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Nombre completo del estudiante  Grupo 10° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo la intervención del hombre ha influido como factor fundamental de los grandes cambios a nivel global?  
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA  GUÍA 4 SOCIALES/ ECONOMÍA Y POLÍTICA 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
¿Tienes clara la idea de pertenecer a una nación y sabes el por qué o eres ciudadano del mundo? Explica tus razones 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
El NACIONALISMO 

 
Los problemas del nacionalismo 
 
Muchos partidos con representación parlamentaria practican 
nacionalismo fabricado únicamente para aglutinar votantes. Estados 
Unidos es la prueba: Kerry no entendió que los votos no estaban en la 
economía, el déf icit o el sistema sanitario, si estaban en cambio en el 
nacionalismo, más conocido en USA como patriotismo. 
En distintos países es un axioma que los partidos políticos conocen 
muy bien, por ellos los problemas y debates sobre el nacionalismo, las 
banderas, la patria y las raíces mandan las portadas de los periódicos. 
Por qué el nacionalismo acaricia el resorte del sentimiento en el 
votante, de la necesidad de identificación, de sentirse parte de algo muy 
grande y muy profundo, de la carne viva del instinto de pertenencia. 
Los nacionalismos así entendidos son actualmente anzuelos que los 
dirigentes lanzan al pueblo para que esté identifiqué con ell0s y por 
ende con el partido que los ha lanzado. De este modo, los valores nacionales, el pensar que si yo soy de tal o cual región 
hará que un dirigente defienda los intereses de mi tierra, o que si soy simplemente español, colombiano, etcétera, un 
partido proteger la ansiada unidad de La patria. Por eso todos los partidos apelan a un nacionalismo porque el 
nacionalismo implica limitar tu mente a unos valores f ijos y fuertes. (Marc Monje De los problemas del nacionalismo 
político, 2004) 
 
¿Qué  percepción ofrece el texto sobre el nacionalismo que manejan muchos políticos? 
¿Está  forma de ver el nacionalismo coincide con el concepto que tú tienes sobre el mismo tema? explica 
El autor del texto piensa que el nacionalismo vende. ¿Estás de acuerdo con él?  Por qué? 
 
En busca del nacionalismo. 
 
A mediados del siglo pasado, algunos afirmaban que la prueba de que “la raza colombiana estaba degenerada” era esa 
violencia sin sentido de los años 50. 
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Hoy, para cambiar ese aparente sino trágico, el país ha buscado redefinir su identidad como nación y se ha lanzado de 
manera f renética a construir referente y símbolos que elevan su maltrecha autoestima. Se redef inen loscsímbolos, el 
videoclip del Himno Nacional se llena de helicópteros héroes camuflados, la mano se lleva al corazón,  se levantan 
monumentos a los soldados y policías muertos en combate. 
La nación es “recuerdo y olvido”, pero esa nueva iconografía deja de lado una cara real, molesta y presente, las víctimas 
y con ellas, la realidad. El país debería llenarse también de monumentos a los desaparecidos, esas víctimas olvidadas 
y desaparecidas nuevamente por el discurso público y mediático. 
Por ello llevar la pulsera tricolor hilos y lucir orgulloso el sombrero vueltiao, no suficiente. No basta para construir una 
nación verdadera, sólo sirve para exhibir el profundo deseo de construir una nueva identidad. 
 
El nacionalismo: un fenómeno del que todos participamos 
 
El nacionalismo puede entenderse como un concepto de identidad experimentado colectivamente por miembros de un 
gobierno, de una nación, o de un territorio en particular. Los nacionalismos se esfuerzan en sustentar una nación basada 
en conceptos que le den legitimidad  política. 

 
Los primeros presidentes del nacionalismo comenzaron a aparecer 
en el siglo XVII,  pues hasta ese momento, la idea de nación, tal y 
como se concibe en la actualidad, no se había formulado. Hasta ese 
momento, las identidades colectivas basadas en la religión o en ser 
súbditos de un mismo Rey, prevalecía sobre las étnicas. A partir de 
la Revolución Francesa se comenzó a utilizar el término nación como 
sinónimo de ciudadano, es decir, la nación ya no estaba personificada 
en la f igura del monarca, la nación la conformaban los ciudadanos. 
 
