
GUIA N° 7 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: IMPRESA PERIODO: 4 FECHA: 19 DE OCTUBRE GRADO: Octavo 

DOCENTE(S): Rodolfo Martínez Bueno, Sandra Milena Muñoz Barreto 

AREA(S): CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

ASIGNATURA(S): Ciencias Sociales y Ética 

HILO 
CONDUCTOR: 

¿Podemos hablar de procesos de independencia cuando existen situaciones de pobreza, desigualdad e injusticia en América Latina y 
Colombia? 

TOPICO 
GENERADOR: 

Los estudiantes analizarán el proceso de transformación de las estructuras sociales, económicas, políticas y culturales en la conformación 
de las naciones Americanas en el siglo XIX. 

META DE 
COMPRENSIÓN: 

Los estudiantes comprenderán como las decisiones políticas, afectan el desarrollo de las regiones, así como, explica la necesidad de 
establecer una constitución para el país desde el siglo XIX.    

 
DESEMPEÑOS: 

Reconoce el proceso histórico que generó la crisis y decadencia del sistema colonial en América y dio avanzada a los procesos de 
independencia en América Latina. 

ACCIONES DE 
EVALUACIÓN: 

1. Leer la información suministrada en la guía y resolver las actividades de aprendizaje en su totalidad 
2. Entregar la guía en los plazos establecidos en los medios suministrados aquí al docente correspondiente 

FUENTES 
BIBLIOGRÁFICAS 
O WEBGRAFÍA: 

Colombia aprende, Recuperado el 08 de septiembre de 2021 de 
http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Secundaria_Activa/Guias_del_estudiante 
/Ciencias_Sociales/CS_Grado08.pdf 
 

OBSERVACIONES 
GENERALES 
PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

El desarrollo de las guías debe ser entregado en el colegio el día que corresponda, debidamente marcado con el nombre y apellido completo, 
curso, jornada, área y nombre del docente según corresponda.  
 
ENTREGA PARA EL PROFESOR RODOLFO MARTÍNEZ BUENO (801, 802, 803, 805 y 806 JT SOCIALES) (801 Y 802 JT ÉTICA)  
ENTREGA PARA LA PROFESORA SANDRA MUÑOZ (804 JT- SOCIALES)  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 

Para el desarrollo de la guía de SOCIALES (#7), es necesario que realice las siguientes acciones: 
1. Lea completamente el texto que se presenta, teniendo en cuenta las palabras subrayadas las cuales debes investigar. 
2. Desarrollar completamente la actividad. 
1. https://youtu.be/tDUOKWTeoYs  ¿Por qué llamaron a Colombia la Patria Boba?  https://youtu.be/s3TowW6vOag  
 

Proceso de independencia (1810 – 1819) En páginas anteriores se explicó cómo las reformas borbónicas, sumado a las ideas difundidas por la 
Revolución Francesa, la independencia de las colonias inglesas de Norteamérica y la invasión de Napoleón del territorio español generaron 
reacciones en las colonias españolas contra el régimen español que, en el caso de la Nueva Granada, se inició en 1810 con la declaración del 20 
de julio en Santafé. Sin embargo, la declaración de independencia de Santafé no fue de carácter nacional, pues no existía en ese momento un 
sentimiento que uniera a los neogranadinos, como el que hoy siente una persona en cualquier punto de Colombia. En este sentido, otras 
provincias proclamaron sus propias independencias. Por ejemplo, Cartagena, Tunja, El Socorro, Vélez y San Gil, entre otros. Estos hechos eran la 
expresión del deseo de separación de la metrópoli y de organizar un Estado independiente; pero también proyectan las diferencias que existían 
entre los criollos frente a la concepción de Estado que se quería para los territorios recién liberados y el carácter regional que vivía la Nueva 
Granada. Así como se manifestaba en diversas regiones el deseo separatista de España, otros manifestaban lealtad a la Corona, como es el caso 
de Pasto y Santa Marta, que incluso declaró la guerra a Cartagena. La situación política de ese momento era compleja y proyectaba cómo el 
carácter regional se anteponía al ideal de libertad y unidad, así como la pretensión de los criollos por acceder al poder e imponer un modelo 
político que favoreciera sus intereses.  
La primera República o “Patria Boba” Este panorama regionalista se evidenció en la dificultad para definir el modelo de Estado que se debía 
establecer. Surgieron dos tendencias: federalista y centralista, los cuales, infortunadamente entraron en confrontación. Por esta razón, la primera 
República es conocida como “La Patria Boba”. Efectivamente, se formó un gobierno federal presidido por Camilo Torres en las provincias Unidas 
de la Nueva Granada en 1810, siendo excluida Santafé de Bogotá, quien al mando de Antonio Nariño promovió la implantación de un sistema 
centralista por considerarlo más seguro frente a una posible reconquista española, lo cual generó inestabilidad y crisis política. La propuesta de 
Nariño chocaba con la Constitución de Cundinamarca, que la declaraba como Estado independiente regido por una monarquía constitucional en 
cabeza de Jorge Tadeo Lozano, quien proponía convocar a todas las provincias de 
Nueva Granada, Venezuela y Quito para hacer una gran confederación y reafirmar 
las ideas federales, provocando una dura reacción en Nariño que se manifiesta 
opositor en su periódico La Bagatela. La crisis política en Cundinamarca se agudizó 
con la renuncia de Lozano, que fue remplazado por Antonio Nariño, quien 
definitivamente propuso para la Nueva Granada el principio de unidad basado en un 
sistema centralista e inició una campaña de anexión territorial, logrando un proceso 
separatista de algunas ciudades como Chiquinquirá, Villa de Leiva, Muzo, Sogamoso, 
Girón y Vélez, entre otros, con lo que amplió territorialmente el Estado de 
Cundinamarca. El 4 de abril de 1812 se reúne el Congreso General de las Provincias 
Unidas en Villa de Leyva, y presidido por Camilo Torres. A esta convocatoria asisten 
Cartagena, Antioquia, Tunja, Cundinamarca, Pamplona, Casanare y Popayán. En ese 
evento se desconoce la autoridad de Nariño y se declara la guerra a Santafé. Nariño se enfrenta al Congreso y es derrotado el 2 de diciembre de 
1812 en Ventaquemada, Boyacá. Los continuos conflictos entre centralistas y federalistas ponían cada vez más en peligro la estabilidad y salida 

