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GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 1 
4 PERIODO 

 
AREA: CIENCIAS SOCIALES 

 
GRADO: NOVENO 

 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                             
GRUPO: 
 

NOMBRE DEL DOCENTE  CORREO ELECTRONICO 

Sandra Machado Tabares sandramachadoje@hotmail.com 

 

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

CIENCIAS 
SOCIALES  

Explico las principales 
características de algunas 
revoluciones de los siglos XVIII y 
XIX 

Formulo preguntas acerca de hechos 
políticos, económicos sociales y culturales. 

Analizo los resultados de mis búsquedas y 
saco conclusiones. 

 

DURACIÓN: 10 días, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas.   

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

Los fenómenos del siglo XX en América Latina y el mundo tienen efectos en aspectos políticos, 
económicos, culturales y sociales en Colombia? 

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).  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 

El trabajo de esta guía está planteado para realizarse en dos. (Fecha que puede variar dándose el caso 
de nuevas disposiciones institucionales que así lo establezcan). Para la elaboración del trabajo tenga 
en cuenta lo siguiente: 
Lee detenidamente el texto, subraya y relee si es necesario. 
Recuerda la pauta para elaborar los mapas conceptuales y las líneas del tiempo, si las necesitan de 
nuevo por medio del correo me las pueden solicitar. 

 

ÁREA 
ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ EVALUADO 
POR EL DOCENTE EN SU ÁREA 

CIENCIAS SOCIALES 

Se debe entregar el desarrollo de los desempeños interpretativo, y 
argumentativo, 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 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 

“Sabiduría y Sana Convivencia” 
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el área de Ciencias Sociales. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLARÁN 
LOS ESTUDIANTES  

SURGIMIENTO DE LAS GUERRILLAS CONTEMPORÁNEAS 

El origen de las guerrillas contemporáneas en Colombia se atribuye, entre otros aspectos, a la exclusión 
socioeconómica y a la falta de espacios para la libre participación política. Entre los sectores excluidos 
se destacan el ámbito universitario e intelectual, la población campesina e indígena. Entre las 
guerrillasmás notorias de la segunda mitad del siglo XX, se encuentran las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), 
el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Movimiento Diecinueve de Abril (M-19). Cada movimiento ha 
respondido a una concepción política, ideológica y militar reflejo de toda la gama de líneas en la que se 
ha encontrado dividida la izquierda colombiana. Cada uno de estos movimientos nació en situaciones 
históricas y regionales particulares y adoptaron idearios políticos diferenciados y formas particulares de 
operar. En los primeros años los movimientos guerrilleros se presentaron como fruto de la frustración 
política y social. 

¿Cómo comenzó el conflicto con las FARC? 

"En esa época había mucha desigualdad social y ahí empezaron los conflictos", recuerda Juan Esteban 
Vélez Cañaveral, un campesino de Antioquia que tuvo que dejar su tierra por varios años escapando de 
los reclutadores de las FARC.  Sus orígenes son los de un grupo de autodefensa integrado por 
campesinos de tendencia liberal desplazados durante el período de La Violencia, que más tarde 
adoptaron la ideología comunista. 

Hacia 1964 estos campesinos comunistas se habían concentrado en una de esas zonas de cordillera, 
en el centro del país. El lugar se llama Marquetalia, en el departamento del Tolima. (…) En Marquetalia, 
habían constituido una suerte de "república independiente", conformada por unos 50 hombres que 
pelearon durante La Violencia, junto a sus familias. Era una de las más de 100 bandas armadas que 
rechazaron la posibilidad de desmovilizarse tras ese conflicto y que tenían un razonable poder militar y 
político. 

A la cabeza de este grupo estaba Manuel Marulanda Vélez, "Tirofijo", un combatiente formado en las 
guerrillas liberales de inicios de los 50, quien se convertiría en el primer jefe de las FARC. A mediados 
de 1964, las fuerzas del gobierno atacaron Marquetalia con centenares de hombres, forzando la huida 
de los campesinos armados. Tras ser derrotados y dispersarse, Marulanda, junto a Jacobo Arenas (otro 
de los líderes originales del grupo), fundan primero una guerrilla de nombre Bloque Sur, que en 1966 
finalmente adopta el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. 

Ese es generalmente considerado el origen de la más grande guerrilla de Colombia, con la que las 
fuerzas del Estado han venido combatiendo desde entonces.  Pero las FARC no fueron sólo un producto 
de la historia colombiana, sino también de lo que ocurría en el mundo: surgen en el marco de las luchas 
de liberación latinoamericanas, alimentadas por la tensión EE.UU.-Unión Soviética de la Guerra Fría. 
Son una guerrilla comunista, de inspiración marxistaleninista. Y no son las únicas organizaciones 
guerrilleras de corte comunista que nacen a partir de esa época. 

Lo que debe del ELN 

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) se fundó a comienzos de los años sesenta, en el Magdalena 
Medio. Surgió, como muchas guerrillas en Latinoamérica, después de que los hermanos Castro se 
tomaron el poder en Cuba. En un principio, se trataba de un grupo pequeño, ubicado en las regiones de 
frontera agrícola, que quería convertirse en un movimiento con columnas articuladas, que tuviera 
incidencia en las zonas de mayor importancia económica. Así se afirma en el informe de la Fundación 



3 
 

de Ideas para la Paz (FIP). 

