
ASIGNATURAS:  CIENCIAS SOCIALES INTEGRACIÓN TERCER Y CUARTO PERIODO 

 
NOMBRE DEL DOCENTE: SANDRA MILENA 
FAJARDO MALDONADO 

 
GRADO: DÉCIMO 

 
PERIODO: 3 

 
FECHA INICIO: 
3 DE AGOSTO DE 2020 

 
FECHA DE FINALIZACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS: 25 
DE SEPTIEMBRE DE 2020 

ESTANDAR BÁSICO DE COMPETENCIA o DBA: Comparo algunos de los procesos políticos que tuvieron lugar en 
Colombia en los siglos XIX y XX (por ejemplo, radicalismo liberal y Revolución en Marcha; Regeneración y Frente 
Nacional. 
 

NÚCLEO PROBLÉMICO:¿Por qué el conflicto armado en 
Colombia tuvo un escalonamiento o agudización durante el 
siglo XX y qué papel han jugado los movimientos sociales en 
este escenario de confrontación y exigibilidad de derechos? 

 
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: 
comprender los principales sucesos 
históricos que ocurrieron durante la 
segunda mitad del siglo XX, y los 
factores que han originado las etapas 
de violencia política y el conflicto 
armado en Colombia. 

 
HABILIDADES ESPECÍFICAS QUE VA A DESARROLLAR EL 
ESTUDIANTE: 

 Interpretación de hechos históricos. 

 Pensamiento crítico 

 Inferencia de conceptos  

 Manejo de habilidades escriturales y artísticas. 

 
INTEGRALIDAD, ACORDE AL MODELO PEDAGÓGICO  INTEGRADOR 
CON ENFOQUE SOCIO CRÍTICO 

Ciencias sociales, ciencias políticas.. 

NÚCLEO TEMÁTICO RUTA METODOLÓGICA RECURSOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

 
ETAPAS DE LA 
VIOLENCIA EN 
COLOMBIA 

 Bipartidismo en el 
siglo XIX 

 Los movimientos 
sociales: obreros, 
indígenas, feministas, 
ambientalistas, de 
derechos humanos. 

 Fases de la violencia 
en Colombia 

 Frente nacional 

VAMOS A CONSTRUIR UN CAMINO JUNTOS Y JUNTAS  
INDICACIONES 

 Lee con atención las indicaciones, y realiza las actividades según el tiempo que 
se indica en cada parte. 

 Personaliza tu cuaderno, ponle a cada página un emoji con tu cara, una figura o 
algo imaginativo que sea tu representación. 

 Ayúdale a tu maestra. Marca las hojas con tus nombres y apellidos y 
enuméralas, esto hará que sea más fácil seguir tus pasos 

 Personaliza el desarrollo de tu guía, ponle color a los cuadros, decórala, haz que 
se vea viva. 

 Copia el núcleo problémico y el núcleo temático en el cuaderno. 
 
Observación: si las actividades no evidencian estas indicaciones no serán 
calificadas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUPERIOR: Se denota 
seguimiento de cada una de las 
pautas dadas en la guía; 
desarrolla a cabalidad las 
actividades, procurando la 
calidad del trabajo. Es puntual 
en su entrega. 
 
 
ALTO: Sigue las pautas dadas en 
la guía; desarrolla las actividades 
y es puntual en la entrega. 
 
 



 Emergencia de 
grupos guerrilleros 

 Paramilitarismo 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTE A: BIPARTIDISMO, VIOLENCIA Y FRENTE NACIONAL   Fecha límite de entrega:14 
de agosto  

 
ACTIVIDAD # 1 
 
A  continuación encontrarás una serie de palabras que están relacionadas con los 
primeros partidos políticos en Colombia (liberal y conservador), y la etapa de la 
violencia bipartidista. Si consideras que la palabra tiene relación con ideas del partido 
liberal colorea el ovalo con rojo, si el suceso está relacionado con el partido 
conservador colorea el ovalo con azul, y si la palabra se asocia con los dos partidos 
coloréalo con morado. Antes de realizar la actividad lee el cuadro que explica las ideas 
que tenían dichos partidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BÁSICO: Desarrolla la guía pero 
no sigue a cabalidad cada una de 
las pautas dadas en la guía. 
Entrega el trabajo en el rango de 
fechas asignadas. 
 
