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AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

CIENCIAS SOCIALES 
 
 

 

 
Interpreta y argumenta los 
principales elementos sucedidos 
en Colombia durante el siglo XIX, 
como hecho histórico, que 
estableció una cosmovisión y la 
construcción de una identidad 
propia Nacional. 

 
Comprensión de información temática 
específica, mediante el fortalecimiento de 
la competencia interpretativa. 
 
Generar un criterio personal a través de la 
competencia argumentativa desde una 
postura que afirma o niega un 
planteamiento determinado. 
 
Propiciar una situación significativa desde 
la competencia propositiva, como elemento 
de reconstrucción permanente frente a la 
solución de problemas sociales. 
  

 

DURACIÓN:  10 días, con una dedicación diaria de 3 horas.   
 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

 
¿Cuáles fueron los principales acontecimientos, dentro del contexto temporal y espacial, en Colombia 
durante el siglo XIX? 

 

 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 

 
1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide colocar 

nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.   
2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas (si tiene 

block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno, si lo tiene).  Enumere las páginas del trabajo, 
en la parte inferior derecha.  Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el 
uso de lápices escriba fuerte. 

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda 
leerse mejor (procure enfocar bien).  

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos electrónicos de 
los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada 

 
Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los trabajos por 
parte de los docentes.  Recuerda marcar siempre los trabajos.   

 
METODOLOGÍA 

 
Para la elaboración del trabajo tenga en cuenta lo siguiente: 
 

• Debe leer con mucha atención el apartado que dice: “conceptualización o fundamentos teóricos 

y actividades que desarrollarán los estudiantes “Colombia durante el siglo XIX”, porque de 

ese texto se saca absolutamente toda la información necesaria para dar respuesta a todos los 

puntos generados por la presente guía. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
“Sabiduría y Sana Convivencia” 

 

mailto:profesorjosemarin721@gmail.com


• Además de la entrega de las guías se programarán encuentros (clases) virtuales con los 

docentes (comunicación sincrónica). En las fechas establecidas por la institución, para la 

retroalimentación de los aprendizajes, explicar temas y aclarar dudas en el trabajo 

• Ante cualquier inquietud frente al trabajo, esta debe ser tramitada SOLO a través del correo 
electrónico que se encuentra al inicio de la presente guía, dirigida al docente que usted 
requiera. Y NO AL DIRECTOR DE GRUPO, para evitar malentendidos. 
 

 
 

ÁREA 

ASPECTOS PARATENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ 

EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA 

Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en cada 

área. 

 

CIENCIAS SOCIALES 

 

 

Se debe entregar el desarrollo de los desempeños interpretativo, 

argumentativo y propositivo, establecidos en las diversas actividades, que son 

el resultado de una comprensión adecuada de la conceptualización o 

fundamento teórico presente en la guía, con miras hacia un óptimo aprendizaje 

significativo, desde el area de Ciencias Sociales. 

 

 
 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE 
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES  

 

COLOMBIA DURANTE EL SIGLO XIX 

• Superadas las guerras de independencia a comienzos del siglo XIX, Colombia, al igual que las 

otras naciones de América Latina, entraron en un proceso de consolidación nacional que va a 

extenderse a lo largo de todo este siglo y a parte del siglo XX. 

• Aun cuando las colonias americanas de España habían mantenido un tipo de organización 

política y administrativa dependiente de la metrópoli, en el continente no se desarrollaron 

procesos de integración entre las colonias que permitieran el establecimiento de 

relaciones a nivel regional, lo que desembocó en un aislamiento que hizo más difícil el 

afianzamiento de las nacientes naciones en su camino por la consolidación del Estado- nación 

respectivos. 

• Lo anterior se hizo evidente en los intereses regionales que llevaron al desmembramiento de la 

Gran Colombia en 1830, de la cual surgieron los estados nacionales de Nueva Granada, 

Venezuela y Ecuador. . 

• El camino recorrido por Colombia hacia su consolidación como Estado tuvo como ejes la 

presencia de dos tendencias político - administrativas que fueron fortaleciéndose a lo largo del 

siglo XIX y que determinaron dos etapas bajo las cuales la configuración del país se trazó bajo 

lineamientos diferentes: el centralismo político y el federalismo. 

• El centralismo alcanzó su consolidación en el período comprendido entre 1832 y 1858, con la 

creación del Estado de la Nueva Granada en la convención nacional de 1831. 

• En 1832 se promulgó la Constitución de la Nueva Granada, de carácter centralista, y que regía 

para los territorios integrados por Bogotá, Tunja, Socorro, Vélez, Pamplona, Magdalena, 

Cartagena, Panamá, Veraguas, Antioquia, Neiva, Popayán, Pasto y Barbacoas. 