Después de las operaciones militares de los años setenta, el ELN fue casi desintegrado. Sin embargo, 
según la FIP, cuando se pensaba que era inevitable su disolución, se fundó en Arauca el frente Domingo 
Laín. Desde entonces, especialmente con el financiamiento que recibieron con las extorsiones en las 
regiones petroleras y mineras, y con los dineros provenientes del narcotráfico, ampliaron su capacidad 
de acción. 

Se trataba de una guerrilla, que, a diferencia de las FARC, tenía un origen urbano; especialmente 
vinculado a la Universidad Nacional. Fue también muy importante la influencia de la Teología de la 
Liberación, que sostenía que la liberación cristiana de los pobres no debería ocurrir en una vida futura 
llena de placeres, sino en el presente. Importantes sacerdotes, como el cura Camilo Torres, fundador del 
primer departamento de Sociología en el país, y el padre español, Manuel Pérez, fundador y jefe máximo 
de la guerrilla hasta su muerte, hicieron parte de sus filas. 

De acuerdo con el informe del Centro de Memoria Histórica, si bien desde finales de los años ochenta el 
ELN no tenía el mismo número de combatientes que las FARC, mantuvo importantes posiciones en 
varios departamentos y organizó ataques a la Fuerza Pública y a las poblaciones. Esto hacía parte, 
según el sociólogo francés, Daniel Pécaut, en su libro sobre el conflicto armado, como una estrategia de 
las guerrillas para derribar el régimen. 

Sin embargo, los ataques de los paramilitares durante los años noventa empezaron a “romper poco a 
poco la retaguardia de la guerrilla”, según afirma el FIP. Después, con los dineros provenientes del Plan 
Colombia, que permitieron modernizar a las fuerzas armadas, se le asestaron duros golpes. En los años 
finales de la administración de Andrés Pastrana, y especialmente después, durante el primer mandato 
de Álvaro Uribe Vélez. Las operaciones redujeron el pie de fuerza del ELN y su presencia en los 
departamentos. 

Durante las últimas décadas el ELN ha iniciado acercamientos con diferentes gobiernos para entablar 
diálogos de paz: ocurrió durante la administración de Ernesto Samper, Andrés Pastrana, y Álvaro Uribe. 
No obstante, en ninguna ocasión, las conversaciones estuvieron lo suficientemente avanzadas, como 
para que pudieran terminar los enfrentamientos. Falta entonces esperar si en este caso cesarán las 
hostilidades. 

Ejército Popular de Liberación Nacional- EPL 

Esta guerrilla se formó en febrero de 1967, pero sólo comenzarían actividades militares hasta 1968. De 
corte marxista, leninista maoísta y disidentes del Partido Comunista Colombiano, su principal área de 
influencia fueron los departamentos de Sucre y Córdoba.  Hasta la década de los 90 este grupo guerrillero 
fue considerado el tercer más grande ejército al margen de la ley en la República y el ejército logró dar 
un golpe maestro en 1975, al dar de baja a su líder e ideólogo político Pedro León Arboleda. En 1984 el 
presidente Belisario Betancourt comenzó un proceso de paz con esta y las otras guerrillas que no llegaron 
a buen término. 

En 1987 hizo parte de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar pese a las disputas territoriales que se 
mantenían con los otros movimientos como las FARC y el ELN. Para finales de 1990 este grupo 
guerrillero comienza a negociar su desmovilización. El 16 de febrero de 1991, el ELN suscribió el acuerdo 
de desmonte de los combatientes. El acuerdo fue firmado por el entonces Ministro de Gobierno, 
Humberto de la Calle, el consejero presidencial para la Paz, Jesús Bejarano, el dirigente del 

EPL Bernardo Gutiérrez. 

El 1 de marzo de ese mismo año cerca de 2200 hombres de esta guerrilla se reinsertaron a la vida civil, 
sin embargo se estima que un 20% de los miembros que conformaban este grupo no se desmovilizaron 
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y terminaron fundando otros grupos como “Los Úsuga” y “Megateo”, aliados con poderosos paramilitares 
de esta zona del país. 

El movimiento político encabezado por los guerrilleros reinsertados pasó a llamarse Esperanza Paz y 
Libertad y ocuparon para las elecciones posteriores cargos de la Nación. Sus líderes fueron declarados 
objetivos militares por las FARC que consideraron la negociación con el gobierno como traición y de los 
grupos paramilitares que pusieron precio a sus cabezas. 