 
BAJO: Denota dificultad en el 
seguimiento de las pautas dadas 
en la guía; no desarrolla 
completamente las actividades 
o es impuntual es la entrega del 
trabajo. 
 

Sandra Milena: Hola 

queridos y queridas 

estudiantes. Este 

periodo trabajaremos 

sucesos centrales de la 

historia de Colombia 

durante mediados del 

siglo XX. La idea al final 

de la guía es saber las 

principales razones por 

las cuales la violencia en 

nuestro país se agudizó 

y cuáles son los orígenes 

de los grupos armados. 
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Cuadro 1 
 

 PARTIDO LIBERAL PARTIDO CONSERVADOR 
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Ezequiel Rojas Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro 
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?  Gólgotas o Radicales 

 Draconianos o Moderados1 (ver al final de la 
página la definición). 

 Comerciantes 

 Artesanos 

 Hacendados latifundistas 

 Campesinos 

 Miembros de la Iglesia 

¿Q
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O
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N
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 Separación total de la Iglesia y el 
Estado.  
• Disminución del poder ejecutivo. 
 • Sufragio Universal, directo y secreto. 
 • Abolición de la pena de muerte. 
 • Abolición de la esclavitud. 
 • Libertad absoluta de imprenta y de palabra. 
 • Libertad de cultivos y de empresa. 
 • Libertad religiosa (de cultos). 
 • Libertad de enseñanza. 
 • Libertad de industria y comercio, inclusive el 
de armas y municiones. 
 • Abolición de los monopolios, de los diezmos y 
de los censos 
 • Impuesto único y directo. • Libre cambio (los 
Gólgotas) y proteccionismo (los Draconianos). 

• Conservar la tradición y la herencia colonial en 
estructuras e instituciones. 
 • Investir de mayor fuerza y autoridad al poder 
ejecutivo para controlar al liberalismo. 
• Restringir el voto y realizar una elección indirecta 
por medio de electores. 
 • Defender el monopolio estatal, los diezmos y los 
censos. 
 • Conservar la esclavitud. 
 • Defender la fe y la moral católica.  
• Mantener la alianza entre el Estado y la Iglesia. 
 • Otorgar a la Iglesia la orientación y el control de 
la educación 

 

                                                             
1 Por un lado, estaban los Gólgotas, y por el otro, los Draconianos. Los Gólgotas eran doctrinarios y teóricos, hacendados partidarios del libre cambio. Los Draconianos, por su parte, eran experimentados militares, y 

artesanos buscando la protección de sus manufacturas. (Tomado de Colombia Aprende). 



(Información tomada de: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/g08-soc-b4-p4-
doc.pdf) 
 
ACTIVIDAD # 2 
Haz de cuenta que eres un ciudadano/ciudadana del siglo XIX, elige el partido político 
que más te gusta por sus ideas: liberal o conservador, y realiza una carta a un amigo 
del partido contrario argumentando por qué este partido debe ganar en las 
elecciones. (La carta debe ser de una página dividida en 4 párrafos, cada uno de 
mínimo 4 líneas máximo 6, con excelente redacción y ortografía). Las ideas deben ser 
tomadas del cuadro #1 y del texto sobre el origen de los partidos políticos en 
Colombia. 
 
TEXTO 1 
 
Origen de los partidos políticos en Colombia  
 
Hacia mediados del siglo XIX, se crearon los primeros partidos políticos de nuestro 
país: el Liberal y el Conservador. Durante esta época, la sociedad colombiana se 
dividía en dos grupos que diferían en dos puntos principalmente. Por un lado, estaban 
aquellos interesados por “conservar” la tradición política que se traía desde la Colonia 
(terratenientes, esclavistas, militares de alto rango, el clero y los campesinos). Estos 
eran los Conservadores. Por otra parte, estaban aquellos que apoyaban la idea de 
transformar al Estado colombiano (comerciantes, indígenas, esclavos y artesanos), y 
pues bien… estos eran los Liberales (la palabra “liberal” viene de la Antigua Roma y 
se refería a los oficios desempeñados por la gente libre, en oposición a los esclavos o 
“serviles”). Algunos piensan que los enfrentamientos de estos dos partidos vienen de 
la época de Bolívar y Santander, pero esto no es tan cierto según el siguiente escrito 
de Mariano Ospina Rodríguez: “Ser o no ser enemigo de Santander, de Azuero o de 
López, no es ser conservador: porque Santander, Azuero y López, defendieron 
también, en diferentes épocas, principios conservadores. Haber sido amigo de estos 
o aquellos caudillos en las guerras por la Independencia, por la libertad o por la 
Constitución, no constituye a nadie Conservador; porque algunos de estos caudillos 

http://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/g08-soc-b4-p4-doc.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/g08-soc-b4-p4-doc.pdf


han defendido también alguna vez principios conservadores”. (Tomado de: Colombia 
aprende.) 
 
