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GUÍA DE TRABAJO N°9 
UNIDAD 2 LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO-NACIÓN Y SUS DESAFÍOS 

 
OBJETIVO: ANALISIS E INVESTIGACION DE FUENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS    

Instrucciones  
Responde en tu cuaderno 
Utiliza lápiz grafito  
Puedes utilizar redes sociales alternativas a las indicadas al final de la guía, libros u otros.  

 
¿QUÉ ES UNA NACIÓN? 
El concepto político de nación se difundió a partir de la Revolución francesa para referirse al conjunto de 
ciudadanos o personas ligados entre sí por el contrato social que les otorga derechos y deberes. Bajo este 
marco, el origen y propósito del Estado es hacer cumplir este contrato. Posteriormente, el término se 
amplió a dimensiones culturales, étnicas, lingüísticas e incluso históricas. 
Sobre esta base, el nacionalismo exaltó el sentimiento de unidad de una comunidad que comparte ciertas 
características y fomentó el deseo de los pueblos de que sus fronteras políticas coincidieran con los límites 
de su comunidad nacional. Así, el nacionalismo estimuló la formación de Estados nacionales a través de 
dos formas: 
Movimientos de división. Algunos movimientos nacionalistas pretendían separarse de una unidad política 
más grande y formar su propio Estado. Algunos ejemplos fueron los movimientos nacionalistas que 
surgieron en Bélgica, que se separó de los Países Bajos, y en Grecia, que se independizó del Imperio 
otomano. 
Unificación de nacionalidades. Otros tipos de movimientos nacionalistas tuvieron un carácter integrador, 
es decir, pretendían unir en un solo Estado-nación diversos territorios que eran independientes o que 
estaban bajo el dominio de otro Estado. Los ejemplos más claros fueron Alemania e Italia. 
La problematización del concepto de nación 
Si hubieses nacido en 1789, durante la Revolución francesa, en Francia, al cumplir los 65 años ya habrías 
pasado por el gobierno de dos monarquías, dos repúblicas y dos imperios, además de haber sobrevivido a 
cuatro revoluciones y siete guerras, probablemente después de participar en alguna de ellas. Y si hubieras 
nacido en la península itálica a partir de la segunda mitad del siglo XIX, habrías visto a sus distintos reinos 
unirse después de una larga guerra y conformar un 
Estado unificado. Todos estos procesos tuvieron un elemento en común que, debido a su evolución desde 
el siglo XIX hasta la actualidad, ha sido cuestionado por historiadores, filósofos, políticos, entre otros. Este 
elemento es la idea de nación y algunas de las problemáticas que surgen a partir de su análisis son: 
El nacionalismo como justificación de expansión. A partir de los movimientos nacionalistas del siglo XIX 
comenzaron a surgir visiones más radicales que utilizaron el concepto de nación como justificación para 
expandir sus territorios, e incluso, para asesinar a aquellos que se resistieran a su dominación o que no 
fueran parte de su identidad nacional. Así, a lo largo de todo el siglo XX, se desencadenaron  conflictos 
mundiales, como la dominación imperialista, la Primera y Segunda Guerra Mundial, y la Guerra Fría. 
En este contexto, uno de los ejemplos más representativos del nacionalismo extremo fueron los nazis en 
Alemania, cuyo expansionismo y política antisemita terminaron provocando el estallido de la Segunda 
Guerra Mundial en 1939. 
La persistencia de demandas de autonomía.  



 
En la actualidad, la globalización y la conectividad han hecho visibles las demandas de grupos minoritarios 
que hasta este momento no habían sido escuchados y que, tal como lo hicieron italianos y alemanes 
durante el siglo XIX, buscan consolidarse como Estados nacionales. Algunos ejemplos son los procesos 
independentistas en África y Asia que se vivieron durante el siglo XX, las actuales reivindicaciones de 
diversos pueblos indígenas que buscan ser reconocidos en administraciones políticas que muchas veces 
no respetan sus características culturales, o las minorías separatistas que pretenden conformar naciones 
independientes de un Estado-nación del que no se consideran parte. 
 
