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Contextualización  

 

Observa los siguientes videos y la lectura  

https://www.youtube.com/watch?v=0hGqi15UL20 

https://www.youtube.com/watch?v=ZzwIY6PDORY 

https://www.youtube.com/watch?v=Pk5m-1Oy-f8 

Auge y caída de la Gran Colombia 

La construcción de la Gran Colombia comenzó con la 
independencia de Venezuela (1811) de la mano de 
Bolívar. En los años siguientes, el resto de territorios 

se lanzaron a la carrera, pero los procesos fueron 
frenados por las tropas realistas tras el fin de la 

ocupación francesa en España. 

(...) Bolívar recuperó Venezuela y se hizo con Nueva 
Granada, donde fue nombrado caudillo de la 

República de Colombia en el congreso de Angostura 
ese mismo año. En 1821 Panamá accedió a la 

independencia y se incorporó a la nueva entidad 
política al tiempo que en el congreso de Cúcuta se 
proclamaba la Constitución de la Gran Colombia, con 

capital en Bogotá. 

La nueva república nació en tiempos de guerra, pues 
el control realista seguía siendo fuerte en el 

continente, sobre todo en Perú. Fue una estratégica 

mailto:olga.castaneda@sabiocaldas.edu.co
https://www.youtube.com/watch?v=0hGqi15UL20
https://www.youtube.com/watch?v=ZzwIY6PDORY
https://www.youtube.com/watch?v=Pk5m-1Oy-f8
https://informe21.com/actualidad/el-15-de-febrero-de-1819-se-instalo-el-congreso-de-angostura
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_C%C3%BAcuta


 

pinza realizada entre Bolívar y San Martín la que significó, junto a la ausencia de refuerzos realistas, el 
fin de la ocupación española de la región. La conquista de Ecuador en 1822 completó el rompecabezas 

de la Gran Colombia de Bolívar. Los intentos posteriores de ampliar las fronteras hacia Bolivia y Perú 
fueron en vano e incluso podríamos considerarlos ilusorios si tenemos en cuenta las dificultades a las 
que la ya de por sí vasta república tenía que hacer frente. 

La viabilidad de la Gran Colombia enfrenta grandes retos desde sus inicios y los pronósticos no hicieron 
más que empeorar conforme se daban los primeros pasos hacia la construcción del Estado. En primer 

lugar, la herencia de la Administración colonial había 

dejado unos territorios poco institucionalizados y muy 
heterogéneos. Como elemento añadido, la crisis económica 

acompañó a la experiencia desde el comienzo. En segundo 
lugar, la Constitución de 1821 levantó grandes recelos, 
principalmente en Venezuela como consecuencia de su 

centralismo, aunque también en el propio Bolívar, que lo 
consideraba un texto débil (...) el militarismo o civilismo y 

centralismo o federalismo. La apuesta de Bolívar, 
militarista y centralista, predominó durante todo el periodo. 
Frente a él se posicionaron, principalmente, el venezolano 

José Antonio Páez y el colombiano Francisco de Paula 
Santander, ambos federalistas y el segundo, además, 
civilista. 

(...) Entretanto, Bolívar sienta las bases del nacimiento del 
latinoamericanismo en el congreso de Panamá (1826), 

donde apostó por la unidad de las excolonias españolas. 
Por un lado, del fortalecimiento de su figura como 
elemento de unidad se desprende una tendencia 

personalista que, en vez de evitarla, incentivó la 
desintegración. Por otro lado, el carácter centralista del 

proyecto levanta suspicacias. La república se encontraba en un camino sin retorno y a los problemas 
internos se unieron los recelos regionales, materializados en esta ocasión en la guerra con Perú, otro 
intento frustrado no solo de expandir los dominios del proyecto de Bolívar. 

Hacia finales de la década, en 1829, Venezuela se convirtió en el primer territorio en declarar su 
independencia. Un año después, Ecuador hizo lo propio. La última apuesta por la unidad en tiempos de 

Bolívar tuvo lugar el Congreso Admirable (1830), donde llegó a presentar su renuncia en aras de 
facilitar el entendimiento entre intereses encontrados. Pero la república ya estaba muerta y tan solo era 
cuestión de tiempo que los territorios se independizaran. Unos meses después, Bolívar fallecía, víctima 

de la tuberculosis. 

(...)La Gran Colombia pronto se convirtió en un recuerdo. La unidad de los pueblos latinoamericanos 
fue fundamental para que las colonias alcanzaran su independencia, pero su base no fue lo 

suficientemente sólida como para vencer a la posteridad. No obstante, las implicaciones de su 
existencia, así como de la ideología que subyace en su nacimiento, han influido en el devenir político de 

los países que se formaron tras su desintegración. 

Observa el mapa de Colombia 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/paez.htm
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http://historiadelperu.carpetapedagogica.com/2012/08/guerra-con-la-gran-colombia.html
http://eeuu.embajada.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=282%3A20-de-enero-de-1830-se-instala-el-congreso-admirable&catid=12%3Aefemerides&Itemid=100&lang=es


 

 

 

Descripción de las actividades  

Eres un periodista o una periodista que debe cubrir la noticia sobre la conformación de la Gran 

Colombia. Elabora una entrevista a uno de los protagonistas de la historia, donde se pueda 

evidenciar los elementos más importantes de este hecho (La conformación de la Gran 

Colombia).No olvides ningún dato importante. 

Ejemplo: Personaje  Bolívar 

Entrevistador: Buenos días señor, ¿Cuéntenos cómo ve la situación actual? 

Bolívar: La verdad estoy bastante preocupado y molesto. Quiero que el congreso de Panamá 

funcione, para que todos seamos pueblos hermanos. Pero Ahhhhg! Muchos no 

quieren. 

Si nos dimos cuenta, en este pequeño ejemplo, hablamos de un personaje y un 

dato muy relevante 

Webgrafía/MATERIAL SUGERIDO O COMPLEMENTARIO PARA CONSULTA (OPCIONAL) 



 

https://www.youtube.com/watch?v=0hGqi15UL20 

https://www.youtube.com/watch?v=ZzwIY6PDORY 

https://www.youtube.com/watch?v=Pk5m-1Oy-f8 

Lectura tomada de https://elordenmundial.com/los-herederos-de-la-gran-colombia/ 

Dibujo de Bolívar modo infantil https://colorearimagenes.net/dibujos-batalla-de-boyaca/ 

Criterios de Evaluación  

 

CRITERIOS DE CIENCIAS SOCIALES SI NO 

1. Identifica el proceso e importancia de la fundación de Santa Fe 

de Bogotá. 

  

2. 
Con su ejemplo promueve en sus compañeros buen 

comportamiento en la clase.  

  

3.  Argumenta por medio de un relato la importancia de la fundación 
de Santa Fe de Bogotá. 
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