ACTIVIDAD # 3 
 
 Hacer lectura del texto 2 y realizar un crucigrama con las palabras que están 

sombreadas en color amarillo. Recuerda que debes dar pistas de las palabras y 
ubicarlas en sentido vertical y horizontal. 

 
Ejemplo: 

 
(Tomado de: 
https://www.google.com/search?q=crucigrama+sobre+historia+de+colombia&tbm=is
ch&ved=2ahUKEwj9iNGal9XqAhUGWDABHYMmA5YQ2-
cCegQIABAA&oq=crucigrama+sobre+historia+de+colombia&gs_lcp=CgNpbWcQAzIEC
CMQJzIGCAAQCBAeOgQIABAeUPx-
WPWKAWCejAFoAHAAeACAAdMBiAGaD5IBBjAuMTEuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXot
aW1nwAEB&sclient=img&ei=fBESX_3aJ4awwbkPg82MsAk&bih=512&biw=1077&hl=e
s#imgrc=SOgQ-UmYpJe0HM) 

 
TEXTO 2 
 
La violencia: desde El Bogotazo a nuestros días  

https://www.google.com/search?q=crucigrama+sobre+historia+de+colombia&tbm=isch&ved=2ahUKEwj9iNGal9XqAhUGWDABHYMmA5YQ2-cCegQIABAA&oq=crucigrama+sobre+historia+de+colombia&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzIGCAAQCBAeOgQIABAeUPx-WPWKAWCejAFoAHAAeACAAdMBiAGaD5IBBjAuMTEuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=fBESX_3aJ4awwbkPg82MsAk&bih=512&biw=1077&hl=es#imgrc=SOgQ-UmYpJe0HM
https://www.google.com/search?q=crucigrama+sobre+historia+de+colombia&tbm=isch&ved=2ahUKEwj9iNGal9XqAhUGWDABHYMmA5YQ2-cCegQIABAA&oq=crucigrama+sobre+historia+de+colombia&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzIGCAAQCBAeOgQIABAeUPx-WPWKAWCejAFoAHAAeACAAdMBiAGaD5IBBjAuMTEuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=fBESX_3aJ4awwbkPg82MsAk&bih=512&biw=1077&hl=es#imgrc=SOgQ-UmYpJe0HM
https://www.google.com/search?q=crucigrama+sobre+historia+de+colombia&tbm=isch&ved=2ahUKEwj9iNGal9XqAhUGWDABHYMmA5YQ2-cCegQIABAA&oq=crucigrama+sobre+historia+de+colombia&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzIGCAAQCBAeOgQIABAeUPx-WPWKAWCejAFoAHAAeACAAdMBiAGaD5IBBjAuMTEuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=fBESX_3aJ4awwbkPg82MsAk&bih=512&biw=1077&hl=es#imgrc=SOgQ-UmYpJe0HM
https://www.google.com/search?q=crucigrama+sobre+historia+de+colombia&tbm=isch&ved=2ahUKEwj9iNGal9XqAhUGWDABHYMmA5YQ2-cCegQIABAA&oq=crucigrama+sobre+historia+de+colombia&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzIGCAAQCBAeOgQIABAeUPx-WPWKAWCejAFoAHAAeACAAdMBiAGaD5IBBjAuMTEuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=fBESX_3aJ4awwbkPg82MsAk&bih=512&biw=1077&hl=es#imgrc=SOgQ-UmYpJe0HM
https://www.google.com/search?q=crucigrama+sobre+historia+de+colombia&tbm=isch&ved=2ahUKEwj9iNGal9XqAhUGWDABHYMmA5YQ2-cCegQIABAA&oq=crucigrama+sobre+historia+de+colombia&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzIGCAAQCBAeOgQIABAeUPx-WPWKAWCejAFoAHAAeACAAdMBiAGaD5IBBjAuMTEuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=fBESX_3aJ4awwbkPg82MsAk&bih=512&biw=1077&hl=es#imgrc=SOgQ-UmYpJe0HM
https://www.google.com/search?q=crucigrama+sobre+historia+de+colombia&tbm=isch&ved=2ahUKEwj9iNGal9XqAhUGWDABHYMmA5YQ2-cCegQIABAA&oq=crucigrama+sobre+historia+de+colombia&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzIGCAAQCBAeOgQIABAeUPx-WPWKAWCejAFoAHAAeACAAdMBiAGaD5IBBjAuMTEuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=fBESX_3aJ4awwbkPg82MsAk&bih=512&biw=1077&hl=es#imgrc=SOgQ-UmYpJe0HM
https://www.google.com/search?q=crucigrama+sobre+historia+de+colombia&tbm=isch&ved=2ahUKEwj9iNGal9XqAhUGWDABHYMmA5YQ2-cCegQIABAA&oq=crucigrama+sobre+historia+de+colombia&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzIGCAAQCBAeOgQIABAeUPx-WPWKAWCejAFoAHAAeACAAdMBiAGaD5IBBjAuMTEuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=fBESX_3aJ4awwbkPg82MsAk&bih=512&biw=1077&hl=es#imgrc=SOgQ-UmYpJe0HM