Los textos que leímos en la página anterior nos pone enfrente a 
formas más contemporáneas de lo que la mayoría de nosotros 
entiende por nacionalismo, ya que se expresa de manera particular 
en cada región o país, y da lugar a preguntas sobre lo que ha 
significado este fenómeno frente a la historia reciente de nuestro país 
en particular, y de la humanidad en general.  

 

¿Porque las ideas nacionalistas dieron lugar a innumerables conflictos durante el siglo 20 y éstos se siguen presentando 
en la actualidad? 
 
 
¿Qué es el nacionalismo? 
 
El nacionalismo es una ideología que se formó durante la 
segunda mitad del siglo XVII y la primera mitad del siglo XIX, 
periodo durante el cual estallaron las revoluciones burguesas 
en Europa. 
El contexto fue el siguiente: después de la derrota de 
Napoleón, las monarquías francesas reconstruyeron el mapa 
político de Europa lo cual hicieron contra las nacionalidades 
y las ideas liberales. A este proceso se le llamó la 
restauración y se caracterizó por defender a la casa reales, 
a la Iglesia Católica y por ende por ser un movimiento 
reaccionario. 
Contra la restauración reaccionar diferentes movimientos 
nacionalistas de corte liberal. Estos movimientos introdujeron 
y defendieron la noción de soberanía nacional, la limitación de las facultades de los Reyes, Las libertades de los 
individuos, la división de los poderes, legislativa, ejecutiva y judicial, e  hicieron depender la libertad de la voluntad del 
pueblo. De esta forma, los nacionalismos liberales destruyeron el orden instaurado por la monarquía y se constituyeron 
en la ideología de las revoluciones burguesas. 
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Por otra parte, estas revoluciones buscaban, en otros aspectos, que los habitantes de una región se identificarán y 
diferenciarán por ser miembros de una nación antes que por ser parte de una monarquía o   reino. 
Cuando los habitantes de una región hacen parte de una nación constituyen una comunidad política, la cual se 
caracteriza por tener: 
• Un pasado histórico  común. Entre más antiguo y continúa sea este pasado mucho mejor. Para los nacionalismos 

son importantes los grandes hechos del pasado. 
• Una lengua común y propia que los diferencia de sus vecinos. 
• Un territorio común en el cual los habitantes tienen una estrecha relación. Este territorio tiene una continuidad 

geográfica, es decir, los habitantes identifican con claridad sus fronteras. 
 
El territorio está unido a otras dos características que dependen de él: 
• Raza. En algunos nacionalismos la raza es factor determinante. Por 

ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial el nacionalismo Alemán 
reclamo La pureza de la raza aria, qué significaba que quiénes eran 
miembros de la raza alemana eran superiores a los de los otros 
lugares. 

• La  religión. Igual que la raza, la religión es el factor determinante de 
algunos nacionalismos. Es decir, los habitantes de una nación se 
def inen e identif ican por ser católicos, protestantes, musulmanes, 
judíos  o budista, por citar algunos ejemplos. 

 
El  nacionalismo se presenta cuando un grupo de personas o líderes de 
una comunidad social promueven la defensa de una o varias de las 
características anteriores como elemento exclusivo y superior de su nación en contra de otras. 
Es normal que entre los pueblos y las naciones exista  diversidad, lo cual se explica porque tienen historias, tradiciones, 
lenguas o creencias distintas. Sin embargo muchas veces los nacionalismos hacen la diferencia entre naciones de una 
forma de jerarquización social, política y cultural que niega la importancia de la diversidad.  
 
