S= Superior equivale del 95 % al 100%.

la A= Alto equivale de 85 % al 94%.

la B= Básico equivale de 80 % al 84%

la C= Cero equivale de 0 a 79% y significa que

el estudiante no cumplió con el estándar de rendimiento definido.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS INSTITUCIONALES DE CALIFICACIÓN:

1. Presentación de acuerdo a la Norma.
2. Cumplimiento.
3. Ortografía.
4. Redacción.
5. Creatividad.
6. Recursividad.
7. Innovación.
8. Procesos + Producto.
9. Teorías, Leyes, Principios, Procedimientos o protocolos.



La capacidad que vas a desarrollar es la de concienciación. Para llevar a cabo satisfactoriamente el

desarrollo del proyecto durante el periodo de clases debes tener en cuenta cada una de las

indicaciones:

ORIENTACIÓN 
DIDÁCTICA

• Haga buen uso del cronograma.
• Administrar eficientemente el tiempo.
• Desarrolle todas las actividades propuestas con responsabilidad, honestidad y en el tiempo indicado, si no

entiende algún concepto puede consultarlo al profesor.
• Debe tener actualizados con el cronograma todos los trabajos, evaluaciones e informes que vaya

desarrollando en el proceso de aprendizaje.
• Tener la constitución política de Colombia de 1991 (librillo físico)
• Debe desarrollar todo el proyecto completo porque de esa manera será la evidencia del trabajo durante el

periodo de clases.
• Cada etapa o proceso del proyecto tiene un tiempo específico para hacerlo y entregarlo.
• Antes de cada clase, revise los videos o documentos sugeridos para que cuente con la información del tema

que se va a desarrollar y pueda participar activamente.
• Cuando faltes a clase es su responsabilidad adelantarse y entregar las actividades o evaluaciones

pendientes en el tiempo establecido por el manual de Convivencia del Colegio.



El proyecto consiste en: 

1. Realizar ediciones para el Periódico: “EbenewsAcademic
Journal” en torno a los siguientes temas:

• Teorías del Conflicto Armado en Colombia.
• Bipartidismo   en  Colombia.
• Frente  Nacional
• Grupos  Guerrilleros   en   Colombia.
• 11 Procesos  de  Paz  en  Colombia.
• Paz  y  postconflicto  en  el  Gobierno  del  presidente  Juan 

Manuel  Santos.

2. Elaborar  2  discursos  (máximo  2  páginas   c/u))  posición como 
ciudadano  a favor  y  en contra  del  proceso de paz   en  Colombia 
(usar  los  3  tipos  de  argumentos)



EVALUACION INICIAL

1. Elabora 7 preguntas Criticas de la lectura origen
del conflicto armado... (no las respondas)
2. Elabora 7 preguntas Criticas de la lectura el
bipartidismo en Colombia… (no las respondas)
3. Elabora una síntesis gráfica de las características
del contenido de cada lectura.
4. Elabora un esquema radial y/o satelital sobre la
lectura de soporte de ayuda para el proyecto: Pautas
para elaborar ensayos.
5. Realizar un resumen gráfico de los videos
proyectados.



PRINCIPIO 

FILOSOFICO

INSURGENCIA PROGRESO GUERRA

GUERRILLA BIPARTIDISMO PAZ

CONFLICTO NEGOCIACIÓN ACUERDOS

ARMADO ZONAS DE 

DISTENSIÓN

VIOLENCIA

DIÁLOGOS POLÍTICA INJUSTICIA

Diccionario: Real Academia Española: http://lema.rae.es/drae/

Diccionario Larousse: http://www.larousse.mx/

Definir los conceptos claves y apropiarse de sus significados:

CONCEPTOS CLAVES

http://lema.rae.es/drae/
http://www.larousse.mx/


COMPONENTE TEMÁTICO
1. ¿Cuándo comenzó el conflicto?

No hay un acuerdo generalizado sobre el período exacto del inicio del actual conflicto armado, sin embargo existen tres posturas a tener
en cuenta.

La primera dice que: La “protogénesis” del conflicto es el período entre 1929/30 y 1957/1958, debido a que según Sergio de Zubiría “se
deciden aspectos centrales de nuestra historia”.