 
El 9 de abril de 1948, Gaitán fue asesinado y se desató un levantamiento popular 
conocido como El Bogotazo. El levantamiento, que buscaba forzar a Ospina a 
renunciar, terminó fortaleciendo al presidente, quien empezó a desarrollar políticas 
represivas, que fueron continuadas por el también conservador Laureano Gómez. 
Este enfrentamiento civil entre liberales y conservadores se conoce como el período 
de la violencia. Este período terminó oficialmente en 1953, cuando Laureano Gómez 
fue derrocado por el general Gustavo Rojas Pinilla, quien ofreció una amnistía a los 
guerrilleros liberales. Rojas Pinilla desarrolló algunas reformas como la aprobación 
del sufragio de la mujer. Después de fuertes críticas ante la falta de libertad y por el 
acuerdo entre los partidos liberal y conservador, liderados por Alberto Lleras 
Camargo y el conservador Laureano Gómez, firmaron el pacto de Benidorm, que da 
inicio al Frente Nacional 

 
El Frente Nacional 

Fue un pacto para que por los siguientes 16 años la presidencia fuera desempeñada 
alternativamente por ciudadanos de los dos partidos tradicionales, los cuales 
conformarían gobiernos de unidad, repartiendo los ministerios y la burocracia. 
Durante este periodo se crearon las guerrillas, como el ELN, las FARC, el EPL y el M-
19. . (Tomado de: 
http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Mode
los_Flexibles/Grado%20Quinto/Grado%20Quinto/LIBRO%205%20GUIAS%20SEMAN
ALES/LIBRO%205%20GUIA%20SEMANAL%2030.pdf) 
 
 Observa las imágenes sobre la violencia bipartidista y el Frente Nacional y 

realiza una reflexión con tu familia frente a estos acontecimientos, indaga qué 
saben ellos de estos hechos. Comparte una foto o vídeo como evidencia de tu 
diálogo. 

 

http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Grado%20Quinto/Grado%20Quinto/LIBRO%205%20GUIAS%20SEMANALES/LIBRO%205%20GUIA%20SEMANAL%2030.pdf
http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Grado%20Quinto/Grado%20Quinto/LIBRO%205%20GUIAS%20SEMANALES/LIBRO%205%20GUIA%20SEMANAL%2030.pdf
http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Grado%20Quinto/Grado%20Quinto/LIBRO%205%20GUIAS%20SEMANALES/LIBRO%205%20GUIA%20SEMANAL%2030.pdf


 
 

 
 
(Tomadas  de: 
https://www.google.com/search?q=FRENTE+NACIONAL&hl=es&tbm=isch&sxsrf=AL
eKk02dZSVxL72SQJ0kGyccg47dseZLRA:1595018084191&source=lnms&sa=X&ved=0
ahUKEwj71sWykdXqAhWvc98KHbmKBgAQ_AUIDigB&biw=1094&bih=512&dpr=1.2
5#imgrc=d2xkt0lrQ28Y3M) 
 
PARTE 2: EMERGENCIA DE LOS GRUPOS GUERRILLEROS Y PARAMILITARES.  
Fecha límite de entrega: 4 de septiembre. 

