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  ANTES DE EMPEZAR: LEE EL SIGUIENTE TEXTO Y RESPONDE EL CUESTIONARIO EN LA PLATAFORMA EDMODO 

 
Las crisis y las divisiones al interior de los partidos eran tan sólo el pálido reflejo que vivían los militantes de ambos bandos en algunas 
provincias del país. La agudización de La Violencia era mayor cada día debido a las controvertidas decisiones del presidente Laureano 
Gómez que por lo general, llevaban un matiz incendiario. Mientras ello se consolidaba, el General Gustavo Rojas Pinilla ascendía sin 
mayores dificultades en la cúpula militar en el corazón de muchos interesados en retirar del poder al entonces presidente Gómez.  
 
Luego del 9 de abril, fecha en la que el general Rojas demostró su fidelidad al gobierno a través de actos represivos en Cali para retomar 
el control de la ciudad, Rojas Pinilla fue nombrado en distintos cargos que le hicieron valer la confianza de sus subalternos, de los 
opositores de Gómez incluyendo sus copartidarios, el partido comunista y por supuesto, el partido Liberal. 
 
Fue así como con el respaldo silencioso pero poderoso de sus simpatizantes, impulsó un Golpe de Estado el 13 de junio de 1953 y llevó 
a Laureano Gómez a abandonar no solo el cargo, sino también a exiliarse en los Estados Unidos. La promesa esperanzadora de Rojas 
que a su vez legitimaba para muchos la ruptura de la democracia era ponerle fin a la violencia partidista, restaurar el orden del país y 
traer la tan anhelada calma; esto sería en un tiempo corto y luego de ello, todo retornaría a la normalidad. Eran muchos los que 
esperaban ansiosos nuevas elecciones para reemplazarlo. 
 
Dentro de las obras más relevantes del gobierno de Rojas Pinilla están: 
• Conceder amnistía a las guerrillas liberales. 
• Promover reformas económicas y políticas. 
• Inaugurar la Televisora Nacional. 
• Otorgar el derecho al voto de la mujer (1954). 
• Estimular el trabajo e invertir en la infraestructura (carreteras, aeropuertos, terminales, acueductos, escenarios deportivos). 
• Proteger a los indígenas. 

TALLLER EL FRENTE NACIONAL 

DOCENTE: MARIBEL CARDONA PALACIO 

AREA: CIENCIAS SOCIALES                                             GRADO:  NOVENO 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:  

 Reflexiona sobre las consecuencias que trajo consigo el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla Y EL frente nacional 

OBSERVACION:  

ACTIVIDAD VIRTUAL PARA SER REALIZADA DEL 14 AL 25 DE SEPTIEMBRE. CORRESPONDE A LAS SEMANAS 9 y 10 DEL 
TERCER PERIODO.  

DEBE SER REALIZADO DE FORMA INDIVIDUAL Y CORRESPONDE AL 15% DE LA NOTA DEL EXAMEN DEL PERIODO EN EL 
AREA DE CIENCIAS SOCIALES.  

ADICIONALMENTE REALIZAR LA AUTOEVALUACIÓN ADJUNTA AL FINAL DEL DOCUMENTO 

EL CUESTIONARIONARIO Y LA AUTOEVALUACIÓN DEBEN SER PRESENTADOS EN LA PLATAFORMA EDMODO. PARA 
ELLO DEBEN INSCRIBIRSE EN EL GRUPO CORRESPONDIENTE ASI: 

GRUPO 9-1: SOCIALES 9-1 2020                      CÓDIGO 4b3vge 

  GRUPO 9-2: Sociales 9-2 2020                        CÓDIGO bpqqba 

 

FECHA DE ENTREGA: VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE 



• Unificar las fuerzas militares. 
• Trabajar fuertemente en el estímulo de la educación creando colegios, instituciones de educación e incluso, un programa de 

educación radiofónica, y crear el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje). 
• Culminar importantes proyectos como el Hospital Militar, las Acerías Paz del Río, el Centro Administrativo Distrital (CAN), Termopaipa 

y el observatorio, el aeropuerto El Dorado en Bogotá, la pavimentación de las principales troncales que existían en esa época. 
• Impulsar la vivienda popular, la casa campesina y generó muchas iniciativas relacionadas con el empleo, la inversión social y el apoyo 

a la mujer y a los niños. 
• Impulsar la banca nacional con la creación del Banco Ganadero y el Banco Cafetero. 
 