Clases de nacionalismo 
 
En algunas ocasiones el nacionalismo tiene expresiones extremas que implican rechazar a toda persona que no 
pertenece a una determinada cultura. Esto significa dar paso a la intolerancia contra el qué es diferente, hasta el punto 
de declarar guerras para dominar a los que no pertenecen a una nación determinada. 
Los extremos de los nacionalismos han implicado para la humanidad innumerables pérdidas en vidas humanas y bienes 
materiales. 
 
Para  aclarar este punto es importante que veamos algunos tipos de nacionalismos que se presentan en la actualidad. 

• El centralista.  Esta clase de nacionalismo intenta reunir en un Estado-
Nación todos los grupos sociales,  étnicos, políticos, culturales,  religiosos. 
Para lograr lo anterior emplea la fuerza, la coerción, el engaño. Con 
ello,  elimina las peculiaridades o niega las minorías nacionales. 
• Separatista. Este nacionalismo responde al centralista promoviendo la 
separación del Estado-Nación de aquellos grupos minoritarios que ocupan 
un territorio. La razón que presenta los separatistas es que los estados 
nacionales no reconocen sus derechos, entre ellos, es de la libre 
autodeterminación. 
• Por voluntad. Defiende la idea de que uno es de la nación que quiere 
ser. Por ejemplo, si alguien quiere ser estadounidense vive en Estados 
Unidos, asimilar la cultura de ese país y adquiere la nacionalidad. 
• Exclusivista. Contrario al nacionalismo anterior,  este promueve la idea 

de que los nacionales de un Estado lo son por herencia, porque tienen antepasados de dicha Nación. 
• Imperialista. Ese nacionalismo lo practican aquellas naciones que por su poder militar y tecnológico dominan otros 

pueblos o naciones. Cuando esto sucede, en los habitantes del imperio dominante se fomentan ideas de 
superioridad sobre las Naciones dominadas. A su vez, en  las regiones dominadas los habitantes tienden a ver a los 
dominantes como mejores. 
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• Independiente. Se opone a que un imperio domine regiones o pueblos. Para la lucha contra el Imperio se crean 

movimientos anti nacionalistas, antiimperialista, independentista que buscan que El dominio del imperio terminé. 
• De Estado. Es aquel que promueve la defensa y pervivencia de un conjunto de valores, tradición y   prácticas propias 

de un Estado Nación.  
• Pan-nacionalismo. Este tipo de nacionalismo implica que diferentes estado-nación que comparten religión, cultura 

y raza impulsen y fomenten la defensa de estos elementos en un territorio o región determinada.  
 

 
  

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
Instrucción: Teniendo en cuenta el tema leído responde la siguiente actividad. 

1. ¿Qué relación consideras que tiene el texto que acabas de leer con el concepto de nacionalismo? 
2. ¿Cuál es el mensaje de fondo, Estás de acuerdo, por qué? 

3. ¿Consideras el nacionalismo positivo o negativo para fortalecer la identidad nacional? 
4. ¿Qué consecuencias traen los nacionalismos extremos?  
5. ¿Qué tipos de nacionalismos hay? 

6. ¿De esos nacionalismos cuál crees que se da con más fuerza en Colombia y por qué? 
7. ¿Qué relación estableces entre el nacionalismo y las guerras? 
8. ¿Cómo se manifestó el nacionalismo durante la segunda guerra mundial? 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN:  

Presentación del cuaderno o una carpeta con las actividades de exploración, estructuración y transferencia, a través de 
las fotos o imágenes escaneadas. 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
OPCIÓN 1 Correo electrónico 

edison@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

OPCIÓN 2 Plataforma de Edmodo 

HORARIO: 2:00PM a 5:00PM 

A través del correo fotografía del  cuadro hechos en hojas de 

block para los que no tienen recursos conectividad o internet. 

En Edmodo, hacer desarrollo de la actividad propuesta en el 

cuaderno y presentar el ejercicio auto calificable en Edmodo 

BIBLIOGRAFIA 

Cuando el mundo se tambalea - 05 Terrorismo y nacionalismo 
https://www.youtube.com/watch?v=OJL7CONyD6I 
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