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ÁREA / ASIGNATURA Ciencias Sociales  GRADO 11 

PERÍODO 1 AÑO 2020 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

COMPETENCIAS: 

 Identifico mecanismos empleados por dirigentes políticos durante su mandato y su impacto en la 

sociedad colombiana 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 Asume posiciones políticas en relación con los problemas sociales de la población colombiana 

DESARROLLO DE CONTENIDOS: 

 
Juan Manuel Santos Calderón (2010 -2019)  
 Su campaña presidencial se basó en optimizar el 
programa de seguridad democrática de Álvaro Uribe, 
bajo el rótulo de prosperidad democrática. 
 Un suceso que catapultó su popularidad y 
credibilidad, fue la muerte de Víctor Julio Suárez 
Rojas, alias Mono Jojoy, quien fuera el legendario jefe 
militar de las FARC. A lo anterior se sumaron los 
ataques efectivos a líderes guerrilleros de alta 
importancia, así como la batalla contra el narcotráfico. 
 
De talante neoliberal, Santos propuso la separación de los Ministerios que Uribe había llevado a 
cabo; de igual manera la restitución de tierras, reparación a las víctimas del conflicto armado 
colombiano, y trabajó por la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, 
participando en múltiples negociaciones con el gobierno de Barak Obama. 
 
Una de las políticas más exitosas de Santos tuvo que ver con las relaciones exteriores, las cuales 
mejoraron significativamente con muchos países, en especial con los fronterizos, logrando 
representatividad de Colombia en la gestión internacional de todo el mundo. 
 
Fue reelegido en el año 2014 para un período hasta el año 2018. 
En su gobierno se puede destacar lo siguiente:  
El proceso de paz con las FARC, el cual cuenta con el apoyo internacional. Aumentó el cupo del 
programa del gobierno anterior denominado Familias en Acción.  
Promovió la educación pública gratuita y la privatización de las universidades e instituciones 
educativas públicas. Ha firmado tratados de libre comercio con Estados Unido, Corea y la Unión 
Europea entre otros.  
Han privatizado varias empresas oficiales con el fin de limitar el gasto público.  
En la actualidad está promoviendo el programa de viviendas gratis y ser pilo paga para las personas 
de estratos bajos y desplazados por la violencia. 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE 

1. ¿Qué se puede destacar como positivo de este gobierno, según lo que dice el texto o lo que 
usted conoce? 
 
2. ¿Qué se puede destacar como negativo de este gobierno, según lo que dice el texto o lo que 
usted conoce? 
 

RECURSOS: 
Revista semana noviembre 8 de 2009. 

EVALUACIÓN:  
 Evalúa por medio de un escrito las políticas utilizadas durante su mandato del presidente Juan Manuel 
santos, con todas las herramientas dada y apoyados en los medios de comunicación, recuerda que debe ser 
un escrito critico 

 
OBSERVACIONES: 

El taller y la evaluación deben ir consignados en el cuaderno y a su vez la evaluación enviarla al 
correo duqueiro07@hotmail.com con el nombre completo y el gado. 
 

FECHA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES: 
26 de marzo del 2020 
 

 
20 de abril del 2020 

NOMBRE DEL EDUCADOR (A): 
Wilson Duque Flórez 
 

FIRMA DEL EDUCADOR (A):  
Wilson Duque Flórez  
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ÁREA / ASIGNATURA Ciencias Sociales  GRADO 11 

PERÍODO 1 AÑO 2020 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

COMPETENCIAS: 

 Describo el impacto de hechos políticos de mediados del siglo xx en las organizaciones sociales 

políticas y económicas del  país  

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 Asumo una posición crítica de los hechos políticos ocurridos en la historia de nuestro país  

DESARROLLO DE CONTENIDOS: 

El gobierno de Rojas Pinilla 
 El golpe de Estado del general del ejército Gustavo Rojas Pinilla fue una maniobra de las élites 
políticas colombianas para impedir, por un lado, que Laureano Gómez llevara a cabo su propuesta 
de creación de una nueva constitución para el país; y, por el otro, para encontrar una solución a la 
violencia política que estaba fuera de control. Por eso su figura fue bien recibida por la mayoría de 
los sectores del país. La Iglesia, los conservadores, los liberales y hasta las clases menos 
favorecidas apoyaron al general Gustavo Rojas al poder 
 
