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GUIA No 7 DE APRENDIZAJE AREA CIENCIAS POLITICAS
AÑO ACADÉMICO 2020
ÁREA: CIENCIAS POLITICAS
GRADO: DECIMO A, B
FECHA: 25 DE AGOSTO
No DE CLASES: 4
1. OBJETIVO: Brindar al estudiante la posibilidad de desarrollar sus capacidades y habilidades de
interpretación, análisis de la temática planteada, para que de esta manera el estudiante pueda
describir las características principales de la temática planteada.
2. ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
Lea detenidamente la fundamentación teórica y desarrolle las preguntas planteadas en la guía.
3. ESTADAR:
Identifico y tomo posición frente a las principales características del frente nacional y el bipartidismo
en Colombia, para que de cierta manera, formule y explique la situación internacional, nacional
que vivimos.
4. COMPETENCIA:
 INTERPRETATIVA: Analizo e identifico las principales características de del frente
nacional y el bipartidismo en Colombia y que le permitirá conocer, expresar, definir las
características de este fenómeno de nuestro país.
5. DBA: APORTAR A LA FORMACIÓN DE HOMBRES Y MUJERES, MIEMBROS ACTIVOS DE
UNA SOCIEDAD: Una de las metas de la formación en ciencias sociales, es educar personas que
se saben parte de un todo, y que conocen su complejidad como seres humanos, que son
responsables de sus actuaciones, que asumen posturas críticas y reflexivas, que identifican las
consecuencias de las decisiones personales y sociales, que trabajan con sus pares para buscar
soluciones a situaciones problemáticas
6. RESULTADO DEL APRENDIZAJE ESPERADO:
 Que los estudiantes logren reconocer la importancia, significado e implicaciones del frente
nacional y el bipartidismo en Colombia.
7. FUNDAMENTACIÓN TEORICA:
FRENTE NACIONAL
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RESPONDA:
 De acuerdo a la caricatura, explique el contenido.
EL FRENTE NACIONAL
Fue una coalición política concretada en 1958 entre el Partido Liberal y el Partido Conservador de la
República de Colombia. A manera de respuesta, frente a la llegada de la dictadura militar en 1953,
su consolidación en el poder entre 1954 y 1956, y luego de una década de grandes índices de
violencia y enfrentamientos políticos radicales, el 24
de julio de 1956, los líderes firmaron el Pacto de Benidorm, en tierras españolas, en donde se
estableció como sistema de gobierno que, durante los siguientes 16 años, el poder presidencial se
alternaría, cada cuatro años, entre un representante liberal y uno conservador.
El 13 de junio de 1953, con el aval de la iglesia, los gremios y todos los grupos políticos, el general
Gustavo Rojas Pinilla anunció un golpe de estado contra el gobierno de Laureano Gómez, en
oposición a la reforma constitucional que éste adelantaba en el Congreso.
En 1956, Alberto Lleras Camargo, jefe del Partido Liberal en ese momento, buscó acercamientos
con los conservadores para proponerles la creación de un binomio liberal- conservador para
recuperar las riendas democráticas y civiles del país.
Luego de algunos incidentes entre manifestantes y las autoridades policiales, en la madrugada del
10 de mayo de 1957 Rojas Pinilla renunció y se designó una Junta integrada por cinco generales de
tendencia conservadora para sucederlo, quienes ejercieron por un período de un año.
Mediante un plebiscito, el pueblo colombiano modificó la Constitución para permitir la ejecución del
"Frente Civil", que más tarde pasaría a llamarse "Frente Nacional".
Con este plebiscito, se otorgó a las mujeres el derecho al voto y, con un 95.2% de favorabilidad, se
aprobó el Frente Nacional.
OPOSICIONES AL FRENTE NACIONAL
•MRL (Movimiento revolucionario liberal). El líder del MRL era Alfonso López Michelsen.
•MOIR (Movimiento Obrero Independiente Revolucionario), el cual estaba conformado, por
estudiantes y obreros próximos a la izquierda
•La ANAPO, liderada por el General Rojas Pinilla, se convirtió en el principal partido de oposición al
Frente Nacional.
CONCLUSIONES
Es importante tener en cuenta que el contexto del Frente Nacional estuvo enmarcado por la Guerra
Fría.
La iglesia y las fuerzas armadas mantuvieron un papel protagónico. El periodo del Frente Nacional
se caracterizó por ser fuertemente anticomunista.