• Entre 1832 y 1853, se cambió tres veces de constitución, siendo en la última, la de 1853, 

donde se inició el proceso hacia el régimen federal, que se consolidaría en 1858 con el 

establecimiento del régimen federalista. 

• El régimen federalista, que otorgaba autonomía a las provincias, se consolidó con la creación 

de la Confederación Granadina, república federal que vería su fin cinco años más tarde con la 

Constitución de 1863, que creó la República de los Estados Unidos de Colombia. 



• Este período, comprendido entre 1863 y 1886, se va a conocer como radicalismo federal, en 

el cual van a cobrar gran vigencia las ideas liberales de libertad, librecambio, 

descentralización, laicización y abolición de la esclavitud. 

• Si bien este período se caracterizó por el inicio de una era de desarrollo industrial y tecnológico, 

también mantuvo un carácter de inestabilidad económica y política, en tanto que liberales y 

conservadores protagonizaron cerca de 52 guerras civiles, en su lucha por obtener el poder. 

Por ello, surge un movimiento que bajo las ideas de orden y progreso unió a liberales y 

conservadores moderados en la consecución del bienestar y el desarrollo para la nación. Este 

movimiento de Regeneración a todo nivel propició una nueva constitución, que cristalizó en 

1886 con la creación de la República de Colombia. 

• En cuanto al desarrollo social y económico, el siglo XIX estuvo marcado por una serie de 

movimientos de población que buscaban establecerse en aquellos territorios todavía no 

explorados y que garantizaban la configuración de una economía eminentemente agraria, 

dejando de lado la actividad minera, propia del régimen español en las colonias y que había 

estado a cargo de población negra o indígena. 

• Con la ocupación de las zonas aledañas a los ríos de las grandes vertientes y de las faldas de 

las cordilleras interandinas, fue ampliándose el margen territorial para la agricultura y, al mismo 

tiempo, se establecieron los núcleos de producción que determinarían el surgimiento de una 

economía interna, que exigía una red de comunicación vial para facilitar el comercio, 

especialmente el ferrocarril, que ayudó a conformar un mercado nacional. 

• Por otra parte, es muy importante la labor que desarrolló el ingeniero Agustín Codazzi, quien 

tuvo en sus manos la tarea de recorrer, junto con su equipo, el escarpado territorio nacional para 

obtener información que permitiera conocer al gobierno las diferentes razas, los núcleos de 

población y sus costumbres, así como las condiciones en que se hallaban muchos 

compatriotas en las regiones que habían empezado a colonizarse. 

• La irrupción de Inglaterra con su política capitalista también fue una característica importante 

del movimiento económico y social del siglo XIX, en tanto que esta potencia facilitó los medios 

que permitieron la apertura de nuevas vías terrestres y fluviales, que garantizaban la llegada 

de los productos a los puertos para ser llevados como materias primas a Europa, en donde eran 

trasformados en manufacturas que luego eran vendidas en estos territorios. 

VIDA COTIDIANA SIGLO XIX EN COLOMBIA 
 

• La sociedad Colombiana fue esencialmente rural durante el siglo XIX. Colombia era un país con 

una población baja hasta la primera mitad del siglo, con dos habitantes por kilómetro cuadrado. 

Las personas tenían devoción religiosa, por tanto, las creencias y las costumbres estaban ligadas 

a la cultura cristiana. 

• La mayoría de la población era mestiza, es decir, mezcla entre españoles e indígenas. En 

Cauca, Nariño y el altiplano Cundiboyacense predominó la población indígena, lo que le dio un 

carácter de pensamiento conservador al territorio. La Costa Pacífica y la Región Caribe tuvieron 

una gran presencia de afrodescendientes, como consecuencia de la esclavitud y de los 

palenques creados por ellos en las selvas de ambas regiones. En la Región de Santander y 

Antioquia predominó la población blanca; donde los indígenas fueron casi extintos en la 

colonia. De hecho, la Colonia Antioqueña fue blanca y en menor grado mestiza. 

• A finales del siglo XIX llegaron a la región Caribe inmigrantes del Cercano Oriente, en su 

mayoría palestinos, sirios, libaneses y jordanos. En esta época al ser los dueños de esas tierras 

el Imperio turco-otomano, recibieron el nombre de turcos. Los turcos trajeron a esta región un 

área de pensamiento liberal y dirigido al librecambio. 

• En los primeros años de la República, casi no hubo educación, debido a que las guerras, las 

condiciones económicas y la visión colonial no le dieron importancia a la formación 

académica. 