 
ACTIVIDAD # 4 
 

 Antes de profundizar en este tema, busca a un familiar y realiza la siguiente 
entrevista, copia tus respuestas en el cuaderno. Los resultados de la misma 
serán socializados en clase. 

ENTREVISTA 
 

Nombre:___________________ 

https://www.google.com/search?q=FRENTE+NACIONAL&hl=es&tbm=isch&sxsrf=ALeKk02dZSVxL72SQJ0kGyccg47dseZLRA:1595018084191&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwj71sWykdXqAhWvc98KHbmKBgAQ_AUIDigB&biw=1094&bih=512&dpr=1.25#imgrc=d2xkt0lrQ28Y3M
https://www.google.com/search?q=FRENTE+NACIONAL&hl=es&tbm=isch&sxsrf=ALeKk02dZSVxL72SQJ0kGyccg47dseZLRA:1595018084191&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwj71sWykdXqAhWvc98KHbmKBgAQ_AUIDigB&biw=1094&bih=512&dpr=1.25#imgrc=d2xkt0lrQ28Y3M
https://www.google.com/search?q=FRENTE+NACIONAL&hl=es&tbm=isch&sxsrf=ALeKk02dZSVxL72SQJ0kGyccg47dseZLRA:1595018084191&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwj71sWykdXqAhWvc98KHbmKBgAQ_AUIDigB&biw=1094&bih=512&dpr=1.25#imgrc=d2xkt0lrQ28Y3M
https://www.google.com/search?q=FRENTE+NACIONAL&hl=es&tbm=isch&sxsrf=ALeKk02dZSVxL72SQJ0kGyccg47dseZLRA:1595018084191&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwj71sWykdXqAhWvc98KHbmKBgAQ_AUIDigB&biw=1094&bih=512&dpr=1.25#imgrc=d2xkt0lrQ28Y3M


Edad:_____________________ 
Parentesco:_________________ 
 
Preguntas: 
 

1. ¿Sabe por qué se formaron los grupos guerrilleros en Colombia? 
2. Explique la diferencia ideológica de los grupos guerrilleros y los grupos 

 paramilitares? 
3. ¿Cuáles grupos guerrilleros han existido en Colombia y cuáles están vigentes? 
4. ¿Cuáles son las causas del conflicto armado en Colombia? 
5. ¿Cómo podemos lograr la paz y hacer justicia frente a los 

 crímenes cometidos por los grupos armados legales e ilegales? 

 
 Con base en el texto 3 realiza una línea del tiempo o un infograma donde se 

dé a conocer cómo fue el desarrollo de las guerrillas y de los paramilitares, 
ubicando las fechas centrales y sucesos, ten en cuenta las palabras subrayadas 
con amarillo. 

 
TEXTO 3 
 
 

Origen y dinámicas de las Guerrillas  
 

Los orígenes y dinámicas de los paramilitares  
 

Las guerrillas colombianas nacieron en los años 60 
como respuesta a los problemas agrarios no resueltos, 
producto de una larga tradición que ya tenía el país de 
afrontar con violencia los conflictos sociales y 
políticos, pero también como parte de los cabos 
sueltos que dejó el Frente Nacional en su intento por 
frenar la violencia bipartidista y porque en el contexto 
de la guerra fría había un auge de movimientos 
insurgentes y de liberación nacional inspirados en el 
triunfo de la revolución cubana.  
 
Se puede decir que las guerrillas han tenido tres 
etapas a lo largo de este medio siglo. La primera, de 
nacimiento y anclaje en sus territorios hasta finales de 

Los paramilitares no son un movimiento homogéneo. 
Su nacimiento y desarrollo ha sido difuso y 
fragmentario, con momentos de alta coordinación 
pero lealtades muy frágiles, que han derivado en crisis 
internas, descomposición, y finalmente 
desembocaron en una negociación con elementos 
fallidos, y un rearme parcial.  
 
A finales de los años 70, cuando las guerrillas empiezan 
a expandirse, se crean grupos de autodefensas locales, 
legales y apoyadas por las fuerzas militares, que 
buscaban defender a grandes y medianos propietarios 
de las extorsiones y secuestros. Sin embargo, estos 



los años 70. La segunda, a principios de los años 80 
cuando se proponen acumular fuerzas combinando 
todas las formas de lucha con miras a una insurrección 
y a la toma del poder. La tercera ocurre durante los 
siguientes 20 años, cuando abandonan los espacios 
políticos y buscan a través de las armas el colapso del 
Estado, y de las élites económicas y políticas 
regionales y nacionales, por la vía exclusivamente 
violenta.  
 