Luego de un año llamado “Período en curso” en que el general Rojas Pinilla pondría el orden en el país, la Asamblea Nacional 
Constituyente lo reeligió hasta 1958 de manera mayoritaria. El gobierno de Rojas se destacó por sus constantes enfrentamientos con 
la prensa por la censura que quiso imponerle a la misma. Sumado a ello, ganó otros enemigos poderosos por la persecución religiosa 
hacia el protestantismo.  Hechos como éste sumados al asesinato de 12 estudiantes de la Universidad Nacional, represalias hacia sus 
discrepantes en la Plaza de Toros que terminaron con un número inexacto de muertos llevaron a las “Jornadas de Mayo” impulsadas 
por estudiantes, banqueros, algunos industriales y por supuesto, la prensa, quienes se manifestaron en paros nacionales en contra de 
la reelección de Rojas. 
 
Luego de una enemistad de años, los partidos tradicionales (Liberal y Conservador) se unirían en el Pacto de Benidorm (España) para 
reflexionar sobre la pérdida de la democracia y la urgente necesidad de restituirla. Esta sería la primera iniciativa para conformar el 
llamado Frente Nacional, en donde se daría la alternancia del poder únicamente de estos dos partidos de manera equitativa a través 
del voto popular, sembrando de raíz la discordia en el país al excluir durante 16 años a otros partidos de participar en política. 
 
El Frente Nacional terminaría entonces con la dictadura del general Rojas quien voluntariamente anunció su renuncia el 10 de mayo 
de 1957, estableció una Junta Militar conformada por cinco oficiales para hacer la transición con el nuevo gobierno y se exilió en 
República Dominicana. Un año después, sería citado a un juicio político. 
 
El Plebiscito de 1957 (en el cual votó por primera vez la mujer colombiana) avaló la creación del Frente Nacional. Posteriormente, 
Rojas Pinilla quiso regresar a la política presentándose a las elecciones presidenciales como candidato de la ANAPO (Alianza Nacional 
Popular) pero fue considerado un candidato ilegal que iba en contra del bipartidismo. Luego de ires y venires, su candidatura fue 
aceptada, lo que le permitió participar en las elecciones presidenciales de 1970. Estas mismas pasaron a la historia por el presunto 
fraude electoral en su contra, del cual se acusa al candidato conservador Misael Pastrana Borrero. 
 
Luego de la instauración del Frente Nacional y por consiguiente de la calma en los campos luego de la guerra civil, entre 1958 y 1965 
aparecieron muchos focos violentos organizados en cuadrillas que luego serían denominados bandoleros y dejarían de ser 
considerados simples delincuentes. De acuerdo con Meertens y Sánchez (2002) el bandolerismo surge como una “respuesta 
campesina anarquizada y desesperada” a todos las injusticias en el tema de expropiación de tierras por parte de los grandes 
terratenientes, a la indefensión frente  a la ley y al Estado, a la falta de oportunidades y la extrema pobreza vivida en los campos. Estos 
bandoleros fueron financiados y avalados por los grandes gamonales y caciques cada cual de su partido. En conclusión, el bandolerismo 
es más un fenómeno político que social. 
 
EL FRENTE NACIONAL (1958-1974):  
 
En el marco de una nación ingobernable y una alta carga de dramatismo y pasiones, la presentación de una idea viable para solucionar 
el conflicto que años atrás atormentaba a los colombianos, llevó a gestar el llamado Frente Nacional. Luego de una enemistad de años, 
los partidos tradicionales se unieron en el Pacto de Benidorm (España) para reflexionar sobre la pérdida de la democracia debido a la 
permanencia en el poder del general Gustavo Rojas Pinilla y más aún, por la manera como éste llegó al poder; era necesario reorganizar 
el país: para la mayoría de la oligarquía el momento, el gobierno de Rojas Pinilla se había convertido en una dictadura populista. De 
ahí que los antes enemigos y ahora pactantes, vieran la urgente necesidad de restituirla a como diera lugar, incluso dejando de lado a 
una buena porción de ciudadanos que no eran ni liberales ni conservadores. 
 
Como un aspecto social no menos importante, en el siglo XX se consolidó una élite económica que propendía  por  el desarrollo del 
capitalismo, la libre competencia y la continuación del posicionamiento de Colombia en el mercado mundial, aspectos que iban en 
contra vía a las ideas de izquierda que perseguían pequeños grupos opositores que tomaron mucha fuerza en el gobierno de la 
“Revolución en Marcha” de Alfonso López Pumarejo por la relevancia que este le dio a la inversión social a las clases populares, a los 
sindicatos y en general a los trabajadores. 