 



• Durante la mayoría del siglo, la educación fue dirigida por la Iglesia que promovió el desarrollo 

de colegios y universidades, asumiendo una responsabilidad que era del Estado. 

• En el periodo liberal el Estado asumió la educación y promovió los colegios públicos y las 

primeras universidades del estado como la Nacional, la de Antioquia,  la del Cauca, entre otras. 

• En cuanto al vestuario se mantuvo igual al del periodo de la Independencia. Se vieron cambios 

en los peinados de las mujeres, como moños, plumas, adornos de carey, flores y pedrería, 

provenientes en su gran mayoría del Cercano Oriente. Los hombres y las mujeres con más dinero 

empezaron a usar la ropa traída de París, culturizando la moda y creando nuevas tendencias. 

• Las ciudades de esta época eran pequeñas. Bogotá por ejemplo en 1873 contaba apenas con 

84.700 habitantes, aun así, era el centro más poblado. Luego estaba Medellín con 37.300 

habitantes, Barranquilla con 17.000, Socorro con 16.000, Manizales con 16.900, Cali con 12.800, 

Cartagena con 10.500, Ibagué con 10.300 y Pasto con 10.000 habitantes. 

• De manera paulatina las ciudades fueron dejando de lado la arquitectura colonial española 

y se fueron inspirando en la estética de construcción de ciudades como París y Londres, que 

se convirtieron en referentes arquitectónicos. Sin embargo, fueron pocas las obras que se 

pudieron ejecutar debido a la falta de recursos económicos y a las guerras. 

• Ciudades que al inicio de la Colonia eran activas y pujantes como Mariquita, Socorro, Mompox, 

Pamplona, Tunja, Popayán y Cartagena; pasan a un segundo plano frente a otras ciudades como 

Manizales, Medellín. Cali, Ibagué, Pereira, Cúcuta, Bucaramanga y Barranquilla que se 

desarrollan debido a las actividades agropecuarias, el comercio y sobre todo el café. 

LOS PAISAJES Y LOS EXPLORADORES 
 

• Al finalizar las guerras de independencia se vivió una relativa paz que permitió que muchos 

exploradores europeos llegaran al territorio colombiano para describirlo. 

• Los primeros comentarios estuvieron dirigidos a sus hermosos paisajes verdes. Ya que 

encontraron grandes montañas, cañones y valles con muchos bosques y gran variedad de fauna. 

Rápidamente se hicieron famosos lugares como el salto de Tequendama, que para esa época 

fue incluido entre las grandes cataratas del mundo. Como consecuencia se volvió el sitio 

turístico de mayor importancia en Colombia. De igual manera hubo otros sitios como el cañón del 

río san Francisco y la ruta a lomo de mula entre Honda y Facatativá que impresionaron a los 

viajeros por su majestuosidad e imponencia. 

ALGUNOS PRINCIPALES PERSONAJES HISTORICOS COLOMBIANOS DEL SIGLO XIX 

• Simón Bolívar 
(Llamado el Libertador; Caracas, Venezuela, 1783 - Santa Marta, Colombia, 1830) Caudillo de 
la independencia hispanoamericana. Nacido en una familia de origen vasco de la hidalguía criolla 
venezolana, Simón Bolívar forjó su ideario político leyendo a los pensadores del empirismo y la 
ilustración (Locke, Montesquieu, Voltaire, Rousseau) y viajando por Europa. En París tomó 
contacto con las ideas de la Revolución Francesa y conoció personalmente a Napoleón y al 
naturalista alemán Humboldt. 
Bolívar, fue presidente de la «Gran Colombia» (1819-1830), lo fue también de Perú (1824-1826) 

y de Bolivia (1825-1826), implantando en estas dos últimas Repúblicas un modelo constitucional 

llamado «monocrático», con un presidente vitalicio y hereditario. Sin embargo, los éxitos 

militares de Bolívar no fueron acompañados por logros políticos comparables. Su tendencia a 

ejercer el poder de forma dictatorial despertó muchas reticencias; y el ambicioso proyecto de una 

gran Hispanoamérica unida chocó con los sentimientos particularistas de los antiguos virreinatos, 

audiencias y capitanías generales del imperio español, cuyas oligarquías locales acabaron 

buscando la independencia política por separado. 

• RAFAEL NÚÑEZ 
(Cartagena de Indias, Colombia, 1825 - 1894) Político colombiano que fue en tres ocasiones 
presidente de la República: 1880-1882, 1884-1886 y 1886-1888. De niño fue poco agraciado y 
tuvo una salud frágil, pero siendo quinceañero participó en la guerra civil de los Supremos, en 
1840. El joven Núñez, recién graduado en leyes, inició sus labores como periodista fundando 
el diario La Democracia, de corte liberal radical. Más por conveniencia que por amor, se casó 
en 1851 con Dolores Gallego, con quien tuvo dos hijos, a la par que continuaba la que sería una 
brillante carrera política. 