Otros comisionados como Darío Fajardo, Javier Giraldo y Julio Estrada coinciden en afirmar que en la década del 20 se dieron los
primeros enfrentamientos violentos a raíz de la lucha por la tierra, la cual constituye el problema fundamental del conflicto. “En los
procesos acaecidos a partir de la década de 1920 se encuentran los orígenes del actual conflicto social y armado”, plantea Estrada.

Una segunda visión: Coloca el inicio del conflicto a finales del Frente Nacional e incluso a principios de la década del 80 con el auge del
narcotráfico, como plantea Jorge Giraldo. Esta postura sostiene que el periodo de La Violencia (1948–58) respondía a causales distintas
al actual conflicto armado, y que las guerrillas si bien reciben una herencia sustancial de La Violencia partidista, el conflicto surgido
posterior al Frente Nacional, según Francisco Gutiérrez Sanín, es distinto “en sus protagonistas, principales motivos y lógicas
subyacentes”. Gustavo Duncan y Vicente Torrijos también comparten esta interpretación.

La tercera postura: La comparten comisionados como el historiador francés Daniel Pécaut y el sociólogo Alfredo Molano, esta coloca el
inicio del conflicto en el período de La Violencia, es más, este último inicia su informe diciendo: “El conflicto armado comienza con la
Violencia”.



COMPONENTE TEMÁTICO

2. ¿Por qué surgió?

Tampoco existe un criterio unificado, no obstante se identifican varios factores
determinantes para el surgimiento de la guerra. La tierra es quizá el mayor punto de
encuentro entre los diferentes enfoques de los comisionados. Darío Fajardo, coloca el factor
agrario como “desencadenante” de los enfrentamientos entre el Estado y las guerrillas. Por
su parte el padre Javier Giraldo, partiendo de un enfoque que comprende el conflicto
“dentro de la tradición jurídica del derecho a la rebelión”, coloca el problema de la tierra
como eje fundamental para entender el conflicto, “ya que la tenencia de la misma está
directamente relacionada con tres necesidades básicas, vivienda, alimentación y
trabajo/ingreso”. En la medida que el Estado falla en garantizar dichas necesidades,
legitima el derecho a la rebelión de los ciudadanos que, siendo llevado a su punto máximo,
explica el surgimiento de la insurgencia. El capitalismo es otra causa explicativa que
señalan varios expertos, entre ellos Víctor Moncayo, quien sostiene que la lucha de clases
derivada de la imposición de un orden capitalista engendra conflictos sociales profundos
que para Colombia significaron el surgimiento de los ejércitos insurgentes.



COMPONENTE TEMÁTICO

3. ¿Por qué surgió?

Jairo Estrada, coincide con este planteamiento al colocar como tesis central de su
informe que la “contrainsurgencia y subversión son inherentes al orden social
capitalista imperante en nuestro país. Si la subversión asumió también la expresión
de la rebelión armada, ello se explica esencialmente por las condiciones histórico-
concretas de constitución y reproducción de ese orden social”.

Román Vega y Vicente Torrijos, destacan el papel de los Estados Unidos y el contexto
internacional en el surgimiento y desarrollo del conflicto colombiano. El primero ve
en el país anglosajón un actor estratégico en la génesis y duración de la guerra
contra la insurgencia, sostiene que “Estados Unidos no es una mera influencia
externa, sino un actor directo del conflicto, debido a su prolongado involucramiento
durante gran parte del siglo XX”.

Por su parte, Torrijos destaca la influencia que tuvo la revolución cubana y la
expansión del comunismo en los procesos que derivaron en el surgimiento de las
guerrillas colombianas.



COMPONENTE TEMÁTICO

4. ¿Por qué surgió?

Gustavo Duncan plantea que la explicación al conflicto surge de la relación entre las
variables de la exclusión/desigualdad con la criminalidad, especialmente con la práctica
del secuestro y el narcotráfico.

Estas variables configuraron las dinámicas de los grupos insurgentes, tanto guerrilleros
como paramilitares, y redefinieron las relaciones entre el centro y la periferia, ya que el
Estado era incapaz de ofrecer una protección efectiva en las regiones, permitiendo la
construcción de estructuras alternas de poder en esos territorios.

Otra parte de los comisionados identifica una variedad considerable de causas para
determinar el origen del conflicto armado, estas fueron recogidas por el relator de la
comisión, Eduardo Pizarro, bajo el concepto de “fallas geológicas” en la construcción del
Estado. Esto se refiere a la debilidad institucional del Estado producto de un
desordenado y caótico proceso de constitución y consolidación.



