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Grado: octavo 

Área:    ciencias sociales  

Docente: Nitonel González castro  

Nombre del estudiante:   

Tiempo de desarrollo: ciclo 6 

  

CONCEPTO DE ESTADO  Y FORMACIÓN DEL ESTADO COLOMBIANO 
 

Objetivo de aprendizaje: Analizar críticamente los elementos constituyentes de la democracia, los derechos de las personas y la 
identidad en Colombia. 
  

Introducción: con el desarrollo de esta guía de aprendizaje vamos a reconocer el concepto de estado y las implicaciones sociales 

que este tiene determinando los procesos históricos de nuestro país en su consolidación como un  estado. 

En esta guía trabajaremos la formación del Estado colombiano durante el XIX en dos etapas: la primera de 1819 a 1849 y la 

segunda de 1849 a 1886. Dentro de cada uno de estos momentos, se destacan las diversas constituciones que se encargan de 

instaurar los sistemas centralista y federalista, de acuerdo con el poder del partido político que esté gobernando. 

Al final de la guía  en el momento de la evaluación vas a encontrar una rúbrica  la cual debes enviar junto con el trabajo 

propuesto, encontraras el cronograma de entrega y unas notas aclaratorias sobre como enviar la guía de aprendizaje resuelta. 

 

MOMENTO DE EXPLORACIÓN 

En este momento de exploración vamos a indagar acerca  nuestros conocimientos sobre que es un estado y que implica a nivel 

social, político y económico hacer parte de él como por ejemplo el estado colombiano. 

CONCEPTO DE ESTADO 

El Estado es una forma de organización política que cuenta con poder administrativo y soberano sobre una determinada zona 
geográfica. Esta organización política se constituye en un determinado territorio y tiene el poder de ordenar y administrar la vida 
en sociedad. 
También se denomina Estado al conjunto de instituciones que tienen la finalidad de administrar los asuntos públicos. 
 
El Estado tiene cuatro elementos básicos: población, territorio, gobierno y soberanía 
 

• Población. Ningún Estado existe sin una población que lo integre, por grande o diminuta que sea, o por diversa que ésta 
pueda resultar en materia cultural, racial o lingüística. De hecho, existen muchos Estados plurinacionales (varias 
naciones organizadas en un mismo Estado), ya que lo importante es que los pobladores estén de acuerdo en regirse por 
las mismas instituciones y compartir un destino político afín. 

• Territorio. Todos los Estados poseen un territorio y unas fronteras que delimitan su área de soberanía y ejercicio de ley, 
de la de los Estados vecinos. Dicho territorio es suyo para administrar, ceder, proteger o explotar económicamente de la 
manera que mejor le parezca, siempre y cuando no ponga en jaque los territorios vecinos. 

• Gobierno. Todo Estado debe contar con instituciones firmes y duraderas para gestionar la vida en sociedad, así como 
con autoridades para regirlas y métodos soberanos para decidir quién ejercerá dicha autoridad en su territorio. Dicho 
gobierno ejercerá la política y la administración del Estado por un tiempo definido en base a las reglas jurídicas, 
culturales y políticas de la población. 
 
 
 

https://concepto.de/poblacion/
https://concepto.de/soberania/
https://concepto.de/institucion/
https://concepto.de/sociedad/
https://concepto.de/politica/
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• Soberanía. Ningún Estado existe si otro toma por él sus decisiones, así que todo estado requiere de autonomía y de 
fuerza para ejercer y defender sus decisiones. De no poseerlo podremos estar frente a una colonia, un Estado asociado 
u otras formas de dominación de un Estado sobre otro. 
 
1.  Explica con tus palabras que entiendes o que ideas tienes cuando se habla del concepto “estado colombiano” 

explica con tus palabras que referentes tienes sobre este aspecto o que ideas positivas o negativas tienes al 
respecto. 

 
2. Define lo que entiendes por constitución.  
 

3.  ¿Consideras que es importante que los países para poder gobernarse deben tener una constitución? ¿Por qué? 
 

4.  Teniendo en cuenta que el territorio colombiano es muy extenso. ¿Cómo crees que es más fácil gobernarlo? 
¿Desde el centro en la capital o qué cada región tenga su propio gobierno? Argumenta tu respuesta. 