Las FARC nacen oficialmente en 1966, dos años 
después que el Ejército bombardeara las llamadas 
repúblicas independientes como Marquetalia, donde 
campesinos que habían sido liberales durante La 
Violencia se mantenían en armas, ahora bajo la 
orientación del Partido Comunista Colombiano. Esa 
resistencia coincide con la decisión de los comunistas 
de establecer un grupo armado como reserva en caso 
de que la democracia se cerrara definitivamente como 
estaba ocurriendo con las dictaduras militares en el 
resto de América Latina y también como un influjo de 
la revolución Cubana que acababa de triunfar. Al 
momento de su fundación, las FARC cuenta con 300 
combatientes y seis frentes, casi todos en el sur del 
país.  
 
Bajo el influjo de corrientes internacionales, a 
mediados de los 60 también nace el ELN, una guerrilla 
fundada por estudiantes y profesionales que acoge las 
teorías del foco armado del Che Guevara que se 
asienta en zonas rurales del oriente del país y 
Antioquia, pero que logra algún arraigo entre 
estudiantes y sobre todo en la clase obrera petrolera.  
 
En 1967 se fundaría el EPL, brazo armado de la 
disidencia del Partido Comunista conocida como PCC-
ML, inscrito en el conflicto chino-soviético dentro del 
campo comunista internacional, de orientación 
maoísta que cree en la guerra popular prolongada y en 
que la revolución irá del campo a la ciudad. Sus 
asentamientos más fuertes se dieron en las sabanas 
ganaderas de los departamentos de Córdoba y Sucre, 
y el enclave agroindustrial del banano en Urabá.  
 

primeros grupos de autodefensa nacen con el 
enemigo adentro: el narcotráfico. 
 
Efectivamente, muy pronto un núcleo central de estas 
autodefensas, en el Magdalena Medio, derivó en 
grupo paramilitar cuando ganaderos, políticos y 
narcotraficantes buscan contrarrestar la expansión 
territorial de las FARC, sabotear sus intenciones 
electorales y bloquear las reformas estructurales que 
se llevarían a cabo ante un eventual acuerdo con las 
guerrillas en el gobierno de Belisario Betancur. El 
epicentro paramilitar del Magdalena Medio encuentra 
su declive cuando el presidente Virgilio Barco logra 
que se derogue toda la legislación que desde 1968 le 
ha dado piso legal a las autodefensas y también por las 
disputas internas que se desencadenaron por la 
penetración del narcotráfico. 
 
Hasta principios de los 90, las FARC y el EPL comparten 
su influencia en los sindicatos del banano, y en general 
en la región que tenía una de las agroindustrias más 
importantes del país. Pero cuando el EPL deja las 
armas, la competencia con las FARC se profundiza y se 
vuelve asimétrica: los unos siguen en armas, los otros 
no. En medio de esta contradicción están los 
paramilitares del Clan Castaño, quienes emprenden 
una campaña sangrienta contra las FARC y toda su 
base social, en alianza con sectores del desmovilizado 
EPL que al tiempo, veía caer a centenares de sus 
militantes a manos de las FARC. El saldo final de cinco 
años de exterminio recíproco es que los paramilitares 
logran derrotar a las FARC en Urabá, y Carlos Castaño, 
el gran vencedor, se dispone a exportar su modelo 
contrainsurgente al resto del país. 
 
Élites económicas y políticas de las regiones más 
azotadas por la guerrilla quieren que se replique el 
modelo. Por supuesto también los nuevos capos del 
narcotráfico que en las regiones tienen fuertes 
disputas con los grupos insurgentes por el dominio de 
las rutas y los cultivos de coca y por el control de las 
rentas y el poder local. Pero esta ofensiva paramilitar 
no será contra la guerrilla propiamente, sino contra la 
población civil. El propósito es instaurar un proyecto 
político y militar propio que frene la modernización y 



Hasta finales del Frente Nacional la existencia de estas 
guerrillas no representó una guerra propiamente 
dicha. La violencia se mantuvo en niveles bajos en 
parte porque estos grupos armados estaban en 
regiones muy periféricas, pero también porque el 
Frente Nacional había sido una promesa reformista de 
modernización y equidad, a la vez que una realidad 
que reprimía la protesta y la movilización social.  
 