COMPONENTE TEMÁTICO

5. ¿Por qué ha durado tanto tiempo?

El narcotráfico es una de las principales causas de la longevidad de nuestro conflicto armado,
su influencia y la manera como ha interactuado con las guerrillas y el paramilitarismo ha sido
fundamental para alimentar la guerra. Pécaut, Duncan, Molano, entre otros colocan al
narcotráfico como el “factor de mayor mutación del conflicto”, no solo porque financió a los
movimientos insurgentes y contrainsurgentes, sino porque además permeó las esferas del
Estado. Otro factor destacable es el afianzamiento de las políticas neoliberales durante la
década de los 90, que debilitaron considerablemente al campesinado propiciando que este se
volcara a la criminalidad mediante la siembra de cultivos ilícitos y bajo el control de
paramilitares y guerrilleros. Moncayo es uno de los expertos que defiende esta postura.

Sobre este punto también se hace importante el factor de la “fallas geológicas” del Estado,
ya que el conjunto de la debilidad institucional, la falta de pluralismo político y el auge de la
contrainsurgencia, generó una desconfianza entre el Estado y la guerrilla que hasta el día de
hoy ha truncado 11 procesos de paz.



COMPONENTE TEMÁTICO

6. Conclusiones y puntos de encuentro.

La tierra, el origen político del conflicto armado, el narcotráfico como
principal factor de prolongación y degradación de la guerra, y la vital
importancia que tendrá el posconflicto, son los puntos de convergencia
fundamentales que tienen los informes de la CHCV (Comisión Histórica del
Conflicto y sus Víctimas. ). Estos no pretenden ser una comisión de la
verdad, necesaria en una lógica del posconflicto, pero se convierten en
insumo para la misma, así como en el primer ejercicio de construcción
plural de memoria histórica y un aporte importante para acompañar al
actual proceso de paz, que busca ponerle fin a una guerra “arcaica, inútil,
costosa y sin futuro”, como concluye la comisión.



COMPONENTE TEMÁTICO
7. BIPARTIDISMO EN COLOMBIA

A mediados del siglo XIX, los sectores dirigentes, conformados por terratenientes, comerciantes y
caudillos militares, habían dirigido al país sin necesidad de crear verdaderos partidos políticos, pero, por

factores internos y externos, se dio lugar a la creación de estas agrupaciones políticas.

Estas agrupaciones, reflejaban el deseo de darle cabida a las “masas” en la política, ya que, las élites,

eran ahora conscientes de la dificultad de continuar imponiendo sus intereses particulares sin el respaldo
del un pueblo que empezaba a mostrarse menos sumiso.

Además, la clase dirigente era también consciente de la situación general del país: Más del 80% de la
población vivía en el campo, en pésimas condiciones; Las continuas guerras entre las élites desde la

Independencia, en torno al tipo de orientación que había que darle al país; El atraso tecnológico, la
precariedad del transporte, la débil demanda interna, la inexistencia de créditos y el analfabetismo, por

mencionar sólo algunas de las condiciones en las que se hallaba sumido el campesinado. Éstas eran sólo
algunas de las dificultades en el camino del tan anhelado desarrollo y progreso, y para superarlas, era

necesario introducir reformas de fondo, por lo cual, era esencial conformar agrupaciones políticas más
organizadas y mejor estructuradas que las existentes.

Desde el principio, los partidos Liberal y Conservador contaron con sus respectivos programas políticos,
oséase, cada uno tenía su propia visión del estado y la sociedad, así como respuestas distintas para las

dificultades enfrentadas por el país en aquel entonces.



COMPONENTE TEMÁTICO
8.  BIPARTIDISMO EN COLOMBIA

El Partido Liberal Recién fundado, ganó las elecciones presidenciales de 1849, y permaneció en el poder hasta comienzos
de 1880.

Copió los modelos constitucionales de Francia e Inglaterra, las dos principales potencias del mundo en el siglo XIX.
En el plano económico, favoreció la privatización, eliminando los monopolios comerciales y reduciendo las tarifas
aduaneras, incentivó las exportaciones de productos agrícolas y materias primas como quina, añil, tabaco, y más tarde
café, que se convirtieron en el motor de la economía colombiana.