http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Secundaria_Activa/Guias_del_estudiante
https://youtu.be/tDUOKWTeoYs
https://youtu.be/s3TowW6vOag


de la recién alcanzada independencia, pues en la confederación primaba el anhelo separatista más que de integración y unidad, lo que convocaba 
a la guerra. Sin embargo, el 9 de enero de 1813 se impone el centralismo, logrando la paz entre Cundinamarca y las Provincias Unidas. Bajo el 
centralismo se pretendía buscar la unidad y consolidar la nación, principio que fue escrito por Bolívar a Nariño, quien le recuerda la necesidad de 
unidad ante los hechos que acontecían en España y la situación de América. Sus ideas recalcan sobre el regionalismo, los intereses personalistas, 
la inexperiencia para gobernar por parte de los criollos, los problemas de comunicación para justificar la necesidad de un gobierno central que 
hiciera frente a la pretensión de reconquista del gobierno de España.  
La Reconquista Española: 1815 – 1816 Los acontecimientos anteriores mostraban la debilidad existente al interior de la Nueva Granada, con una 
situación de guerra permanente en el Estado entre 1812 – 1814. Este hecho facilitó la reconquista de España por Fernando VII una vez reasumido 
el poder en 1814, lo que produce el derrumbe de la Primera República. Con la política absolutista de España, 1814 – 1820, se restableció para 
América el Real Consejo de Indias (1814) y la Inquisición entre otras instituciones coloniales, con el ánimo de reasumir el control de las tierras y 
la fidelidad a la Corona, para lo que se utiliza el militarismo como única forma de apaciguar los ánimos revolucionarios. Este proceso se conoce 
en la historia nacional como “La expedición Pacificadora” al mando de Pablo Morillo 

1. ¿Por qué a la Primera República se le llamó “Patria Boba”?  
2. ¿Estás de acuerdo con la denominación de “Patria Boba”? 

El Régimen del Terror Un ejemplo de las acciones de Pablo Morillo fue el sitio de Cartagena (17 de agosto al 5 
de diciembre de 1815), que esta ciudad resistió durante 106 días. Una vez vencida la resistencia de Cartagena, 

