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TALLER # 15 
 
LA REGENERACIÓN Con este nombre se conoce el período comprendido entre 1886 y 1899 que se 
caracterizó por la pérdida del poder político por parte del radicalismo liberal, y el ascenso al poder del partido 
conservador. El termino regeneración proviene del discurso de Rafael Núñez durante la posesión de Julián 
Trujillo, en el que sostuvo que era época de “regeneración administrativa fundamental o la catástrofe”. 
 

De acuerdo al siguiente recuadro entre federalismo y centralismo compare los siguientes mapas y 
responda las preguntas 

FEDERALISMO CENTRALISMO 

Consistía en una apuesta por una autonomía 
regional. Cada Estado, provincia, 
departamento o región, aunque pertenecían al 
mismo país, constituían una unidad territorial 
independiente  y tenían derecho de tomar sus 
propias decisiones. Según el modelo 
federalista, el Estado central no podía 
intervenir en los asuntos de los Estados 
regionales. 

Consistía en la organización de un gobierno 
central fuerte, con capacidad de decidir e 
imponer las políticas sociales, económicas, 
militares, educativas, culturales y religiosas 
que regían en todo el territorio nacional. 

 

 
 

 

1.         ¿Qué diferencias encuentra entre los dos mapas? 

2.        ¿Cuál cree debería ser el sistema de organización política y territorial del país? ¿Por qué? 

 
3.  ¿Cuál es la importancia de la Regeneración, quien lidero este movimiento, cual fue la solución a la 
guerra civil de 1885 y cuáles fueron las consecuencias de la Regeneración? 

4 Realice una línea de tiempo o cronología con los hechos más importantes de los acontecimientos de 
la segunda mitad del siglo XIX 

 
5. Defina: 
Concordato    proteccionismo 

Laico         Radicalismo 

Federalismo 

Centralismo 

  Comisión Corográfica     
  Librecambismo     
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COCONSTITUCIÓN DE 1886 

EMEMPECEMOS: ¿QUÉ ES UNA CONSTITUCIÓN? 

La palabra “Constitución” deriva del verbo latino “constituere” que significa establecer, ordenar, 
imponer. De ahí viene “constitutio” cuyo significado es ordenamiento, prescripción, imposición, en 

otras palabras significa las reglas básicas de organización, aquello que se ha ordenado o impuesto. En 
términos jurídicos Constitución es la ley fundamental de la organización de un estado; contiene 
atributos de poder y garantías de libertad. 

 CLASIFICACIONES DE LAS CONSTITUCIONES: 
Las constituciones se clasifican según su origen (de donde provienen) en monárquicas, autocráticas o 
democráticas; según su forma en escritas o consuetudinarias; según su extensión en extensivas o 
sobrias; según su naturaleza en normativas, nominales y semánticas y por último según el modo de 
hacer sus reformas en flexibles (fácil de hacerlo) o rígidas (pone trabas para reformarla). 

  

6.       ¿Cuál es la importancia de una Constitución? 

7.       ¿Qué es la Constitución Política de Colombia? 

La Constitución Política es nuestra máxima ley. Como ella misma lo dice es la norma de normas. En otras 
palabras, es un conjunto de reglas que establece la forma en que debemos comportarnos todos los 
que vivimos en Colombia para que exista bienestar y podamos vivir en paz. Estas normas establecen 
los derechos y garantías que tenemos los colombianos para poder construir un país mejor. Como 
ejemplos de esos derechos están algunos muy importantes para los niños: el derecho a la vida, la 
salud, la educación, la cultura, el cuidado, el amor, entre muchos otros más. Ahora bien, tenemos que 
decir que de la misma forma como la Constitución brinda estos derechos, también establece ciertos 
deberes y obligaciones que debemos cumplir. Algunas de esas obligaciones son por ejemplo: respetar 
los derechos ajenos, participar en la vida política del país, proteger los recursos naturales y culturales, 
colaborar con la justicia y por supuesto ayudar con el mantenimiento de la paz. La Constitución 
Política además de los derechos y deberes establece la organización del Estado, cuántas y cuáles son 
las ramas del poder público y qué tareas hace cada una de ellas para poder cumplir con sus fines. 

 
 

Consultar: 
1. ¿Cuál fue el primer código? 

2. ¿Cuál es el origen de las constituciones (Grecia)? 

3. ¿Cuál fue el pensamiento de Aristóteles y Platón sobre las Constituciones 

4. Consulte las palabras Estado, consuetudinarias, Constitución. 
5. ¿Cuantas constituciones han existido en Colombia, después de la Guerra de Independencia? 

6. ¿Por qué crees que han existido tantas constituciones en Colombia? Argumente 

7. ¿Cuánto duró la Constitución de 1886 y Por qué? 
8. lleva un pliego de papel boom o periódico  

  