Aparecieron los movimientos guerrilleros más importantes, como es el caso de las FARC, el ELN y
el M-19.
¿QUE ES EL BIPARTIDISMO?

En Colombia, al igual que en el resto de países latino americanos, el bipartidismo liberalconservador tuvo su origen en el siglo XIX, años después del periodo de emancipación y separación
de la corona española y bajo influencia de los partidos surgidos por la revolución francesa y 1848 es
considerado el año del surgimiento formal del bipartidismo por que surgieron declaraciones formales
para diferenciar teóricamente por principio los partidos.
El bipartidismo liberal- conservador surgió como un sistema donde la dirigencia política
colombiana, desde dos partidos con declaraciones de principios, buscaron desde 1848 buscaron el
manejo de los medios públicos de gobierno.
El programa liberal respondió a la identidad con un segmento de comerciantes y fue esbozado por
Ezequiel rojas en 1848. Los comerciantes era un grupo poderoso y heterogéneo que participaba del
Estado, pero no lo controlaba. Otros sectores sociales con intereses en un nuevo perfil en la obra de
gobierno eran los esclavos, los indígenas y sus resguardos, los artesanos y los militares de la
indecencia discriminados entre sí. Su importancia como movimiento de presión se muestra a lograr
que sus reivindicaciones fueran propuestas en la enunciación de los principios doctrinales de los
partidos.
En 1948 se hace más manifiesto el enfrentamiento entre los partidos, el Liberal y el conservador,
porque a partir de un reconocimiento de hechos de violencia, como el asesinato de Gaitán se
consolidan dos partidos, cada uno al extremo del otro como expresión de identidad política en
Colombia.
*HECHOS AL ORIGEN DEL BIPARTIDISMO. 1848
1. El partido Liberal y el partido Conservador surgieron ideológicamente de la misma cuna, los
principios de la democracia liberal que se concretaron como opción política desde la revolución
francesa y desde las guerras de independencia en contra de los regímenes monárquicos. Ambos
profesaron la fe Liberal el uno se manifestó Liberal radical y el otro Liberal conservador.
2. Simón Bolívar no fue un partidario de reformas graduales, busco la emancipación revolucionaria.
3. Santander asumió diferentes posturas dependiendo de las exigencias históricas del momento
como lo ilustra su variable amistad por Bolívar la opción hacia el des centralismo o el autoritarismo
no explica de por si el carácter liberal o conservador porque indistintamente han sido representadas
desde las filas de ambos partidos
Tomado de: Corporación proyecto ser humano, San José de Cúcuta, 2014, Subgerencia Cultural del Banco de la República.
(2015). El Frente Nacional.

PREGUNTAS:









¿Qué presidentes tuvo el frente nacional?
¿Qué fue el frente Nacional?
En su opinión, ¿Qué es el bipartidismo? ¿Cuáles eran esos partidos
políticos que lo constituían?
¿Qué periodo de tiempo perduró el Frente Nacional? 
¿Qué intentó conciliar el Frente Nacional y quién los apoyó?
Escriba ¿Cuáles fueron los opositores en Colombia al Frente Nacional y
quiénes eran sus líderes o quiénes lo conformaban?
¿Identifique 5 palabras de la temática y explíquelas?
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8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
 El estudiante Participe activamente y responsablemente en las actividades programadas.
. 9. BIBLIOGRAFIA: DOCENTE INFOGRAFÍA.
 Guías y documentos de apoyo.
 DOCUMENTOS, INFORMES, INSTITUCIÓNEDUCATIVATÉCNICASAGRADOCORAZÓN.
 ALESINA, ALBERTO, reformas institucionales de Colombia, libros de cambio Bogotá 2001.
 URIBE VARGAS, DIEGO, las constituciones de Colombia: historia, crítica y textos, Madrid,
alianza, 1987.
DOCENTE CIENCIAS SOCIALES.
Ciencias políticas grado 10
Leiny yurieth Peréz Lemus.
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