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NACIONALISMO: Doctrina política con identidad propia. Propugna valores de bienestar, identidad, independencia lealtad 

y gloria a la Nación. Movimiento social y político que surgió junto con el concepto de nación, propio de la Edad 
Contemporánea, en las circunstancias históricas de la Era de las Revoluciones (Revolución Industrial, Revolución 
burguesa, Revolución liberal), desde finales del siglo XVIII. 
  
Desde el punto de vista de la ideología, el nacionalismo coloca a una determinada nación como el único referente 
identitario dentro de una comunidad política. Parte de dos principios básicos con respecto a la relación entre la nación y 
el estado:  
 El principio de la soberanía nacional: sostiene que la nación es la única base legítima para el estado.  

 El principio de nacionalidad: se refiere a que cada nación debe formar su propio estado, y que las fronteras 
del estado deberían coincidir con las de la nación.  

 
Pretende la unificación nacional de las poblaciones con características comunes que habitan en distintos estados, donde 
pueden ser minorías nacionales y por tanto en esos estados constituyen nacionalismos centrífugos (es el caso del 
nacionalismo kurdo), o bien ser estados nacionalmente homogéneos pero separados (es el caso de las unificaciones de 
Italia y Alemania en el siglo XIX, aunque en ambos casos el solapamiento con el Imperio Austrohúngaro complica la 
definición).  
 
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 que 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 nacionalismo que se presentan en la 
actualidad 

 
CENTRALISTA Intenta reunir en un Estado-Nación todo 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 

SEPARATISTA 
 

Este nacionalismo responde al centralismo promoviendo la separación del Estado-nación en 
grupos minoritarios que ocupan un territorio. La razón que presentan los separatistas es que 
los estados nacionales no reconocen sus derechos, entre ellos, el 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 
estadunidense vive en Estados unidos, asimila 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 tiene antepasados de dicha nación 

IMPERIALISTA Este 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. 

INDEPENDIENTE 
 

Se opone a que un imperio domine regiones o pueblos. Para luchar contra el imperio se crean 
anticolonialistas, antiimperialistas, independientes que buscan que el dominio del imperio 
termine 

DE ESTADO 
  

Es aquel que  promueve la defensa y pervivencia de un conjunto de valores, tradiciones y 
prácticas propias de un Estado-nación. 

PANNACIONALISMO 
 

Este tipo de nacionalismo implica que diferentes Estados-nación que comparten religión, 
cultura y raza, impulsen y fomenten la defensa de estos elementos en un territorio o región 
determinada. 

NACIONALISMOS 

DOCENTE: MARIBEL CARDONA PALACIO 

AREA: CIENCIAS SOCIALES                                             GRADO:  DECIMO 

ACCIONES DE PENSAMIENTO Y PRODUCCIÓN: Reconozco en los hechos históricos, complejas 
relaciones ideológicas, sociales, políticas, económicas y culturales. 

OBSERVACION:  

ACTIVIDAD VIRTUAL PARA SER REALIZADA EN LA SEMANA DEL 4 AL 8 DE MAYO DE FORMA 
INDIVIDUAL Y CORRESPONDE AL SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO PERIODO 

EL TRABAJO DEBE SER ENTREGADO EN LA PLATAFORMA EDMODO. PARA ELLO DEBEN 
INSCRIBIRSE EN EL GRUPO CORRESPONDIENTE ASI: 

GRUPO 10-1: SOCIALES 10-1 2020                        CÓDIGO ir5iyc 

GRUPO 10-2: SOCIALES 10-2 2020                        CÓDIGO yqg5p6 

GRUPO 10-3: SOCIALES 10-3 2020                        CÓDIGO k4mr9y 

FECHA DE ENTREGA: VIERNES 8 DE MAYO 



1. Desde el punto de vista del nacionalismo ¿Cuándo es necesario que la economía esté en manos del estado? 
2.  ¿Por qué se afirma que el nacionalismo se relaciona con la etnia o los antepasados?  
3.  Utilizando ejemplos concretos explica como se manifiestan los diferentes tipos de nacionalismos 
 
4. Lee el siguiente texto. Luego, responde las preguntas. 
 

El nazismo impulsó y defendió ideas como la raza pura, que ellos era la raza aria. Apoyados en tal ideología impulsaron 
el exterminio de los homosexuales, los judíos y de otras razas o comunidades que según ellos no eran "puras” y 
constituían una degradación de la humanidad. Hermann Goering fue uno de los más despiadados impulsores de! 
exterminio de los judíos y no arios durante la ocupación alemana de Europa. Lo más curioso de Goering, es que aunque 
pregonó la perfección aria, era un hombre que pesaba cerca de 160 kg y físicamente no lucía saludable. 
 
a) Según el texto anterior, ¿qué tipo de nacionalismo manejaron los nazis',  
b) ¿Por qué una sociedad cree en ideologías como las pregonadas por Hitler y Goering?  
c) ‘Qué opinan de la idea de una raza perfecta y pura? 
 