Movimiento 19 de Abril (M-19) 

El M-19 entra en escena en 1973 y se diferencia de las demás experiencias subversivas por su carácter 
rural, discurso democratizador y porque se autodefinían como un movimiento anti oligárquico, 
antiimperialista, de unidad y con una propuesta política. Nació a raíz del declarado fraude electoral en 
1970. Algunos de sus líderes principales habían combatido previamente en las FARC-EP y se 
convirtieron en fuerza política (Alianza Democrática M-19) después de la firma del acuerdo de Corinto 
en 1984, de un acuerdo de paz en 1990 y del proceso de desmovilización acordado en 1989 que dio 
como fruto una nueva Constitución en 1991. En este año se desmovilizaron también el EPL, Partido 
Revolucionario de Trabajadores (PRT) y el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL). 

Paramilitarismo 

Son grupos de extrema derecha, que se multiplicaron en la década de 1980 y tienen su origen en la 
promulgación de la Ley 48 de 1968 a través de la cual el Estado colombiano permitió la privatización de 
la lucha armada a manos de civiles protegidos por los intereses de las élites regionales. En la década de 
los ochenta, el ingreso en escena de los narcotraficantes volvió aún más complejo el conflicto con las 
guerrillas. Los traficantes empezaron a invertir sus extraordinarias ganancias en propiedades rurales, por 
lo cual se convirtieron en blancos de extorsión. Los paramilitares se extendieron gracias al apoyo de ricos 
hacendados y pequeños industriales. Un evento que marcó de forma decisiva la conformación del 
paramilitarismo en estos años fue el secuestro por parte del M-19 de Martha Nieves Ochoa, familiar de 
miembros del cártel de Medellín. 

En los años noventa se creó el grupo Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que unió a diversos 
grupos paramilitares. La AUC se disolvió entre 2003 y 2006 en un proceso de desmovilización 
emprendido por la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 del 2005) impulsada por el entonces presidente de la 
República, Álvaro Uribe Vélez. En los primeros dos años se desmovilizaron 23 grupos en los cuales 
participaban cerca de 14.000 personas. No obstante, algunas facciones no adscritas al proceso de 
desmovilización han formado lo que hoy se conoce como las BACRIM o bandas criminales.  

Narcotráfico 

En la década de 1990, Colombia se convirtió en el primer productor de hoja de coca del planeta. Según 
Rafael Pardo en su libro "La historia de las guerras", entre 1975 y 1995 la estructura del negocio era 
sencilla. Bolivia y Perú producían el 90 por ciento de la hoja de coca y de la pasta y base de coca, ésta 
se transportaba en pequeños aviones a las selvas colombianas donde se refinaban el 90 por ciento de 
la cocaína del mundo, la cual se vendía a Estados Unidos. Esta estructura se volvió más compleja cuando 
los gobiernos de Perú, Colombia y Ecuador decidieron controlar las fronteras. Sin embargo, en el 
momento en que en Perú y Bolivia apareció un hongo que acabó con el área cultivada, Colombia pasó a 
controlar también el cultivo. Las FARC-EP acogieron gran parte de las hectáreas de cultivo, lo que 
provocó que su capacidad militar también se incrementara y pasó a controlar 150 mil hectáreas de 
cultivos de hoja de coca localizados en dos millones de hectáreas de selva en el sur del país. 

La participación de las FARC-EP en el narcotráfico tiene que ver con el proceso de producción de este 
narcótico. La guerrilla se financia del cobro por seguridad a los cultivos ilícitos, del impuesto a laboratorios 
("impuesto de gramaje") y del uso de pistas clandestinas. Por lo tanto, en medio del conflicto armado, el 
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narcotráfico ha servido como medio de financiación tanto para las guerrillas como para las autodefensas. 

ACTIVIDAD 

1. Complete la siguiente tabla: 

Grupo u 
organización 
armada 

Descripción general 
(cuándo, por qué se 
conformó y qué 
sector de la sociedad 
lo conformó) 

¿Qué pasó con éste 
grupo armado? 

¿Qué consecuencias trajo 
para el país la existencia de 
este grupo armado? 
(opinión)  
 

FARC    

ELN     

EPL     

M-19     

2. Complete el siguiente cuadro comparativo: 

 Guerrillas liberales Guerrillas liberales 

Fecha (aproximada)    

Ideales    

Qué fue lo que sucedió:    

Aspectos positivos para la 
sociedad 

  

Aspectos negativos para 
la sociedad 

  

3. Escriba un texto argumentativo en donde hable sobre las causas y posibles consecuencias que 
trajo al país la conformación de los grupos (guerrillas y paramilitares) antes mencionados. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Gunther, John, Líderes del Siglo XX, Ediciones Grijalbo, Barcelona 1974. 
Hobsbawn, Eric, Historia del Siglo XX, Editorial Crítica, Buenos Aires, 1998. 

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

 

ÁREA ENLACE 

CIENCIAS 
SOCIALES 

https://www.cidob.org/publicaciones/documentacion/dossiers/dossier_proceso_ 
de_paz_en_colombia/dossier_proceso_de 
_paz_en_colombia/conflicto_en_colombia_antecedentes_historicos_y_actores 
https://www.radionacional.co/linea-tiempo-paz/se-forma-guerrilla-del-epl 
https://www.semana.com/educacion/articulo/historia-del-eln/467322 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37181413 
 

 

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? 

 

https://www.semana.com/educacion/articulo/historia-del-eln/467322
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37181413

