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Información Académica 

 
1. Justificación 

 

 
El proceso independentista que estalló en 1810 permitiría explicar la historia política de la nación colombiana como un ante 
y un ex post. En una suerte de opuestos irreconciliables: entre una era colonial que se agotó con el crepúsculo de un día y 
una nueva era moderna cargada de «libertad», «igualdad», «progreso», «gobiernos constitucionales» y «representación 
política»  que nació con el alba. Sin embargo, el acontecimiento paradigmático de la «Independencia» ni representó un punto 
de quiebre definitivo con las estructuras políticas coloniales, ni con la cultura hispánica dominante que dio forma desde el 
siglo XVI a la sociedad del Nuevo Reino de Granada. En efecto, la historia política de Colombia, en tanto un Estado-nación 
moderno, ha sido un proceso de larga duración, más que événementiel; y de continuidades e imbricaciones, más que 
rupturas radicales.  
 
Desde este punto de vista, el curso pretende revisar desde una perspectiva más amplia, en el tiempo y el espacio geopolítico, 
dos problemas centrales de la historia del Estado-nación colombiano. En primer lugar, el proceso de formación de la 
República, desde las primeras irrupciones revolucionarias de finales del siglo XVIII pasando por las dramáticas vicisitudes 
de la Reconquista (1815-1820) hasta su primer intento de consolidación político-constitucional (Constitución de Cúcuta, 
1821). Por otra parte, los desarrollos políticos, sociales, económicos y culturales que a lo largo del siglo XIX y XX fueron 
dando forma a la moderna nación colombiana. Elementos que en su conjunto permitirían comprender la particularidad de 
los ritmos de desarrollo histórico de Colombia (entre rupturas y bruscas contracciones); así como de sus contradicciones 
internas más pasmosas (entre cosmopolitismo y provincianismos arcaizantes). 
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La naturaleza de estos problemas exige una combinación de perspectivas metodológicas que le brinden un panorama más 
complejo al futuro politólogo, tanto como de herramientas de análisis. En consecuencia, las lecturas seleccionadas acopian 
métodos comparativos, análisis cuantitativos, crítica textual, demografía histórica, relaciones internacionales; así como una 
gran diversidad de historiografías: política, institucional, social, económica, cultural, conceptual, urbana, local. Por ende, la 
historia política de Colombia que se propone va más allá de los enfoques clásicos que centraban su interés en los 
acontecimientos oficialmente relevantes y los grandes personajes. La hagiografía y la historia patria no solamente resultan 
un estilo agotado, sino también un método deficiente para explicar, comprender y analizar la complejidad histórica de una 
nación.  
 
En consecuencia, el análisis de los problemas históricos que han determinado la particularidad de la nación colombiana 
desde finales del siglo XVIII hasta el presente busca no solamente generar un conocimiento más especializado sobre los 
aspectos que configuraron la sociedad contemporánea, sino también, formar una opinión crítica sobre el pasado y las 
necesidades más imperiosas del Estado y la nación en su vertiginosa carrera contemporánea por alcanzar niveles más 
óptimos de bienestar social y jugar un rol más destacado en el teatro internacional. 
 
 
 
 
 

 
 

 

2. Contenidos Generales 
 

 
El curso se compone de cuatro (4) problemas históricos que definen la historia colombiana desde su periodo tardo colonial 
hasta la era contemporánea (s. XVIII-XXI).  
 
MODULO 1: Introducción general a la historia de Colombia. 
 
En este módulo el estudiante analizará el largo proceso de formación del moderno Estado nación colombiano, desde su 
temprano periodo colonial hasta la primera mitad del siglo XX. Esta visión de conjunto brindará una aproximación inicial a 
las cuestiones centrales de la historia política de Colombia en su periodo moderno (1810-1948) y sus implicaciones directas 
en los desarrollos contemporáneos y actuales, las cuales serán analizadas de manera más específicas en los módulos 
siguientes. 
 
PROBLEMA 2: Formación del Estado-nación. 
 
Superado el reto inicial que enfrentó la élite criolla de la Nueva Granada durante el proceso independentista (1810-1814) y 
de Reconquista (1815-1820), la configuración del aparato institucional del Estado, por un lado, y la formación cultural de la 
nación, por otra parte, representaron los objetivos más urgentes de una sociedad cuya élite se concibió como parte del 
movimiento revolucionario, modernizador y liberal que emanaba de sus principales fuentes occidentales. En consecuencia, 
el modulo invita a una reflexión sobre las principales fuerzas sociales, instituciones, agentes y dispositivos culturales que 
fueron puestos en marcha para formar el Estado y la nación moderna.  
    

a) Formación de los partidos políticos: liberal y conservador.  

b) El «Liberalismo» como fundamento del Estado moderno colombiano. 

c) Representaciones y formas político-constitucionales de la ciudadanía, siglo XIX. Perspectivas desde la 

historia comparada. 

d) Formación cultural de la nación colombiana. 

 
PROBLEMA 3: De la dependencia colonial a las vías del desarrollo. 
 