En la política, se concedieron libertades que beneficiaron al individuo y las regiones; además, como en Francia,
implementaron en Sufragio “Universal” directo, según el cual, todo individuo mayor de 21 años podía votar (antes, sólo
podían los hombres adinerados y cultos, es decir una minoría).

En el plano religioso, limitaron drásticamente a la Iglesia católica, ya que sus tierras pasaron a ser propiedad del Estado,
la educación dejó de ser monopolizada por la Iglesia, se estableció por primera vez en el país, la libertad religiosa.

La regeneración
La regeneración llego al país de manos de la constitución de 1886, con cambios visiblemente diferentes entre las cartas
políticas, otorgando un gran poder al presidente, recortando muchas libertades para asegurar un orden mayor,
reconociendo nuevamente la importancia de la Iglesia católica.

El final del siglo XIX se vio enmarcado por la peor guerra civil en la historia colombiana, la Guerra de los Mil Días (1899-
1902). Desde el final de ésta hasta 1930, el partido conservador llevó las riendas del poder político, por lo cual este
período se conoce como la “Hegemonía Conservadora”, época en la cual la sociedad colombiana conoció cambios muy
profundos, pero, el partido conservador no supo interpretar la nueva realidad y finalmente perdió el poder en 1930.

Las tres primeras décadas del siglo XX, fueron décadas de muchos cambios, tanto económicos, como sociales, políticos y
culturales.



COMPONENTE TEMÁTICO9.  FRENTE NACIONAL
Principales acuerdos políticos y gobiernos de coalición en Colombia hasta el final del Frente Nacional

Periodo Nombre Participantes Objetivos y características

1854 — Liberales radicales y conservadores
• Derrocar la dictadura del General José María Melo.

• Dos secretarías de Estado de cada uno de los partidos.
•Elegir un vicepresidente bipartidista.

1857 Partido Nacional Facciones de los partidos liberal y conservador • Coalición para respaldar la candidatura presidencial de Tomás Cipriano de Mosquera.

1867 — Conservadores y Liberales radicales • Derrocar el gobierno autoritario del general Mosquera.

1869 La Liga Conservadores y Liberales radicales
• Respaldar la candidatura del general Mosquera.

•A cuerdo político para distribuir paritariamente los cargos legislativos y tomar las decisiones por consenso.

1879 — Conservadores y Liberales • Coalición informal para respaldar la candidatura de Rafael Núñez.

1883-1888 Partido Nacional Conservadores y Liberales independientes
• Coalición bipartidista para respaldar a Rafael Núñez.

• Apoyo a la transformación institucional conocida como la Regeneración.
• Intento de construir una «Tercera Fuerza» partidista.

1904-1909 — Facciones de los dos partidos
• Gobierno de Rafael Reyes Prieto para la «Reconciliación Nacional», después de la Guerra de los Mil Días.

• Participación Liberal en el gabinete ministerial y en el Congreso.

1909-1914 Unión Republicana Conservadores y grupos liberales

• Derrocar el gobierno autoritario de Rafael Reyes Prieto.
• Reconciliación Nacional.

• Apoyar la candidatura de Carlos Eugenio Restrepo.
• Participación liberal en el gabinete ministerial y el Congreso.

1914-1922 — Conservadores y grupos liberales
• Coalición de gobierno con mayoría conservadora.

• Respaldo a los candidatos moderados del conservatismo.

1930-1932 Concentración Nacional Liberales y Conservadores republicanos
• Apoyar la candidatura del liberal Enrique Olaya Herrera.

• Gobierno de coalición con participación minoritaria de los Conservadores.

1946 Unión Nacional Liberales y Conservadores moderados
• Gobierno de coalición por renuncia de López Pumarejo, dirigido por Alberto Lleras Camargo.

• Superar el creciente conflicto violento en el campo.
• Participación minoritaria del conservatismo en el gabinete ministerial.

http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Melo
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Nacional_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_Cipriano_de_Mosquera
http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_N%C3%BA%C3%B1ez
http://es.wikipedia.org/wiki/Regeneraci%C3%B3n_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Reyes_Prieto
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_los_Mil_D%C3%ADas
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Eugenio_Restrepo
http://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_Olaya_Herrera
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_L%C3%B3pez_Pumarejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Lleras_Camargo


COMPONENTE TEMÁTICO
9.  FRENTE NACIONAL

Principales acuerdos políticos y gobiernos de coalición en Colombia hasta el final del Frente Nacional

Periodo Nombre Participantes Objetivos y características

1946-1948 Unión Nacional Conservadores y grupos liberales

• Gobierno conservador de coalición.