Para que el gobierno del general Rojas fuera legítimo, los sectores del bipartidismo que respaldaron 
el golpe, impusieron la creación de una Asamblea Nacional Constituyente, ANAC. Mediante el Acto 
Legislativo número 1, del 18 de junio de 1953, la Asamblea decretó que el general Gustavo Rojas 
Pinilla asumiría las funciones de presidente de la República hasta el final del período presidencial, 
es decir, hasta el 7 de agosto de 1954. Rojas asumió el poder con el claro objetivo de acabar con la 
caótica situación del país y de restablecer la paz entre los partidos. Por ello, su gobierno buscó 
generar un clima propicio para la negociación con los grupos armados que operaban en la 
clandestinidad, decretando una amnistía para las guerrillas liberales en el segundo semestre de 
1953. 
 
En términos generales, este fue un proceso de paz relativamente exitoso que devolvió a la vida civil 
a un número importante de guerrilleros. De esta forma, se logró un armisticio que se extendió por un 
año, aunque posteriormente renaciera la violencia, especialmente en las áreas rurales de los 
departamentos de Santander, Cundinamarca y Tolima. 
Sin embargo, con el paso de los años, la violencia no disminuyó lo cual trajo una profunda desilusión. 
Pero, sin lugar a dudas, lo que más preocupó a las élites de los partidos liberal y conservador fue 
que Rojas quiso construir un proyecto político sin contar con ellas. Fue en ese momento cuando los 
dirigentes de los partidos tradicionales se aliaron para derrocar al general y recuperar el poder. 
 
 Logros del gobierno de Rojas Pinilla 
Rojas impulsó importantes cambios que incidieron en la modernización del país: Inició la 
construcción de obras como el aeropuerto El Dorado de Bogotá, el Hospital Militar y el ferrocarril del 
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Magdalena; apoyó el establecimiento de la Televisora Nacional y la creación del Servicio Nacional 
de Aprendizaje, SENA. Mantuvo relaciones estrechas con los obreros y los trabajadores del país, lo 
cual le permitió ganar popularidad entre estos sectores sociales. Además, reconoció del voto 
femenino, hecho que puso a Colombia en igualdad con las demás naciones latinoamericanas que, 
casi en su totalidad, ya habían institucionalizado este derecho. 
 
La crisis del gobierno de Rojas  
Una de las causas de la caída del gobierno de Rojas fue el rechazo al modelo político que intentó 
establecer. Las políticas populistas y la creación de un nuevo movimiento político (La Tercera 
Fuerza) no fueron del agrado de las élites, pues significaban la pérdida del poder que 
tradicionalmente habían ostentado. Otra causa fue la persecución y represión a sus opositores, que 
culminó en sucesos como el asesinato del estudiante universitario Uriel Gutiérrez en junio de 1954, 
cuando, en compañía de varios compañeros de la Universidad Nacional, protestaba pacíficamente. 
La censura de radio y prensa se agudizó con la clausura del diario El Tiempo, en 1955. La crisis del 
régimen de Rojas era evidente, y el 10 de mayo de 1957 varios manifestantes, opositores del 
régimen, se congregaron en la Plaza de Bolívar para pedir un nuevo gobierno. Rojas, ante la 
creciente oposición, dejó el mando en manos de una Junta Militar conformada por los generales 
Gabriel París, Deogracias Fonseca y otros militares. 
 
La violencia  
Aunque Rojas llevó a cabo procesos de paz exitosos con las guerrillas liberales, la violencia no cesó, 
debido a que la reconciliación entre liberales y conservadores en las zonas rurales no era tan fácil. 
La intransigencia y los odios políticos continuaron: reductos de grupos como los chulavitas, los 
“pájaros” (bandas armadas conservadoras) y los bandoleros (ex guerrilleros liberales) siguieron 
actuando en algunas zonas del país. Además, el conflicto agrario, una de las principales causas que 
engendraron la Violencia, no fue resuelto durante su mandato. 
 