Expresiones del nacionalismo 
Como ya viste anteriormente, la expansión de las ideas liberales durante el siglo XIX estuvo acompañada, 
en muchos casos, de la conformación de Estados nacionales que buscaron unificar bajo un mismo gobierno 
y en un territorio específico a un grupo determinado de personas. 
En este sentido, el nacionalismo acompañó al proceso de unificación de Estados europeos como Italia y 
Alemania, y también estuvo ligado al surgimiento de los nuevos Estados nacionales en América. 
 
Movimientos nacionalistas en Europa 
Dos de los movimientos nacionalistas europeos fueron las unificaciones de Italia y Alemania. Según la 
mayoría de los historiadores que han estudiado estos procesos, ambos compartieron rasgos como los 
siguientes: 
• La difusión de ideales liberales. Durante el Imperio napoleónico, la ocupación de diversos territorios en 
Europa intensificó la difusión de las ideas de igualdad, libertad y soberanía nacional, y despertó un 
sentimiento de pertenencia a la nación y de rechazo a los monarcas extranjeros. 
• El apoyo de los líderes políticos. Los reyes Víctor Manuel II de Piamonte y Cerdeña y Guillermo I de Prusia 
dirigieron el proceso de unificación de sus naciones con el apoyo de la burguesía y del Ejército. Además, 
fueron respaldados por sus respectivos jefes de gobierno: Camilo Benso, conocido como el conde de 
Cavour, en Italia, y Otto von Bismarck, en Alemania. 
• La importancia de la burguesía. Gran parte de los burgueses buscaba lograr la expansión económica y la 
unión comercial de los territorios en los que hacían inversiones y negocios. Esto llevó a muchos de ellos a 
entregar su patrocinio a los procesos de unificación. 
• La influencia del Romanticismo. Este movimiento cultural y artístico, surgido durante el siglo XIX, buscaba 
resaltar el individualismo y el ideal de libertad, como reacción al espíritu racional y crítico de la Ilustración. 
Algunos de sus principales exponentes fueron el español Gustavo Adolfo Bécquer y el alemán J. W. Goethe. 
 
ANALISIS  
A continuación deberás analizar fuentes primarias y secundarias del periodo. Antes de comenzar la 
actividad se deja explicado que significa cada tipo de fuente. Lo cual te permitirá reconocer el tipo de 
literatura en cualquier asignatura  
 
FUENTES PRIMARIAS: Como actas de nacimiento, testimonios orales, huesos, armas etc.  
FUENTES SECUNDARIAS: estudios de un determinado hecho a partir de fuentes primarias.  
LA DIFERENCIA: sería que las fuentes primarias son pruebas o testimonios y las secundarias son 
investigaciones que se hacen a partir de dichas pruebas o testimonios. 
 
PRIMERA FUENTE: Fuente primaria 
Esta es la idea del político italiano Giuseppe Mazzini sobre los elementos que constituían su nación. 
Somos un pueblo de 21 a 22 millones de hombres, conocidos desde tiempo inmemorial con un mismo 
nombre –el pueblo italiano–; vivimos entre los límites naturales más precisos que Dios haya trazado jamás 
(…); hablamos la misma lengua (…). Tenemos las mismas creencias, las mismas costumbres y hábitos, (…) 



 
nos sentimos orgullosos del más glorioso pasado político, científico y artístico que se ha conocido en la 
historia europea (…). Mazzini, G. (1845). Italia, Austria y el papa. (s. i.) 
 