• Respaldo liberal al presidente Mariano Ospina Pérez, 
minoritario en el Congreso de la República.

• Paridad en el gabinete ministerial y gobernaciones 

departamentales cruzadas.

1948-1949 — Conservadores y liberales moderados

• Gobierno de coalición para contener la insurrección 

popular por el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán.
• Intento de desmontar la creciente violencia partidista 

en el sector rural.

1953 - 1954 «Golpe de Opinión» Militares, liberales y conservadores moderados

• Destruir al gobierno de Laureano Gómez, bajo el cual se 

desató la etapa más aguda de La Violencia.
• Impedir la consolidación de una reforma constitucional 

de corte falangista y corporativista orientada a perpetuar 

el ala extrema del conservatismo en el poder.

1956 - 1957 «Frente Civil» Partido liberal, conservadores laureanistas

• Desmontar la dictadura del general Gustavo Rojas 

Pinilla.
• Buscar el tránsito hacia un gobierno civil de coalición 

bipartidista.

1957 - 1958 Gobierno de la Junta Militar Militares, liberales y conservadores

• Reemplazar la dictadura militar.

• Desarrollar reformas constitucionales necesarias para 
establecer un régimen político de coalición.

• Participación bipartidista en el gabinete ministerial.

1958-1970 Frente Nacional Liberales y conservadores oficialistas

• Sucesión de cuatro períodos de gobierno de coalición.

• Distribución equitativa de ministerios y burocracia en 
las tres ramas del poder público.

• Candidato presidencial elegido por acuerdo bipartidista.

• Distribución igualitaria de las curules parlamentarias 
hasta 1968.

1974-1986
Artículo 120 de la Constitución de 

Colombia de 1886

Partido de gobierno con otros partidos y 

grupos

• Aplicación del artículo 120 de la Constitución Nacional, 

que contemplaba la participación ministerial del partido 
derrotado en las elecciones presidenciales.

http://es.wikipedia.org/wiki/Mariano_Ospina_P%C3%A9rez
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogotazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogotazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Eli%C3%A9cer_Gait%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Violencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Laureano_G%C3%B3mez
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Violencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Gustavo_Rojas_Pinilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Gustavo_Rojas_Pinilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Junta_Militar_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Colombia_de_1886
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Colombia_de_1886


COMPONENTE TEMÁTICO

10.  OTROS GRUPOS GUERRILLEROS: 

MOVIMIENTO JAIME BATEMAN CAYÓN

EJÉRCITO REVOLUCIONARIO 
GUEVARISTA



1. Realizar y presentar un trabajo manuscrito de indagación y consulta sobre: EL ORIGEN DE LOS PARTIDOS
POLÍTICOS Y EL BIPARTIDISMO EN COLOMBIA (En hojas de block tamaño carta)

2. Realizar y presentar un trabajo de indagación y consulta sobre Causas, Desarrollo y consecuencias del Frente
Nacional en Colombia (Normas Icontec: impreso).

3. Realizar y presentar un Trabajo de consulta e indagación sobre: El origen y desarrollo de los grupos
Guerrilleros en Colombia (con las Normas APA 2014: impreso).

4. Realizar una síntesis sobre todos los intentos de negociación de Paz que se han hecho en Colombia. (Bajo el
gobierno de que presidente, en que año, que se acordó etc). (Aprox. 11 intentos de paz)

5. Elaborar un Cuadro Descriptivo con:
A. Los acuerdos de Paz entre el Gobierno actual y las Farc-EP.
B. Que plantea el acuerdo de paz para “La Colombia del Post-Conflicto” (Nuevos ajustes)

6. Realizar y entregar el proyecto
7. BIMESTRAL

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO 
INTELECTUAL



Habilitación:

1.Realiza una edición para el periódico “Ebenews Academic Journal” sobre las 3 Teorías del origen del
Conflicto armado en Colombia.

2. Realiza una edición para el periódico “Ebenews Academic Journal” describiendo las características del
Bipartidismo en Colombia.

