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NOMBRE DEL DOCENTE: ANA MARÍA TORO MEDINA
ÁREA O ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES___ GRADO _8_ GRUPO (S): 1 Y 2
TEMA(S): LAS CONSTITUCIONES COLOMBIANAS A TRAVÉS DE SUS IDEAS
DIA: 17_ MES_JUNIO_ AÑO__2020
SEMANA DEL 22 DE JUNIO AL 3 DE JULIO

INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR: Identifico la diferencia entre la constitución política de

1863 y la de 1886 su funcionamiento y diferencias ideológicas.

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS

Comentario de la docente: Luego de haber estudiado la influencia de la Revolución Francesa
sobre el proceso de independencia de Hispanoamérica, haremos hincapié en lo que pasa en
nuestro país posterior al proceso de independencia. Cómo se organizó políticamente y cuáles
fueron las implicaciones. Lee detenidamente el texto y responde a las preguntas según los
conocimientos adquiridos durante los talleres.
Constituciones de Colombia
La constitución, (del latín Constitutio, onis) es la ley fundamental de un Estado, con rango
superior al resto de las leyes, que definen el régimen de los derechos y libertades de los
ciudadanos y delimita los poderes e instituciones de la organización política. Es decir, contiene
todas las reglas que cobija a todas y cada una de las personas que se desarrollan en diferentes
sectores, con ella nosotros podemos defender lo que nos pertenece y lo que podemos hacer
como ley y aplicarlo a nuestra vida cotidiana. En ella se establecen los derechos y obligaciones
de los ciudadanos, la estructura y organización del Estado y bajo sus lineamientos se aprueban
las demás que rigen la vida del país.
Nuestro país también tiene una historia de la organización política, y está en las constituciones
proclamadas. En Colombia posterior al grito de independencia se empiezan a tejer
constituciones y formas de organizar políticamente las instituciones y los ciudadanos. Las
constituciones más renombradas en la historia del país serán la de 1863 (de corte liberal) y la
de 1886 (de corte conservador). Dichas constituciones fueron:
1810
1811
1821
1832
1843
1853

Constitución del Socorro
Federación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada
Constitución de Cúcuta
Constitución Neogranadina
Constitución Política de la República de la Nueva Granada
Constitución de la Nueva Granada
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1858
1863
1886
1991
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Constitución Política de la Confederación Granadina
Constitución Política de los Estados Unidos de Colombia
Constitución Política de Colombia
Constitución Política de Colombia

La constitución de 1863
Se suprimió el nombre de Confederación Granadina y dio al país el nombre de Estados Unidos
de Colombia; cada estado componente de la nación gozaba de autonomía para dictar sus
propias leyes, tener ejército propio y administrar justicia independientemente del Gobierno
Nacional. Se proclamaron las libertades individuales de comercio, de opinión, de imprenta, de
enseñanza, de asociación, etc. Se les concedió también a los ciudadanos el derecho de portar
armas y de comerciar con ellas. La pena de muerte fue abolida y con ella se establecieron los
jurados de conciencia y se otorgaron plenas garantías a los ciudadanos. La educación se tornó
laica, apoyándose en ciencias modernas como la física, la química, la biología y la filosofía. Se
consolidó la separación de Iglesia y Estado, y se confiscaron los bienes de manos muertas
que poseía el clero. Se redujo el período del Presidente de la República de 4 a 2 años, e
igualmente se le quitaron poderes a esta figura. La máxima autoridad de la nación residió en
el Parlamento por ser este el representante de los ciudadanos. El Estado quedó reducido al de
vigilante del orden público y de garantía de respeto de las libertades individuales.
La constitución de 1886
En esta constitución había prioridad por los derechos colectivos, se declara al país como
católico, y en esa medida no se defiende la libertad de culto por ser de corte conservador. El
poder ejecutivo estaba centralizado en la Iglesia Católica, quien tenía el manejo de la religión,
y la educación, y establecía el concordato con el vaticano para la atención de tierras de misión
dentro del territorio nacional. Aquí, la figura democrática se daba por medio de la
representación, es decir, era exclusiva de unos cuantos. Se determinó a 6 años el periodo
presidencial y el poder quedó concentrado en la figura del Estado.
"En nombre de Dios, "El pueblo de Colombia reconoce a la religión católica como la
representado por los nación" delegatarios de la ANC, invocando la protección de Dios,
decreta:"
La diferencia entre estas constituciones y quienes militaban a unas o a otras ideas fue lo que
tejió la historia de nuestro país hasta la actualidad. A partir de estas diferencias ideológicas se
sentaron las bases para lo que más adelante sería el bipartidismo nacional, la lucha entre
liberales y conservadores. Que desató periodos políticos manchados por la violencia y
concentró el poder en unos pocos, limitando la participación y la inclusión de otras ideas y
sectores sociales.
El bipartidismo en Colombia
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El bipartidismo conservador-liberal es el sistema partidista predominante en Colombia desde
mediados del siglo XIX. Ha funcionado como un sistema multipartidista debido a su tradición
de lucha entre fracciones dentro de cada partido.
En 1846 José Eusebio Caro y Mariano Ospina Rodríguez redactaron los fundamentos
doctrinarios del Partido Conservador Colombiano. El mismo año, Ezequiel Rojas elaboró las
bases de la cama del Partido Liberal Colombiano. Ambos partidos han mantenido una
constante desde el momento de su fundación: tener en cuenta un sector de centro que permite
las alianzas con el otro partido o con sectores del mismo.

Actividad
1. ¿Qué es una constitución política y cuál es su importancia?
2. ¿Construye un cuadro comparativo con las características de la constitución política de los
Estados Unidos de Colombia de 1863 y la constitución política de 1886?
3. ¿Consulta cómo se hacen las constituciones políticas?
4. Para ti, ¿cuál es la importancia de que un país tenga una constitución política?
5. ¿Qué es el bipartidismo?
6. ¿?
7. Investiga: ¿cuáles son las ideas plasmadas en el partido liberal? ¿Cuáles son las ideas
plasmadas en el partido conservador?
8. De acuerdo con lo estudiado:
¿Qué políticos de la ciudad o del país conoces, a qué partido pertenecen, cuáles han sido sus
luchas, qué cargo político ocupa?
En el último punto atrévete a escribir o consultar sobre una figura política que no sea
mencionada habitualmente.

1.

ENLACES Y/O TEXTOS PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA

NOTA: Teniendo en cuenta que no todos los estudiantes tienen herramientas virtuales, se sugiere poner
tanto enlaces como recomendar libros, cartillas o copias.
https://www.youtube.com/watch?v=XZfF5mXgtA4
2.

REFERENCIAS

https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Constituciones_de_Colombia
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Duque, M. (2015). Evolución de los Textos Constitucionales sobre Estados de Excepción en
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