SEGUNDA FUENTE: Fuente primaria 
Esta es la visión del filósofo francés Ernest Renan. Acabamos de ver lo que no basta para crear tal principio 
nacional: la raza, la lengua, la afinidad religiosa, la geografía. ¿Qué más hace falta? Dos cosas. La una es la 
posesión en común de un rico legado de recuerdos; la otra es el consentimiento actual, el deseo de vivir 
juntos, la voluntad de seguir haciendo valer la herencia que se ha recibido (…). Una nación es, pues, una 
gran solidaridad constituida por el sentimiento de los sacrificios que se han hecho y de los que aún se está 
dispuesto a hacer. Renan, E. (1882). ¿Qué es una nación? Madrid, España: Editorial Sequitur, 2007. 
 
TERCERA FUENTE: Fuente secundaria 
Esta es la definición de nación del historiador Benedict Anderson. Una comunidad política imaginada, 
limitada y soberana. Es imaginada porque aun los miembros de la nación más pequeña no conocerán jamás 
a la mayoría de sus compatriotas, (...) pero en la mente de cada uno vive la imagen de su comunión. (…) 
La nación se imagina limitada porque incluso la mayor de ellas (...) tiene fronteras finitas, más allá de las 
cuales se encuentran otras naciones. (…) Se imagina soberana porque el concepto nació en una época en 
que la Ilustración y la Revolución estaban destruyendo la legitimidad del reino dinástico. Anderson, B. 
Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. Ciudad de México, 
México: FCE, 1993 
 
CUARTA FUENTE: Fuente secundaria 
El siguiente texto da cuenta de los distintos tipos d  nacionalismos que han surgido desde el siglo XIX hasta 
la actualidad y sus diversas reflexiones. (…) Hay nacionalismos que afirman que la nación es algo natural y 
eterno, como ya decía [el filósofo alemán Johann Gottlieb] Fichte, quien en sus Discursos a la nación 
alemana de 1807- 1808, uno de los primeros escritos nacionalistas, sostiene que la patria es portadora de 
eternidad aquí en la tierra; pero que también hay otros para los que la nación es algo convencional, un 
producto histórico. Según unos, el carácter del individuo es formado esencialmente por la nación; según 
otros, la nación simplemente influye en la manera de ser de los individuos, pero de manera no 
determinante. Hay quien defiende que los deberes hacia la propia patria están por encima de todo, 
mientras que otros, aun señalando la importancia de los deberes patrios, subrayan la preeminencia de los 
deberes morales hacia todos los hombres. Hay nacionalismos que son reactivos contra las humillaciones 
del pasado (…); otros, en cambio, son proyectivos, miran más al porvenir y son programas de futuro. En 
algunos predomina el tradicionalismo y el autoritarismo, mientras que otros asumen plenamente los 
valores democráticos. Desgraciadamente, hay nacionalismos que practican la exclusión y la limpieza 
étnica; afortunadamente también hay nacionalismos de integración. Se han dado nacionalismos 
culturales, en los que se generó antes una identidad cultural que iba luego a la búsqueda del Estado; pero 
también ha acontecido que existiera primero un Estado que fuera luego a la búsqueda de una identidad 
cultural (…). Para algunos el Estado no es más que un medio para desarrollar la nación, pues el 
mantenimiento de la paz, la protección de la vida y la libertad o la búsqueda del bienestar de los 
ciudadanos se consideran un mero instrumento para el florecimiento nacional; para otros, la nación es 
una fraternidad creada instrumentalmente para dar cohesión a un proyecto político estatal. 
Hernández, A. y Espinosa, J. (coord.). Nacionalismo: pasado, presente y futuro. Cuenca, España: Ediciones 
de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2000. 
 
QUINTA FUENTE: Fuente secundaria 
La siguiente fuente plantea una visión de las consecuencias que ha tenido el nacionalismo en la 
configuración del mundo actual. ¡Ojalá dentro de cincuenta o cien años las invocaciones a la hoy 



 
sacrosanta “identidad cultural” de los pueblos, que según algunos debe ser a toda costa preservada 
políticamente, sean vistas con el mismo hostil recelo con que ya la mayoría acogemos las menciones al Rh 
de la sangre o al color de la piel! Porque sin duda encierran en el fondo una voluntad no menos “injusta” 
de atentar contra el presupuesto esencial de la dignidad humana de cada uno: el de que los hombres no 
hemos nacido para vivir formando batallones uniformados, cada uno con su propia bandera al frente, sino 
para mezclarnos los unos con los otros sin dejar de reconocernos a pesar de todas las diferencias culturales 
una semejanza esencial, y a partir de esa mezcla inventarnos de nuevo una y otra vez (…). Savater, F. Las 
preguntas de la vida. España: Ariel Editores, 2010. 
 