5. Lee el siguiente texto. Luego, responde las preguntas. 

 
La crisis del Partido Nacionalista Vasco: 
 
El atentado llevado a cabo por ETA contra un cuartel de la Guardia Civil no logró disimular los cada vez más evidentes 
síntomas de crisis que atraviesa el partido Nacionalista Vasco... 
 
Dentro del propio PNV han surgido posiciones como la de Lehendakari (gobernador) Juan José lbarretxe, que presentó 
un estatuto de autonomía tan independentista que el gobierno de Madrid ni siquiera le dio oportunidad de discutirlo. El 
pasado sábado el presidente del PNV Jon Josu lmaz, uno de los dirigentes más moderados de la coalición, salió a 
enfrentar públicamente a uno de los miembros de su propio ejecutivo que había llamado "a no eludir la confrontación con 
el nacionalismo español" avanzando en el "autogobierno, 

 
a) ¿Qué aspectos del nacionalismo aborda la noticia? 
b) ¿La visión del nacionalismo que expone es crítica o favorable? Argumenta tu respuesta. 
c) ¿En qué campos o espacios de la vida se desarrolla el nacionalismo? 

 
6. Lee el siguiente texto. Luego, responde las preguntas. 
 
Despertar nacionalista  

 
Su buena fama empezó desde sus orígenes en la Grecia antigua, en que significaba apego a las buenas costumbres, al 
lenguaje y al bien común. Hoy sigue siendo el concepto políticamente correcto por excelencia. Pero el nacimiento del 
Estado nación se confundió con el nacionalismo. Y así como algunos no ven diferencias esenciales entre los dos 
conceptos, otros creen que son profundas. George Orwell aborrecía el nacionalismo que nutre al totalitarismo, pero 
consideraba al patriotismo como la devoción a un sitio y una forma particular de vida que se considera la mejor del 
mundo, pero que no se pretende imponer a otras personas. Hoy los términos se confunden a favor del nacionalismo, 
pues a pesar de la evidencia de que éste ha sido cómplice de buena parte de los episodios más crueles y destructivos 
de la historia, sigue abrigado por el rostro altruista del patriotismo.  
 
La ilusión de que el nacionalismo cediera con el fin de la Guerra Fría y con la globalización, se deshizo rápidamente en 
la antigua Yugoslavia, África y hasta en países desarrollados como Estados Unidos, donde bajo el manto del patriotismo 
se convirtió en una rentable bandera política de la derecha. Sin embargo, la intensidad del nacionalismo varía no sólo 
por países, sino por épocas. Fue muy alto en la Alemania nazi, pero los estudios demuestran que comparado a otros 
países, es bajo en la Alemania actual.  
 
El patriotismo que sienten con tanta fuerza hoy los colombianos es nuevo. En el pasado, por el  contrario, se decía que 
los colombianos eran poco patrióticos, que tendían a subvalorar lo propio. Mientras que el diferendo limítrofe ha tenido 
implicaciones políticas nacionalistas en Venezuela desde hace muchos años, en Colombia no generaba emociones 
nacionalistas, y hasta ahora las relaciones con los países vecinos no habían producido efectos políticos internos. El 
despertar nacionalista colombiano no es producto de una preocupación por la soberanía, sino de la solidaridad cerrada 
con el presidente Uribe en la contienda geoelectoral que libra con los presidentes vecinos. Prueba de ello es el apoyo 
mayoritario a las bases militares estadounidenses.  

 
Por: Álvaro Forero Tascó 

a.- ¿Qué puedo interpretar, frente a esta situación de actualidad? 

b.- ¿Qué nos desea expresar el autor?  
c.- Escribo tres enseñanzas para mi vida con base en el texto leído. 
 
6. - CODIFICO TEXTOS UBICANDO CORRECTAMENTE LAS SIGUIENTES PALABRAS:  
 

Religiosos, lenguaje, el nacionalismo, ciudadanos, económicas, gobernante, fronteras, 
Movimiento, Estado. 
 
Durante la historia moderna ___________, que considera la creación del _________ nacional como indispensable para 
realizar las aspiraciones sociales, ____________ y culturales de un pueblo, ______________se caracteriza ante todo por 
el sentimiento de comunidad de un pueblo, sentimiento basado en un origen, un __________y una religión comunes. 
Antes del siglo XVIII, momento en que el nacionalismo se conformó como un movimiento específico, los Estados estaban 
basados en vínculos __________ o dinásticos: los _____________ debían lealtad a su Iglesia o a la familia 
___________ Inmersos en el ámbito del clan, la tribu, el pueblo o la provincia, la gente extendía en raras ocasiones sus 
intereses al espacio que comprendían las ____________ estatales.  
 
7. Determina  causas y consecuencias del Nacionalismo. 

 