El Frente Nacional  
En 1957, tras la caída del régimen del general Rojas Pinilla, y después de varios acuerdos entre las 
dirigencias liberal y conservadora, se convocó un plebiscito con el cual se dio inicio al Frente 
Nacional, o coalición de los dos partidos políticos tradicionales. 
 
Antecedentes  
Pese a los logros pacifistas conseguidos por la dictadura de Rojas Pinilla, la violencia causada por 
los conflictos bipartidistas y el accionar de las guerrillas, continuaba afectando a la nación. Ante esta 
situación, ambos partidos aunaron esfuerzos para solventar la crisis por la que atravesaba el país. 
Inicialmente, los ex presidentes Alberto Lleras Camargo, del partido liberal, y Laureano Gómez, del 
partido conservador, reunidos en España firmaron el pacto de Benidorm, el 24 de julio de 1956. En 
dicho pacto, planteaban básicamente dos puntos: el regreso de la institucionalidad partidista y evitar, 
a toda costa, la enconada lucha por el poder entre los dos partidos. 
 
Tras la caída del régimen del general Rojas, Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez se reunieron 
nuevamente, para concretar una alianza bipartidista como salida a la crisis del país. Como resultado 
de esta nueva reunión, efectuada el 20 de julio de 1957, se creó el pacto de Sitges. Las decisiones 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

CÓDIGO: GA-Gu-02 
GUÍA DESARROLLO DE CONTENIDOS 

ACADÉMICOS Y HERRAMIENTAS 
PARA LA ATENCIÓN VIRTUAL. 

VERSIÓN: 01 

 

 

