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Es evidente que la sociedad colombiana

carece de memoria colectiva e histórica y

resulta importante ahondar en el Gaitanismo

y Jorge Eliécer Gaitán debido a las múltiples

inconsistencias de su historia y el impacto

que está ha generado en la sociedad.

INTRODUCCIÓN



El propósito es enriquecer la memoria histórica colombiana por medio del

reconocimiento del Gaitanismo y de Jorge Eliécer Gaitán, a través de un

análisis documental profundo.

El texto esta estructurado en siete capítulos derivados del análisis de in-

formación por medio de fichas de lectura, los cuales emanaron de una

investigación de los aspectos fundamentales de su vida, su carisma, sus

trabajos desempeñados, su movimiento, su muerte y la situación mundial que

se vivía en la época y por ultimo su importancia en la Educación

INTRODUCCIÓN



El enfoque de la investigación es cualitativo y el método utilizado es la

investigación documental la cual permitió una eficaz investigación por

medio de la lectura, información que se recogió a través de la técnica de

las fichas de lectura y la biografía e historias de vida.

Estas técnicas de recolección fueron adecuadas puesto que permitieron la

obtención de documentos, textos, registros del tema en especifico.

MATERIALES Y MÉTODOS 



RESULTADOS 

Vida de Jorge Eliécer Gaitán
Jorge no solo fue el caudillo del pueblo 

colombiano, fue mucho mas que eso. 

Su gran heroína fue su madre Doña Manuelita 

Ayala Beltrán profesora de vocación. 

Fue el característico pequeño burgués de la época, 

cursando sus estudios primarios en escuelas 

publicas del Barrio Egipto, posteriormente cursó 

sus estudios secundarios en el Colegio Araujo. 

En 1920 entró a la Universidad Nacional a estudiar 

leyes y estudio su posgrado en Italia cursando una 

especialización en Criminología. 

Fue impresor, periodista, profesor de la Universidad 

Nacional, y también vendedor de libros como su 

padre Eliécer Gaitán. 



Vida de Jorge Eliécer Gaitán
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Vida de Jorge Eliécer Gaitán



Carisma 

¡Qué tenía de especial este gran 

ideólogo del siglo xx!... 

Su carisma estaba enraizado 

profundamente en su gran oratoria, 

porque aparte de ser un gran político, 

era también un apasionado por la 

academia, un gran psicólogo, abogado, 

periodista, docente, criminalista, 

humanista, y por supuesto, un gran 

poeta que emocionaba a las masas con 

su carisma. 



Carisma 



Ámbito Político 

1928 miembro representante a la cámara 

1929 rector universidad libre 

1931 Fundador de la UNIR 

1931 segundo designado a la presidencia 

1932 Pdte. te de la cámara de representantes 

1936 Alcalde de Bogotá 

1939 magistrado corte suprema de justicia

1940 ministro de educación 

1942 senador y Pdte. del senado

1943 ministro de trabajo 

1944 se lanzo a la presidencia

1945 jefe único del partido liberal 



Ámbito Político 



Movimiento Gaitanista

El Gaitanismo se originó en 1933 y atravesó 

tres etapas en su desarrollo: 

1. Se formalizó como un nuevo partido 

político. 

2. Dirigió sus fuerzas hacia las elecciones de 

1946. 

3.Desapareció del acto político al ser 

asesinado su líder. 



Después de su muerte, se teje la memoria 

colectiva 

El 9 de abril de 1948 Colombia 

experimenta una violencia tétrica que 

la lleva inexorablemente hacia el 

abismo, por otro lado, tenemos que 

tener en cuenta que esta revolución 

del pueblo el día de la muerte de 

Gaitán no solamente ocurrió en 

Bogotá, sino que fue un 

Colombianazo, llamarlo Bogotazo 

seria solo una manera peyorativa 



Después de su muerte, se teje la memoria 

colectiva 





Situación mundial en el año 1948 

 Guerra fría 

 Plan Marshall 

 50 años del Manifiesto Comunista

 La Novena Conferencia Internacional 

Americana 



El pensamiento crítico constructivista para el 

reconocimiento de Jorge Eliécer Gaitán y el 

Gaitanismo

Según el MEN (2006) al terminar 

undécimo grado, el estudiante debe 

ser capaz de identificar ciertas 

características culturales y sociales de 

procesos que configuraron el 

desarrollo político y económico de 

Colombia en el siglo xx, así mismo, 

ser capaces de tomar posición frente a 

los procesos políticos, económicos, 

sociales y ambientales. 

• Acto pedagógico 

constructivista

• Análisis Critico

• Estudiante activo

• Motivación

• Construcción social y 

colectiva



CONCLUSIONES 

Es evidente que el problema recae en la 

importancia del conocimiento de Jorge 

Eliécer Gaitán como un símbolo crucial en 

la historia colombiana, y la forma en como 

este marcó un curso vital desde el inicio de 

su movimiento político hasta su muerte, e 

incluso la influencia que presenta 

actualmente. 



CONCLUSIONES 

Hay que tener en cuenta 

que el cambio socio 

político que atraviesa el 

país no viene desde los 

años noventa, es una 

construcción histórica y 

sociopolítica de larga 

duración que viene incluso 

desde los años veinte. 



CONCLUSIONES 

Es necesario desmitificar la 

línea ideológica de este gran 

líder colombiano y como nos 

pensamos como sociedad y 

nación en consecuencia de 

unas lógicas históricas que nos 

han inculcado. 



CONCLUSIONES 

Este año no solo se cumplen setenta años del magnicidio de 

Jorge Eliecer Gaitán, también se cumplen setenta años del 

Genocidio que vivió Colombia en su época de la violencia 

del siglo xx y que aun esta circundante, y peor aún, se 

cumplen setenta años de un Memoricidio sin pre-cedentes de 

uno de los sucesos más importantes de Colombia que 

indiscutiblemente transformo la configuración histórica del 

país. 
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