Morillo sintió la seguridad de someter a todo el territorio de la Nueva Granada. El 26 de marzo de 1816 llegó a Santafé e implantó el Régimen del 
Terror representado en tres tribunales: Consejo Permanente de Guerra, Consejo de Purificación y la Junta de Secuestros, encargados todos de 
acabar con los revolucionarios que instaban a la sociedad a la lucha. Dentro de la política colonial que se pretendía está la expedición de la Real 
Orden por la cual a la Nueva Granada se le reconocía nuevamente como virreinato y se restablece la Real Audiencia (1817). Todo esto bajo un 
principio absolutista y de carácter militar representado por el virrey Juan Sámano (1818 - 1819). Los efectos de la reconquista se expresan 
fundamentalmente en la pérdida de vidas de criollos generadores del proceso emancipador. Cabe mencionar a Camilo Torres, Francisco José de 
Caldas, Jorge Tadeo Lozano, José María Carbonell, Policarpa Salavarrieta, entre otros. 
La segunda independencia Las acciones del Régimen de Terror generaron un gran rechazo a la política realista, dando origen a la organización 
popular, al mando de Simón Bolívar y el general Santander, quienes organizaron el ejército e imprimieron el carácter militar al proceso de 
independencia, que culminó con el triunfo en Boyacá el 7 de agosto de 1819. El triunfo obtenido en la Batalla de Boyacá debilitó al ejército 
realista de Nueva Granada, permitiendo la llegada de Bolívar a Santafé, lo que forzó la huida del virrey Juan Sámano hacia Cartagena. Con esto 
se declara la Nueva Granada independiente y se instaura un gobierno republicano que se propuso formar un Estado que reuniera a la Nueva 
Granada, Venezuela y Quito, una vez lograran su independencia, bajo el nombre de la Gran Colombia. 
La formación de la Gran Colombia se conformó en el Congreso de Angostura el 17 de diciembre de 1819, que tuvo como fin proclamar la unión 
del territorio que conformaba el virreinato de Nueva Granada y que adoptó el nombre de República de Colombia, aunque aún no se definía la 
estructura de la República que se declaró en el Congreso Constituyente de Cúcuta. 
El Congreso de Cúcuta de 1821 El Congreso de Cúcuta, reunido en 1821, defendió la idea de la unión y para tal fin se dio a la tarea de redactar la 
primera Constitución del país, donde se estableció un gobierno republicano con poderes separados. Se dictaron importantes reformas como la 
liberación de vientres, la liquidación de propiedades comunales de los indígenas y la eliminación de la alcabala. En este Congreso se eligió 
presidente a Bolívar y vicepresidente a Santander. 

El gobierno de Santander. Santander, conocido como “el Hombre de las leyes”, 
quedó encargado de la presidencia de la Gran Colombia, cuando Bolívar inició su 
campaña libertadora hacia el sur del continente. Durante su gobierno se llevó a 
cabo el Congreso Interamericano de 1826, realizado en Panamá; se impulsó la 
navegación a vapor por el río Magdalena y se estimuló la inversión extranjera. 
Además, adquirió el compromiso de renovar institucional y legislativamente al 
país. Para esto, junto con el Congreso, redactó reformas y leyes de las cuales se 
destacan las siguientes: • Eliminación de las primogenituras, es decir, las 
herencias que se les daban a los hijos varones mayores que antes no se podían 
dividir, ya se repartían con el resto de la familia. • Supresión del monopolio estatal 
del tabaco. • Confirmación del control que el Estado ejercía sobre la iglesia 
católica, en acciones como la recolección y administración del diezmo y en la 
designación de los párrocos. • Desaparición de los privilegios eclesiásticos y la 
protección de misiones protestantes provenientes de Estados Unidos. • 
Publicación de lecturas que en tiempos pasados habían sido censuradas por la 
iglesia católica. Estas reformas causaron en la gran mayoría de la sociedad 

descontentos, especialmente en las comunidades católicas tradicionales del país. 
 
Durante la Gran Colombia se presentó la reelección de Bolívar como presidente y Santander como vicepresidente. Esto se prestó para que se 
manifestara el descontento de Venezuela, que inició una revuelta militar con la dirección de Antonio Páez, movimiento al que se unió Ecuador. 
Ante dicha posición, Bolívar asumió la dictadura, que repercutió negativamente en la Gran Colombia con el desacuerdo de Santander. Además 
de esta situación, existen varias razones por las cuales el sueño de Bolívar de mantener la Gran Colombia se derrumbó completamente en 1830. 
Algunas de ellas son: 
 • La dificultad de crear ideales comunes de pertenecía entre países que durante la colonia se caracterizaron por tener ideas e intereses propios. 
• El excesivo poder de una burocracia centralista. • La enorme diferencia que existía entre las diversas regiones. • La eliminación de la 



Vicepresidencia y el Congreso ordenados por Bolívar, dejando por fuera del gobierno a Santander, e instaurándose él como dictador. • La 
oposición de los seguidores de Santander a las ideas promulgadas en el gobierno de Bolívar. • La separación de Quito de la Gran Colombia, en 
mayo de 1830. • La declaración, en 1830, de una nueva Constitución para Venezuela.  
 