3. Realiza una edición para el periódico “Ebenews Academic Journal” sobre el Frente Nacional en
Colombia.

4. Realiza una edición para el periódico “Ebenews Academic Journal” describe el proceso de origen y
desarrollo de los grupos guerrilleros que ha tenido Colombia

5. Realiza una edición para el periódico “Ebenews Academic Journal” sobre los 11 intentos de negociación
de Paz que se han hecho en Colombia. (Bajo el gobierno de que presidente, en que año, que se acordó
etc).

6. Realiza una edición para el periódico “Ebenews Academic Journal” sobre Los acuerdos de Paz entre el
Gobierno actual en la presidencia del Dr. Juan Manuel Santos y las Farc-EP.

7. Realiza una edición para el periódico “Ebenews Academic Journal” describiendo los parámetros para “La
Colombia del Post-Conflicto” (Nuevos ajustes)

8. Realiza y entrega el proyecto:

9. BIMESTRAL.

ACTIVIDADES PARA EL 
DESARROLLO PSICOMOTOR



VALORACIÓN Y VOLICIÓN

ACTIVIDADES PARA EL 
DESARROLLO VOLITIVO 

1.Sustentar la edición para el periódico “Ebenews Academic Journal” sobre las 3 Teorías del origen
del Conflicto armado en Colombia.

2. Sustentar la edición para el periódico “Ebenews Academic Journal” describiendo las
características del Bipartidismo en Colombia.
3. Sustentar la edición para el periódico “Ebenews Academic Journal” sobre el Frente Nacional en
Colombia.
4. Sustentar la edición para el periódico “Ebenews Academic Journal” describe el proceso de
origen y desarrollo de los grupos guerrilleros que ha tenido Colombia
5. Sustentar la edición para el periódico “Ebenews Academic Journal” sobre los 11 intentos de
negociación de Paz que se han hecho en Colombia. (Bajo el gobierno de que presidente, en que
año, que se acordó etc).
6. Sustentar la edición para el periódico “Ebenews Academic Journal” sobre Los acuerdos de Paz
entre el Gobierno actual en la presidencia del Dr. Juan Manuel Santos y las Farc-EP.
7. Sustentar la edición para el periódico “Ebenews Academic Journal” describiendo los parámetros
para “La Colombia del Post-Conflicto” (Nuevos ajustes)
8. Realiza y entrega el proyecto:
9. BIMESTRAL.



Afectivo  y Valoración.

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO 
AFECTIVO Y ESPIRITUAL 

Espiritual y Concienciación.
1. Elaborar 2 Discursos: Postura como ciudadano y llevar

argumentos (Demostrativos, Valorativos y Explicativos) y
participar
a. A favor del proceso de Paz (argumentos)
b. En contra del proceso de Paz (Argumentos)

2. Video Taller
• Solidaridad y cooperación con los/las compañeros/as.
• Respeto y cumplimiento de las obligaciones.

GRUPO GUERRILLERO: 

XXXX

GRUPO GUERRILLERO: 

YYYY

ORIGEN – SU FIN

MÁXIMO LIDER O CABECILLA

REGIONES DE DOMINIO

DESARROLLO

DATOS DE INTERES

1. Haz un paralelo entre los Grupos Guerrilleros 
que han existido en Colombia.



Responde:

• El tiempo que le dedicaste al desarrollo de tus capacidades lo consideras: 
Excelente __ Bueno __  Regular ____  Nulo ____  ¿Por qué?

• ¿Hiciste cada una de las actividades indicadas   Si __  No __ Di la su razón de la 
respuesta

• ¿En algún momento sentiste el deseo de dejar de hacer las actividades o una de 
ellas? Si__ No__ ¿por qué razón la dejaste o por qué razón continuaste?

• ¿Necesitaste de motivaciones externas para trabajar en el desarrollo de tus 
capacidades o consideras que fue suficiente tu motivación interna? Si __  No 
___

• ¿Que aportó a tu vida espiritual trabajar en estos temas?

• Ahora ve a los indicadores de desempeño y coloca al frente la valoración que 
consideras debe ser la tuya e indica las razones de tal valoración.

AUTOEVALUACION 
SUSTENTADA PUESTA EN COMÚN

• Explicación del tema, por parte del 
profesor

• Disertaciones y conclusiones
• Calificaciones de las actividades en clases
• Participación activa en clase
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