No fue sino hasta el final del Frente Nacional que 
irrumpe una guerrilla que cambiaría las acciones de la 
insurgencia. El M19 nace a mediados de los 70 como 
un grupo armado urbano cuyas acciones militares 
estaban en función de lograr un gran impacto político 
sobre el establecimiento y la simpatía de las masas 
populares. 
 
(Tomado de: 
http://centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/C
atedraBY/modulo-2.pdf) 

democratización que prometía la Constitución del 91. 
Un proyecto para refundar la patria, como ellos 
mismos lo llamaron. 
 
Luego de que fracasa El Caguán, y que el Estado 
fortalece su aparato militar para una lucha sin tregua 
contra la guerrilla, los paramilitares buscan una salida 
política, pues sienten que su proyecto político está 
consolidado. Quieren negociar su desarme y la 
legalización de los bienes y el poder que han 
acumulado durante la guerra. Tampoco ignoran los 
paramilitares el nuevo contexto internacional signado 
por la lucha contra el terrorismo ni la creciente 
internacionalización de la justicia. Pero la 
contradicción con el narcotráfico que llevan en su seno 
estalla durante la negociación que han abierto con el 
gobierno de Álvaro Uribe. Las corrientes más 
contrainsurgentes fueron derrotadas, mientras las que 
estaban más inclinadas a actividades del narcotráfico 
y otras rentas ilegales terminaron rearmándose, 
manteniendo también el asedio político en muchas 
regiones. 
 

 
 

 En clase la maestra Sandra realizará un Quiz sobre la lectura anterior, para 
que lo prepares y saques una excelente nota te anticipo las preguntas. 
 

1. ¿Con todo lo aprendido hasta el momento explica por qué los principales 
factores que han generado la violencia en Colombia y el surgimiento de los 
grupos armados tienen que ver con: el acceso a la tierra, la desigualdad social, 
las élites políticas, el miedo a la democracia, el narcotráfico, etc.?  (Puntos 2.5) 

2. ¿Qué diferencias ideológicas encontraste entre los grupos guerrilleros y los 
grupos paramilitares?, ¿Por qué se puede afirmar que nacieron con un 
propósito diferente? (Puntos 2.5) 

 
Recomendación: después de haber realizado la actividad de este tema, y de que la 
maestra te haya explicado el tema, te sugiero volver a revisar la entrevista que le hiciste 
a un familiar, y analizar qué vacíos o confusiones tiene y qué aciertos. En caso de que 

http://centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/CatedraBY/modulo-2.pdf
http://centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/CatedraBY/modulo-2.pdf


tu familiar desconozca el tema te sugiero explicárselo como una acción pedagógica y 
de refuerzo. 

 
PARTE 3. MOVIMIENTOS SOCIALES,ORGANIZACIONES SOCIALES Y COLECTIVOS DE 
VÍCTIMAS.  
Fecha límite de entrega: 18 de septiembre  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD # 5 
 

 Copia en el cuaderno la siguiente tabla de caracterización de los movimientos 
sociales 

CUADRO # 2 
TIPO CARACTERÍSTICAS LUCHAN EN 

CONTRA DE: 
PROTAGONISTAS LO QUE BUSCAN 

Movimiento 
ecologista 

Nace como 
respuesta a la 
devastación y daño 
que el hombre hace 
a la naturaleza 

Extracción 
Devastación de la 
naturaleza a causa 
de los procesos 
industriales 

Movimiento 
indígena, 
ambientalista, 
antitaurino, afro. 

Conservación de la 
naturaleza, 
sostenibilidad y 
avance de una 
política verde. 

Movimiento 
identitario 

Se agrupan por 
luchas de clase, 
etnia, sexo, género. 

Exclusión social. Movimiento LGBT, 
indígena, afro, 
mujeres. 

Reivindicar la 
diferencia y la 
igualdad de 
derechos. 

En este país han existido millones de personas que han sido víctimas 

inocentes por causa del conflicto armado y de la herencia que dejó la 

violencia bipartidista; en donde pareciera ser que la participación 

política es limitada. Muchas de estas personas se han organizado y 

luchan por la verdad, la justicia y la reparación a partir de la creación de 

movimientos sociales, organizaciones y colectivos. Teniendo como 

bandera de lucha la defensa de los Derechos Humanos y la dignidad. 