La oposición a Simón Bolívar se manifestó en la Convención de Ocaña en 1828. El ejercer como dictador con represión le trajo enemistades, 
atentados e insurrección. Posteriormente, vinieron el exilio de Santander y la muerte de Bolívar en Santa Marta en 1830, poco después de dejar 
la presidencia. 
 
La Constitución de 1832 Al disolverse la Gran Colombia se redactó la Constitución de 1832, la cual adecuó al país a las nuevas circunstancias. Esta 
Constitución estableció una serie de reformas como: • Limitó el derecho al voto, obstaculizando la posibilidad de elegir y ser elegidos a aquellas 
personas que no tenían propiedades, ni importantes ingresos económicos. • Concedió libertades a las regiones para tomar decis iones 
especialmente en el ámbito educativo, con el compromiso de que estas decisiones no afectaran los intereses y designios del país. En caso 
contrario, estas serían suprimidas o cambiadas según los requerimientos. • Eliminó en gran parte los privilegios del ejército  y desvinculó a los 
venezolanos que hacían parte de él. Situación que perjudico notablemente a un amplio sector que gozaba de libertades e indultos. • Acabó con 
los conventos que tenían muy poca población religiosa. 

Los partidos políticos: origen y formación En 1848 surgieron los partidos tradicionales: Liberal y Conservador, que se consolidan entre 1849 y 
1863 con la formulación e implementación de una serie de reformas que buscaban acabar con las estructuras heredadas de la Colonia. Es 
importante resaltar que hacia mediados del siglo XIX en Europa predominaban las ideas liberales, cuya influencia se hace sentir con el ascenso 
de los liberales al poder. Los gestores de cada partido habían tomado las raíces de los primeros gobiernos y fueron Ezequiel Rojas, en 1848, por 
el partido Liberal, en tanto que Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro, en 1849, por el Conservador. 
 
La Constitución de 1886 fue redactada por un Consejo Nacional que estaba integrado por un delegado liberal independiente y un conservador. 
Los radicales no tuvieron ninguna participación. 
 
Reforma de 1954: en el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, la Asamblea Nacional Constituyente (ANAC) reconoce los derechos políticos de la 
mujer, derecho que ejercer por primera vez durante el plebiscito del 1 de diciembre de 1957 
Reforma de 1957: la junta militar que sucedió a Rojas Pinilla, autorizó en octubre de 1957 una reforma constitucional para fijar la igualdad entre 
los partidos liberal y conservador con el fin de buscar la paz, este acuerdo y periodo de doce años recibe el nombre de Frente Nacional. 
Reforma de 1958: El primer congreso que ejerce dentro del Frente Nacional, amplió el periodo del Frente Nacional de 12 a 16 años y decide que 
el primer presidente debe ser liberal y no conservador como se acordó en un principio. 
Reforma de 1968: durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, se eliminó el reparto por mitades en las Asambleas Departamentales y Consejos 
Municipales y se incluyeron algunas medidas para reconocer partidos minoritarios. De igual forma, se estableció que las futuras reformas a la 
constitución podrían ser realizadas por el Congreso y las reformas serian aprobadas por la mayoría de los miembros del Senado y la Cámara. 
Reforma de 1986: el 21 de noviembre de 1986, durante el gobierno de Belisario Betancur, se estableció la elección popular de alcaldes y 
gobernadores con el fin de ampliar la democracia regional. 
De la Constitución de 1886 a la Constitución de 1991.  En 1989 se forma un movimiento estudiantil, que convoca en 1990 una Asamblea Nacional 
Constituyente elegida por voto popular directo, que promulga en Bogotá La Constitución Política de Colombia de 1991. Esta constitución recibe 
el nombre de la “Constitución de los Derechos”, porque reconoce y consagra los derechos fundamentales emanados desde la Revolución Francesa 
y los derechos económicos y sociales, propios del Estado Social de Derecho. Además, crea mecanismos para asegurar y proteger estos derechos 
como la Acción de Tutela, la Acción de Cumplimiento, las Acciones Populares y de Grupo. Durante el gobierno de Virgilio Barco Vargas, el grupo 
guerrillero M-19 insistía que uno de los requisitos para entregar las armas, era la creación de una Asamblea Nacional Constituyente que 
modificara la Constitución, con el fin de garantizar la formación y participación de diferentes partidos políticos a parte de los tradicionales (Liberal 
y Conservador). Fue así como con la organización de los estudiantes universitarios se incluyó la Séptima Papeleta que ordenaba al poder ejecutivo 
conformar una Asamblea Nacional Constituyente. Durante el mandato de César Gaviria Trujillo se cumplió con el mandato popular. De esta 



forma, la historia de Colombia logró un cambio constitucional sin precedentes, además de que el grupo guerrillero M-19 entregara las armas y 
se integrara a la política nacional, y las comunidades indígenas tuvieran representación en el Congreso de la República. 
 