SEXTO FUENTE: Fuente secundaria 
El historiador Eric Hobsbawm explica, por medio de un supuesto, la relevancia del término nación para 
entender los sucesos y procesos que caracterizaron a los siglos XIX y XX. Supongamos que un día, después 
de una guerra nuclear, un historiador intergaláctico aterriza en un planeta muerto con el propósito de 
investigar la causa de la lejana y pequeña catástrofe que han registrado los sensores de su galaxia. [Para 
hacerlo] consulta las bibliotecas y los archivos terrestres que se han conservado (...). Nuestro observador, 
después de estudiar un poco, sacará la conclusión de que los últimos dos siglos de la historia humana del 
planeta Tierra son incomprensibles si no se entiende un poco el término “nación” y el vocabulario que de 
él se deriva. Este término parece expresar algo importante en los asuntos humanos. Pero ¿exactamente 
qué? Ahí radica el misterio. Hobsbawm, E. Naciones y nacionalismo desde 1780. Barcelona, España: 
Editorial Crítica, 1998. 
 
ACTIVIDAD 
1.- Según la información entregada, responde en tu cuaderno: ¿qué importancia tuvo el factor económico 
en la conformación de los Estados italiano y alemán?, ¿por qué? ¿Cómo influyen hoy en día los cambios 
económicos en las decisiones políticas de los países? 
2.- Explica el significado de nación para cada autor 
3.- ¿Cuál de los significados según tu reflexión es más profundo?  
4.- ¿Cuál de los significados se parece al concepto actual de nación? Explica 
5.- Crea tu propia definición de nación, explicando los elementos que escogiste para elaborarla. 
 
INVESTIGACÓN  
6.- Escoge UNO de los movimientos nacionalistas actuales ( puedes escoger entre estos tres)  
• Cataluña: 
 http://www.eldiario.es/contrapoder/revela-oculta-nacionalismo Cataluna_6_442065801.html 
• Escocia: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/09/18/actualidad/1411032254_096549.html 
• Flandes:  
http://www.elconfidencialdigital.com/opinion/tribuna_libre/nacionalismo-crisis-politica- 
Belgica_0_1960003999.html 
Resume brevemente lo investigado, plantea al menos cuatro preguntas que te surja a partir de lo leído 
sobre el movimiento e investiga las respuestas en Internet o en enciclopedias. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eldiario.es/contrapoder/revela-oculta-nacionalismo


 
Guía N°9 RUBRICA PARA EVALUAR TRABAJOS ESCRITOS  

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CATEGORÍAS 

0 1 2 3 

EXPRESIÓN ESCRITA 

1 Tiene correcta ortografía literal, acentual y puntual.     

2 Demuestra haber utilizado fuentes confiables, como 
revistas indexadas, sitios webs oficiales, etc. 

    

3 Demuestra haber investigado en libros, revistas, 
periódicos o artículos, incorporando más de una de 
estas fuentes. 

    

4 Procesa y reelabora la información de manera 
analítica, crítica y fundamentada. 

    

5 Reflexiona sobre lo investigado y/o propone 
soluciones frente a lo analizado. 

    

6 Demuestra haber leído y utilizado la bibliografía 
complementaria. 

    

7 Demuestra haber realizado un trabajo reflexivo, 
incorporando argumentos e ideas.  

    

 
PUNTAJE TOTAL: 21 PUNTOS  
PUNTAJE OBTENIDO:  
 
NOTA:  
 



 

 
 
 
 

 

 

 