tomadas en este acuerdo bipartidista, fueron fundamentalmente las siguientes:  
- Establecimiento de un gobierno en el cual, los partidos liberal y conservador alternaran la 
presidencia cada cuatro años, por un período de doce. 
- Distribución equitativa en la cámara, el senado, las asambleas departamentales y los concejos 
municipales, de manera que tanto liberales como conservadores, obtuvieran el mismo número de 
curules. 
Además de estos puntos, también se reconoció el derecho al voto de la mujer, aprobado en la 
dictadura de Rojas, pero que hasta aquel momento no había sido efectivo. 
Pese a estos planteamientos, la situación política no estuvo exenta de enfrentamientos, pues en el 
gobierno aún quedaban funcionarios fieles a Rojas Pinilla, quienes opusieron resistencia a cualquier 
acuerdo. 
Finalmente, el pacto selló la alianza bipartidista, con una cláusula que marginaba la participación de 
cualquier otro sector político, pues allí, se estableció que sólo concurrirían a las elecciones frente 
nacionalista los dos partidos tradicionales. 
Una vez aprobado el pacto, la junta convocó entonces a un plebiscito nacional para el 1 de diciembre 
de 1957. Las cifras fueron contundentes: “cuatro millones de votos a favor y trescientos mil en 
contra”. 
El ex presidente conservador, Laureano Gómez, propuso que el primer gobierno del Frente Nacional 
correspondiera al partido liberal. Se acordó, entonces, lanzar la candidatura del ex presidente Alberto 
Lleras Camargo, quien se impuso a su único contendor, el candidato conservador Jorge Leiva. 
Gobiernos del Frente Nacional  
Alberto Lleras Camargo (1958-1962). Liberal Estableció una intensa política de austeridad en el 
gasto público y puso en marcha la Reforma Agraria a través del Instituto Colombiano de la Reforma 
Agraria INCORA. Ejecutó el programa de planeación nacional e incentivó la construcción de 
centrales eléctricas y viviendas populares. Reformó la Constitución, para prolongar el Frente 
Nacional de 12 a 16 años. A nivel internacional, Lleras estrechó relaciones con Estados Unidos y 
respaldó la Alianza para el Progreso de John F. Kennedy. 
Guillermo León Valencia (1962-1966). Conservador Este gobierno estuvo matizado por fuertes 
problemas económicos y de orden público pues, la idea del mandatario de eliminar las llamadas 
“repúblicas independientes”, dio paso a que en algunas regiones del país se gestaran oposiciones 
campesinas de tipo armado, que en 1964 se convirtieron en organizaciones guerrilleras de tendencia 
comunista (Farc y Eln). Valencia trató de remediar los problemas que venían del pasado e intentó 
internacionalizar la política colombiana en momentos de la Guerra Fría. 
Carlos Lleras Restrepo (1966-1970). Liberal Impulsó la industria nacional y promovió la integración 
económica de Latinoamérica, a través del Pacto Andino. Por medio de una reforma constitucional, 
efectuada en 1968, extendió la paridad en los cargos públicos por diez años más, suprimió la paridad 
en la rama legislativa y eliminó el requisito de filiación liberal o conservadora para inscribirse en las 
corporaciones públicas. Lleras Restrepo dio especial impulso a la reforma agraria, buscando 
fortalecer la economía campesina y subsanar el problema de la mala distribución de las tierras. En 
este ámbito, legalizó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, instrumento eficaz de 
organización campesina. Entre los logros educativos de este gobierno fi gura la creación de 
Colcultura, Colciencias y los Institutos Nacionales de Educación Media INEM. 
Misael Pastrana Borrero (1970-1974). Conservador Afrontó una gran agitación laboral, sindical, 
estudiantil, y un recrudecimiento guerrillero. A esto se le agregó el escándalo por un supuesto fraude 
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en las elecciones de 1970 que lo llevaron a la presidencia. El gobierno de Pastrana Borrero estuvo 
orientado básicamente hacia las reformas sociales y se desarrolló bajo el lema del ‘Frente Social’. 
Su programa de gobierno estuvo basado en “cuatro estrategias para el desarrollo”: industria de 
construcción urbana, exportaciones, reforma agraria y redistribución del ingreso. En función de la 
primera estrategia, Pastrana creó en 1972 las Unidades de Poder Adquisitivo Constante, UPAC. Sin 
embargo, este sistema se convirtió más tarde en una de las causas que condujeron a elevar la 
inflación nacional 
Efectos del Frente Nacional  
Al ser un sistema de gobierno basado en la predominancia de los dos partidos tradicionales, excluyó 
a otros grupos políticos. Fomentó la división interna de los partidos. Por ejemplo, al interior del 
liberalismo apareció el MRL, encabezado por López Michelsen, quien impulsó, a través de esta 
disidencia liberal, una fuerte oposición al Frente Nacional.  
Pasó drásticamente de una sociedad predominantemente rural a una urbana. No obstante, por falta 
de una clara planeación, los campesinos se vieron seriamente afectados a raíz de una explotación 
intensiva de la tierra.  
Promovió la participación del sector femenino en la vida política del país. 
Oposición al Frente Nacional  
En la década de 1960, surgieron en el escenario político colombiano nuevos partidos y movimientos 
políticos que se opusieron al Frente Nacional.  
Unos surgieron en el marco institucional y legal; otros, en cambio, se opusieron a través de vías 
violentas.  
Los principales grupos opositores fueron: 
 Movimiento Revolucionario Liberal (MRL)  
- Alianza Nacional Popular, Anapo  
- Frente Unido popular FU 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE 

1. Después de realizar la lectura anterior, ¿Qué opina usted acerca del gobierno del general Rojas 
Pinilla? 
2. ¿Podemos considerar que el frente nacional fue algo bueno para país? Si o no ¿por qué? 
 

RECURSOS: 
Texto guía ciencias sociales Educar editores pagina 40-46 

EVALUACIÓN:  
Plantea el sentido y la importancia que tiene para ti hacer parte de un país y de una nación como Colombia, 
teniendo en cuenta la historia política que acabas de leer, presenta tu argumento tipo ensayo  

 
OBSERVACIONES: 

El taller y la evaluación deben ir consignados en el cuaderno y a su vez la evaluación enviarla al 
correo duqueiro07@hotmail.com con el nombre completo y el gado. 
 

FECHA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES: 
26 de marzo del 2020 
 

 
20 de abril del 2020 

NOMBRE DEL EDUCADOR (A): 
Wilson Duque Flórez 

FIRMA DEL EDUCADOR (A):  
Wilson Duque Flórez  



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

CÓDIGO: GA-Gu-02 
GUÍA DESARROLLO DE CONTENIDOS 

ACADÉMICOS Y HERRAMIENTAS 
PARA LA ATENCIÓN VIRTUAL. 

VERSIÓN: 01 

 

 

 

 

 

 

 
 