 

MOMENTO DE ESTRUCTURACIÓN 

FORMACIÓN DEL ESTADO COLOMBIANO, 1819-1849 

La constitución es la carta Magna de la cual se derivan todas las normas legales que rigen y organizan a un Estado. En ella se 

especifican los derechos y los deberes de todos los ciudadanos. Por lo tanto, con la constitución se formaliza y se garantiza la 

armonía de la convivencia de toda la sociedad. La creación de una constitución permite fijar límites y pautas en las acciones que 

tiene cada uno de los poderes del Estado. Es decir, se establece la relación entre lo ejecutivo, lo legislativo y lo judicial. De esta 

forma, se sientan las bases para conformar el gobierno de una determinada nación. La idea de que los Estados tengan una 

constitución es relativamente nueva. Sin embargo, en el periodo de la Grecia clásica, Aristóteles, uno de los principales filósofos 

de la época, comenzó a desarrollar y a definir el concepto de constitución a partir del principio que afirma que “La mejor forma de 

gobernar una nación es aquella en la que todos los ciudadanos tuviesen sus derechos garantizados y aceptaran sus deberes y 

responsabilidades en pro del bien común”. Las constituciones fruto de independencias Hacia finales del siglo XVIII las 

constituciones se convirtieron en una fuente de gran importancia para el manejo de las naciones. Esta situación se evidenció en 

las colonias británicas de Norteamérica, en 1776, al obtener su independencia; en Francia después de la Revolución Francesa de 

1789; en la constitución europea creada en 1791 que es considerada como la primera y que se destaca por influir de forma directa 

en la constitución de 1812 redactada en Cádiz. Estas constituciones se caracterizaron porque en la primera parte se redactaron 

los derechos y las garantías individuales. 

Las constituciones en Colombia A partir de los movimientos de independencia, entre 1810 y 1819, Colombia ha tenido diversos 

cambios constitucionales, que se pueden agrupar en diferentes épocas así: 

 • De 1809 a 1830, el país estuvo marcado por una indiscutible variedad constitucional, que se caracterizó por tener una directriz 

más regional que nacional. Situación que se evidencia en 1811 con la Constitución del Estado Libre de Socorro y la Constitución 

de la Provincia de Cundinamarca, promulgadas en diferentes regiones pero durante el mismo año. En total hasta 1830, se 

presentaron ocho constituciones de distintas provincias como: Antioquia, Neiva, Mariquita, Cartagena y Tunja. En 1830 se publica 

una nueva Constitución, que en menos de cuatro meses de su expedición afronta la separación de Venezuela y Ecuador, por lo 

que sus pautas resultan casi inservibles. 

 • De 1830 a 1886, Colombia tuvo seis constituciones (1830, 1832, 1843, 1853, 1858 y 1863), que se caracterizaron por vivir 

periodos de guerras civiles, la implantación, en las últimas del sistema federalista, que trae como consecuencia la separación de 

la iglesia y el Estado, y la instauración de libertades como la esclavitud y el voto popular directo. Otra característica de este 

periodo constitucional se refiere al cambio de nombre que recibe el territorio nacional: Estado de Nueva Granada (1832), 

Confederación Granadina (1858) y Estados Unidos de Colombia (1863). 

 • De 1886 a 1991, periodo que se caracteriza por una continuidad constitucional, puesto que la constitución de 1886 permaneció 

vigente por más de cien años, durante los cuales pasaron veintitrés presidentes de la República, quienes durante sus gobiernos le 

realizaron a esta constitución sesenta reformas. 

 

https://concepto.de/autonomia/
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En 1991 se redactó la actual Constitución de Colombia, que se caracteriza por ser la más extensa del continente americano. Está 

compuesta por un preámbulo, trece capítulos, trescientos ochenta artículos y cincuenta y nueve disposiciones transitorias. Su 

principal logro es el de reconocer a Colombia como un Estado social de Derecho. 

COLOMBIA ENTRE 1830 Y 1849  

Entre 1830 y 1849 se configuró el Estado Nacional y se inició un proceso de lenta inserción del país en la economía mundial, el 

cual contaba con grandes obstáculos en las comunicaciones y problemas de productividad en el agro. Como hechos relevantes, 

de este periodo, están la proclamación de las Constituciones de 1832, 1843 y 1853, las guerras civiles, el inicio de la colonización 

antioqueña, el surgimiento de los partidos tradicionales y las reformas de medio siglo. 

Durante el siglo XIX el viaje de Cartagena al centro del país duraba de seis a ocho semanas y de tres a cuatro semanas desde 

Cartagena hasta los otros puertos del Atlántico. Esta dificultad en el transporte perjudicaba la comercialización de harinas que se 

producían en las ricas tierras agrícolas de Cundinamarca y Boyacá, pues los habitantes de las costas del norte de Colombia, 

preferían consumir las harinas europeas y americanas, porque las del interior eran más caras, por los altos costos del transporte y 

además llegaban en mal estado a su destino por la duración del viaje y las malas condiciones de los medios de transporte. 