A partir de su nombramiento como senador por Panamá, luchó contra los intereses 
individuales sin límites, abogó por la separación entre la Iglesia y el Estado y apoyó el 
nombramiento de los gobernadores por voto popular.  
 
cuando llegó a la presidencia de la República para gobernar en el período 1880-1882 impulso la 
creación del Banco Nacional intentó romper la dependencia que tenía el Estado de las 
instituciones bancarias privadas; anuló las autonomías que los radicales habían otorgado a las 
instituciones educativas, sustituyéndolas por un patronato otorgado por orden presidencial para 
la elección de rectores e instaurando rígidos reglamentos que prohibían la participación política 
de los estudiantes, fue sustituyendo la burocracia liberal por otra conservadora. 
 
La segunda administración Núñez (1884-1886) se caracterizó por la creación de una nueva 

constitución, la cual eliminó el federalismo creando la República de Colombia, fuertemente 

centralista y autoritaria.  

Del presidente dependían los nombramientos de todas las autoridades ejecutivas y 

administrativas de los departamentos (nombre que se dio a los antiguos Estados) y municipios. 

Se prolongó el período presidencial a seis años, otorgándole al jefe del ejecutivo amplias 

facultades en casos de conmoción interior, pudiendo en esos momentos suspender las garantías 

constitucionales y expedir sin trabas decretos legislativos. La religión católica pasó a ser 

elemento esencial de cohesión social, nombrando a Dios como "fuente suprema de toda 

autoridad" y sustituyendo la noción del pueblo del liberalismo; la religión católica, apostólica 

y romana fue establecida como la de la nación, y de ella dependía la organización de la 

educación pública. La nueva constitución limitó además los derechos individuales, 

restableció la pena de muerte y restringió el voto a un sistema de "electores", uno por cada 

mil habitantes. 

El tercer gobierno de Rafael Núñez, ejercido entre los años 1886 y 1888, se destacó por la 

aprobación del Concordato con la Santa Sede en 1887. Su último período presidencial, entre 

1892 y 1898, fue ejercido por el vicepresidente Miguel Antonio Caro. 

Rafael Núñez murió el 18 de septiembre de 1894. 
 
 
 

1. Imagínate que eres viajera o viajero del tiempo y provienes de la Colombia del siglo XIX, entonces 

cuéntame de manera escrita como percibes, que me puedes contar, describir sobre tu vida en la 

Colombia del siglo XIX. 

2. Explícame con tus palabras el siguiente mapa conceptual 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Necesito que observes con mucho detalle cada una de las siguientes caricaturas de la época que estamos 

estudiando, entonces, partiendo de tu detallada observación, necesito que me argumentes o me 

expliques sobre cual es la critica o el mensaje que quiere expresar el autor al respecto de cada una de las 

caricaturas. 

Recuerda que una caricatura es un retrato que exagera o distorsiona la apariencia física de una o varias 

personas. Es en ocasiones un retrato de la sociedad reconocible, para crear un parecido fácilmente 

identificable y, generalmente, humorístico. También puede tratarse de alegorías. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Teniendo en cuenta cuadro 

conceptual que está a tu izquierda,  

explícame con tus palabras, la 

diferencia entre la situación de las 

clases sociales del siglo XVI-XVIII con 

relación a la del siglo XIX  

4. Elabora un dibujo que represente la 

diferencia general de las clases 

sociales entre ambos siglos 



 
 
 
 

1. La actividad desarrollada en los desempeños interpretativos y argumentativos planteados por esta guía de 

trabajo te ha permitido obtener información suficiente, para darte cuenta de la problemática social que 

tiene nuestro país y que aun conserva, entonces necesito que elabores cinco propuestas que pudieron 

haber sido implementadas para haber evitado tanto conflicto político y desigualdad social que afronto 

nuestro país durante el siglo XIX. 

2. Elabora una caricatura donde dejes ver un mensaje sobre todo lo que aprendiste de la situación de nuestro 

país durante el siglo XIX. 
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ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

 

ÁREA ENLACE 

Ciencias sociales https://youtu.be/dZYMW7UdMmE 

https://youtu.be/3Hjsv4mF6w0 

https://youtu.be/crtnAhWw4Hw 

https://youtu.be/KHABiPKRodI  

 

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

 
Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes 
y familias. Responder lo siguiente:   
 
1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  
2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?  
3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  
4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 
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