Movimiento 
político 

Buscan derechos en 
materia de 
participación 
política y defienden 
los principios 
democráticos. 

Sistemas 
económicos, 
culturales, políticos 
excluyentes 

Movimiento 
campesino, 
estudiantil, sindical. 

Igualdad de 
derechos, 
participación y 
dignidad. 

Movimientos por la 
paz 

Rechazo a la cultura 
de la violencia, a la 
militarización y a la 
violación de 
derechos. 

Grupos armados, 
Estados que 
fomentan la 
violencia. 

Movimientos 
objetores de 
conciencia (contra 
el servicio militar 
obligatorio). 
Movimiento de 
víctimas 

Defensa de la vida, 
la dignidad y la paz. 

 
 En septiembre se conmemora la Semana por la Paz como forma de recordar 

a las víctimas del conflicto, seguir luchando por la justicia y por la construcción 
de un país con equidad social. En este sentido, los grados décimos deben 
hacer una campaña que se pueda rotar de manera digital por redes sociales 
(Facebook, whatsapp, blogs, etc) donde se resalte el papel de los Movimientos 
Sociales. En este sentido, elige un Movimiento Social, indaga su aporte, su 
sentido y las luchas que ha dado, y diseña la campaña. Aquí se vale la mayor 
creatividad, los mensajes contundentes y propuestas que sigan aportando a 
la paz. 

 
Evaluación de la guía 

 ¿Cómo te pareció la guía? 

 ¿Qué aportes puedes hacer para la guía de cuarto período? 

 Cuéntame qué aprendiste 

 ¡HASTA PRONTO! 

 
AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INCLUSIÓN: En la guía hay una variedad de actividades, en caso de ser estudiante debidamente diagnosticado deberá 
comunicar a la maestra qué forma de presentación le es más pertinente si escribir, dibujar o grabar las respuestas. 
 

 
RECURSOS:  
Para consultar sobre conflicto armado, víctimas, experiencias de paz: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/ 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/


Para consultar sobre Jorge Eliecer Gaitán y el Bogotazo https://www.youtube.com/watch?v=dRJLxJtmv8U 

 
FORMAS DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS:  
 
Todas las actividades se deben subir en formato PDF a la plataforma Google Classroom. En caso extremo en que no haya la posibilidad de trabajar con la plataforma, enviarlas al 
correo smfmsociales@gmail.com En el asunto del correo deben poner primer apellido, primer nombre, y el curso, ejemplo: FAJARDOSANDRA1001 

EVALUACIÓN:  
La auto y coevaluación se realizará al igual que todo el trabajo en el cuaderno. Deberá estar firmada por el/la estudiante y por su acudiente, con la fecha en que envía el trabajo a 
la maestra 
 
AUTOEVALUACIÓN:   ¿Cómo me he sentido con el desarrollo de la guía?          Bien____   Regular ____   Mal ____  ¿Por qué razón? ________________________________________ 
                                           ¿Logré el objetivo propuesto?  ¿Cómo? 
                                           ¿Qué dificultades se me presentaron y cómo las superé?  
                                           ¿Qué nuevos aprendizajes he adquirido? 
                                            Mi valoración es: SUPERIOR (  )  ALTO: (   )  BÁSICO: (   ) BAJO (   ) 
 
 
COEVALUACIÓN:  La comunicación con mis profesores ha sido:  Excelente ____  Buena ____  No hay comunicación ____ 
                                     La comunicación con mis compañeros  ha sido: :  Excelente ____  Buena ____  No hay comunicación ____ 
                                     El apoyo de mi familia ha sido: :  Excelente ____  Bueno ____  No hay apoyo ____ 
 
  Ante mis inquietudes y dudas recibí respuesta de (familiares, compañeros, docentes, otros quiénes y 
cómo)___________________________________________________________ 
 
HETEROEVALUACION: Se tendrá en cuenta: Puntualidad en la entrega, calidad del trabajo, pensamiento crítico, profundidad, creatividad, interés y responsabilidad. 
 
 

 
Vo.Bo  DEL COORDINADOR ACADÉMICO Y OBSERVACIONES:  
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dRJLxJtmv8U
mailto:smfmsociales@gmail.com


 

 