MOMENTO DE TRASFERENCIA 

5. Explica la importancia que tiene para cualquier Estado tener su propia constitución y en el caso de Colombia porque 

es importante la que tenemos en la actualidad. 

6.  ¿Crees que es conveniente para un país, que cada región o departamento tenga su propia constitución, como 

sucedió en Colombia entre 1809 y 1830? Justifica tu respuesta. 

7.  En un cuadro, escribe las ventajas y las desventajas que puede tener un Estado cuando cambia continuamente de 

constitución y escribe las ventajas y las desventajas que puede tener un Estado cuando permanece durante mucho 

tiempo con la misma constitución. 

CAMBIOS CONTINUOS EN LA CONSTITUCION PERMANENCIA CON LA MISMA CONSTITUCION 

VENTAJAS DESVENTAJAS VENTAJAS DESVENTAJAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

8. Elabora un mapa mental mediante el cual representes los cuatro elementos que debe tener un estado para ser 

considerado como tal 

9. Elabora una representación gráfica (puede ser a manera de pintura o afiche) que permita reconocer las 

características que tenía el estado colombiano entre 1830 y 1849 
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10. Elabora una síntesis con quince ideas relevantes del texto que permitan mostrar como fue el proceso de 

consolidación del estado colombiano desde 1819 a 1849 

11. Elabore una gráfica sobre los momentos más relevantes de la Independencia de Colombia. 

12. Observa la siguiente imagen y a partir de ella explica y argumenta que relación puede  el estado con los derechos 

humanos de los ciudadanos. 

 

 

MOMENTO DE EVALUACIÓN  

¿Qué aprendí? 

Cada estudiante realiza la siguiente rubrica de evaluación con la ayuda de su familia la cual le va a permitir auto 

evaluarse  en su proceso de desarrollo de la guía de aprendizaje, las valoraciones corresponden a un componente de la 

evaluación que ira estructurado de la siguiente manera: 

• Componente conceptual: momento de exploración y momento de estructuración 

• Componente procedimental: momento de transferencia 

• Componente actitudinal: auto evaluación de su proceso personal 

RUBRICA DE EVALUACIÓN 

MOMENTO ITEMS A VALORAR VALORACIÓN 

MOMENTO DE EXPLORACION 

Y 

MOMENTO DE ESTRUCTURACIÓN 

1. Mi capacidad para definir con claridad conceptos he ideas 

trabajadas en el momento de la exploración (puntos 1-2-

3-4) 

 

2. Mi nivel de profundidad y análisis de la lecturas 

propuestas en el momento de exploración y 

estructuración 

 

3. Mi nivel de análisis y reflexión frente a los aprendizajes   
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trabajados sobre el proceso de formación del estado 

colombiano (punto 9 -10) 

 

MOMENTO DE TRANSFERENCIA 

4. Mi capacidad para interpretar y representar gráficamente 

los conceptos trabajados (punto 7- 8 -9) 

 

5. Capacidad para interpretar imágenes y obtener 

información a partir de estas (punto 11)  

 

 

AUTO EVALUACIÓN PROCESO 

6. Nivel de responsabilidad y compromiso con el desarrollo 

de la actividad y Cumplimiento oportuno con los acuerdos 

de entrega del trabajo 

 

 

 

7. Mi concepto personal sobre mi nivel de aprendizaje con el 

desarrollo de la actividad 

 

 8. Participo de manera respetuosa y consiente de los 

encuentros sincrónicos con la docente que me permiten 

hacer la retroalimentación de la guía de trabajo 

desarrollada o busco otros mecanismos de comunicación 

con la profesora. 

 

 

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES  

PUNTOS DE LA GUIA 

DESARROLLADOS 

CICLO DE ENTREGA DIA DE ENTREGA ITEMS DE RUBRICA DE 

EVALUACION VALORADOS 

Del punto # 1 al punto # 11 Ciclo 6 9 Todos los ítems de la rúbrica 

(punto 1 al 8) 

 

NOTAS ACLARATORIAS: 

• Las actividades serán enviadas al correo electrónico nitonel15@hotmail.es 

• Las actividades deben ser enviadas con los datos completos del estudiante 

• la actividad puede ser desarrollada en el cuaderno con letra legible y clara o en documento de Word como sea más fácil 

para el estudiante 

• las dudas se irán aclarando en los encuentros sincrónicos, mediante correo electrónico o a través de los grupos de 

whatsap 

• en caso de terminar los puntos de la actividad antes del día previsto puede enviarla para ser valorada 

• la guía de aprendizaje fue enviada a la fotocopiadora de Roger al lado de surtimax en caso de querer tenerla en físico.   

 

 

 

 