 
El Frente Nacional fue un pacto en virtud del cual se alternaría el 
poder entre los liberales y los conservadores de manera equitativa a 
través del voto popular. Esto terminaría entonces con la dictadura del 
general Gustavo Rojas Pinilla y la reorganización de la nación 
colombiana. Esto, claro está, según los representantes de los partidos 
tradicionales. La repartición equitativa del poder no solo fue pactada 
para repartir la presidencia, ya que el pacto también incluiría: 
• La distribución equitativa de los ministerios. 
• La distribución equitativa de las curules parlamentarias. 
• La no intervención del otro partido como oposición al gobierno de 
turno. 
 
 
Ya pactadas las condiciones, lo que siguió fue la renuncia voluntaria  del general Rojas y el establecimiento de una Junta Militar 
integrada por los generales Gabriel París, Luis Ernesto Ordoñez, Rafael Navas y el contraalmirante Deogracias Fonseca, para hacer la 
transición con el nuevo gobierno. Posteriormente, Rojas se exiliaría en República Dominicana para ser llamado un año después a un 
juicio político por enriquecimiento ilícito y abuso de poder. 
 
Mientras tanto, en la Ciudad de Sitges (España), la coalición bipartidista diseñaba ideológica y logísticamente la propuesta del Frente 
Nacional y la manera cómo se debería hacer una reforma constitucional que lo avalara; para evitar tropiezos y rupturas en la ya 
maltratada democracia, se decidió consultarles a los colombianos a través de un plebiscito. 
 
La gran propuesta de restauración nacional comenzaba en el marco de un país con una aguda situación fiscal dejada por los gobiernos 
militares que obligó a ajustarse a un plan de austeridad casi total. Los brotes de violencia no se habían erradicado del todo y se 
gestaban rencores al interior de los grupos que no fueron incluidos en la coalición partidista. 
 
El primer presidente de la coalición fue el liberal Alberto Lleras Camargo quien denominaría a su programa “gobierno de restauración 
nacional” y gobernaría de 1958 a 1962. Uno de sus grandes objetivos era lograr un equilibrio auténtico entre liberales y conservadores, 
más a manera de alianza que de coalición política, objetivo que fue descuidado ya que tuvo que enfocar sus esfuerzos a controlar a 
los ahora rojistas (simpatizantes del general Rojas) y de la latente amenaza de un golpe de Estado. Entre otras circunstancias que tuvo 
que enfrentar Lleras estuvo el juicio al general Rojas, una posible ruptura a la coalición del sistema de Frente Nacional, huelgas en 
varios sectores, la reforma agraria y el nacimiento de guerrillas y bandoleros. 
 
El segundo presidente del Frente Nacional fue el conservador Guillermo León Valencia (1962 a 1966). Este recibió el país en el marco 
de una mayor inestabilidad política y una crisis económica que no logró solventar su predecesor Alberto Lleras Camargo que se agudizó 
ya que no tenía un plan de gobierno determinado. Su gobierno, “la gran coalición”, se enfrentó con mucha decisión a los nacientes 
grupos violentos a través de la “pacificación” como el mismo lo denominó. En el plano económico, en su gobierno se deterioró la 
economía mes a mes, se devaluó considerablemente el peso y se estipularon nuevos impuestos. Por ello, acudió al apoyo financiero 
internacional para hacerle frente a la crisis. A pesar de la crisis financiera, Guillermo León Valencia se esmeró por mejorar los 
presupuestos de la educación, creó el Instituto de Crédito Territorial para construir casas para los colombianos, trajo los primeros 
semáforos e integró la red de hospitales del país. 
 
Terminado el periodo de gobierno de Guillermo León Valencia, los nuevos comicios electorales dieron como ganador al estadista 
liberal Carlos Lleras Restrepo que denominó a su gobierno “El Frente de Transformación Nacional” y gobernó entre 1966 y 1970. Uno 
de los pilares de su gobierno fue la reforma constitucional de 1968 para reorganizar el Estado y sus enfrentamientos con el Fondo 
Monetario Internacional ya que le recomendaron cambiar sus políticas económicas, lo que no fue de su agrado. Dentro de sus reformas 
económicas estuvo la regulación de la inversión extranjera, la supresión del mercado de divisas, un mayor control a las tasas de cambio 
y el establecimiento de nuevos impuestos como el de Renta que hoy aqueja a muchos colombianos. Lleras Restrepo creó el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el desaparecido Instituto de Recursos Naturales No Renovables (INDERENA), el Instituto 
Colombiano de Ciencias (COLCIENCIAS), el Instituto Colombiano de Cultura (COLCULTURA), el Instituto Colombiano de Construcciones 
Escolares (ICCS) y el Instituto Colombiano del Deporte (COLDEPORTES), entre otros. En el ámbito de la infraestructura, amplió la 
interconexión eléctrica en el país. 
 