Una reforma a la Constitución en el 2005.El expresidente Álvaro Uribe Vélez, perteneciente al partido de la U, en el año 2004, impulsó en el 
Congreso una reforma constitucional para permitir la reelección del Presidente de la República hasta por dos periodos seguidos. El primer 
presidente reelegido fue el mismo Álvaro Uribe Vélez en las elecciones del 28 de mayo del 2006 frente a su contendor Carlos Gaviria Díaz, 
candidato del partido de izquierda Polo Democrático Alternativo. Tanto Uribe como Gaviria pertenecían a partidos independientes diferentes a 
los partidos tradicionales. Este hecho marcó una nueva etapa en la historia ideológica de Colombia, donde para muchos historiadores el 
bipartidismo que había dominado la política del país por más de siglo y medio había terminado. De igual forma, se destacó la madurez del proceso 
electoral que había ganado la confianza de la población y los partidos oponentes. 
 

3. De las reformas realizadas a la Constitución de 1886 ¿cuál crees que ha sido la más significativa para el país? Argumenta 
tu respuesta.  
4.  ¿Por qué crees que, en un momento dado, una Constitución debe ser reformada? 
5. . Si tuvieras la oportunidad de reformar la Constitución actual, ¿qué reformas realizarías? ¿Por qué? 

6. Lee el artículo 1 de la Constitución de 1863 y 1991. Establece las principales diferencias y semejanzas. 
7. Investiga el significado de las 26 palabras subrayadas y escríbelas en tu cuaderno o cuadernillo de presentación.  

 

Para el desarrollo de la guía de ÉTICA (#7), es necesario que realice las siguientes acciones: 
Los derechos de las víctimas 
Los derechos humanos constituyen la más importante conquista de la humanidad. Ningún otro resultado del ingenio o de la creatividad humana 
es más noble e importante, que el catálogo simple de los derechos inalienables e irrenunciables de los seres humanos. Allí donde no hay 
conciencia de los derechos humanos, donde se cree que son meras formulaciones retóricas que el poder puede acomodar a su antojo, allí donde 
no existe una verdadera cultura de los derechos, las mujeres y los hombres están desvalidos, inermes frente a la injusticia y el atropello. A este 
respecto resultan sabias las palabras del preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “el desconocimiento y el menosprecio 
de los derechos humanos ha originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad”. Colombia, que es un país azotado por 
el conflicto y la violencia, necesita darse una oportunidad desde los derechos humanos. Y los ciudadanos afectados por el conflicto armado y 
todo aquel que sea violentado en sus derechos, tienen que saber que la Defensoría del Pueblo está de su lado. (Eduardo Cifuentes Muñoz. 
Defensor del Pueblo, 2000-2003)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responde a las siguientes preguntas en tu cuaderno.  

1. ¿Qué sabes de los derechos humanos?  
2. ¿Qué derechos tienes en tu condición de hijo, menor de edad y estudiante?  
3. ¿Alguna vez te has sentido víctima de algo o de alguien? Justifica tu respuesta.  
4. ¿Quiénes son las víctimas y cuáles son sus derechos?  
5. Menciona cinco situaciones en las que algunas de las personas de tu comunidad hayan sido víctimas. 

 

Observa la imagen. Luego, lee el texto. 
 

Nación invisible (comunidad de víctimas) Expresa tu opinión acerca de las personas que encuentran 
la manera de engañar a los funcionarios del gobierno, haciéndose pasar por desplazadas de la 
violencia, y que reclaman la ayuda económica que les corresponde a las familias que han sufrido el 
rigor del conflicto. 
 
Es necesario mostrar la realidad de las víctimas del conflicto, pero no desde una mirada de 
compasión, sino mostrando la manera como se organizan para subsistir en un país azotado por la 
violencia y la intolerancia, sin olvidar los obstáculos que a diario se les presentan en su dinámica 
social por la burocracia gubernamental y la lentitud en la facilitación de soluciones a sus problemas 
como víctimas de la violencia armada. 
 



Piensa éticamente, Contesta  

6.  ¿Qué relación hay entre la imagen y el título?  
7. ¿Qué relación tiene la imagen con los derechos?  
8. ¿Cuál crees que es la relación con las víctimas?  
9.  ¿A qué clase de víctimas se refiere el texto?  
10.  ¿Conoces algún caso en particular de estas víctimas? Coméntalo con tus compañeros y compañeras de clase, si no asistes al colegio escribelo 
11.  ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia estos casos? 

 
 
 
 