Finalizado su periodo presidencial, era nuevamente el turno de los conservadores y con este, el último periodo de gobierno de la 
coalición del Frente Nacional. Es así como luego de unas elecciones marcadas por una sospecha de fraude, llega al poder el huilense 
Misael Pastrana Borrero (1970 a 1974). Este se medía en la puja electoral con el cuestionado general Gustavo Rojas Pinilla al cual le 
ganó por una mínima diferencia. Contrario a sus predecesores, Pastrana no quiso enfocar sus esfuerzos a una reforma agraria por lo 



que decidió hacer una reforma urbana bajo el lema “Frente Social, Objetivo el Pueblo”. También y a pesar de los consejos de los 
expertos financieros del país y de las centrales obreras, reformó la estructura del Banco de la República y la estructura del ahorro y la 
adquisición de vivienda en el país.  Su administración estuvo marcada por frecuentes brotes subversivos y protestas universitarias, 
huelgas y marchas callejeras: definitivamente, a Pastrana la ciudadanía le hizo saber que no les simpatizaba. 
 

1. Luego de leer el documento entrar a EDMODO y solucionar el siguiente cuestionario Examen de periodo.  
Te sugiero no presentar el cuestionario antes de recibir la explicación en el encuentro virtual. 

 
 

 ACTIVIDAD FINAL  

 

2. AUTOEVALUACIÓN: LEE CADA RECUARDO CON ATENCIÓN Y DE ACUERDO AL CUMPLIMIENTO  DE LOS CRITERIOS 
ESTABLECIDOS CALIFICA TU DESEMPEÑO DE 5 A 1. RECUERDA SUBIRLO A LA PLATAFORMA EDMODO 

CRITERIOS 5 4 3 2 - 1 TOTAL 

 

ASISTENCIA  Y 

PUNTUALIDAD 

He asistido a todos 

los encuentros 

virtuales  

No he asistido a algunos 

encuentros virtuales, 

pero he presentado  una 

justificación. 

En más de dos ocasiones no he 

asistido a los encuentros 

virtuales ni he  presentado 

ninguna justificación 

No he asistido a 

ningún encuentro 

virtual, teniendo los 

medios para hacerlo 

 

 

PRESENTACION 

PERSONAL 

Estoy debidamente 

registrado en la 

plataforma Edmodo y 

Zoom, con mi 

nombre, apellidos y 

foto de perfil. 

Estoy debidamente 

registrado en la 

plataforma Edmodo y 

Zoom, con mi nombre, 

apellidos, pero no tengo 

foto de perfil 

Estoy debidamente registrado 

en una de las  plataformas  

(Edmodo y Zoom), con mi 

nombre, apellidos, pero no 

tengo foto de perfil 

No estoy registrado en 

ninguna de las  

plataformas  

 

 

PARTICIPACIÓN  

 

Me interese por 

prestar atención a las 

explicaciones del 

profesor. Participé 

haciendo 

comentarios, aportes 

constructivos o 

haciendo preguntas  

Me interese por prestar 

atención a las 

explicaciones del 

profesor. Pero no 

participé haciendo 

comentarios, aportes 

constructivos o haciendo 

preguntas 

Solo logré conectarme a 

algunos encuentros, pero no 

participe en los mismos 

haciendo comentarios, aportes 

constructivos o haciendo 

preguntas 

No me interesé por la 

participar  en los 

encuentro virtuales 

 

 

COMPRENSION 

Logré avanzar en la 

comprensión de las 

temáticas trabajadas  

en  el área, 

realizando las 

actividades 

correspondientes de 

forma individual y 

creativa. 

Logré comprender la 

mayoría de los conceptos 

sobre las temáticas del 

área. realice las 

actividades 

correspondientes, pero 

las entregue tarde 

Sólo logré comprender algunos 

conceptos relacionados con los 

temas trabajados en el 

área.  pero algunas actividades 

las copie de mis compañeros 

y/o las entregue tarde 

No logré comprender 

ninguno de los temas 

y asuntos tratados en 

el área. Mis 

actividades fueron 

copia de mis 

compañeros así las 

haya entregado a 

tiempo. 

 

    PROMEDIO TOTAL  
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actividades fueron 

copia de mis 

compañeros así las 

haya entregado a 

tiempo. 

 

    PROMEDIO TOTAL  


