
 

Concepto e ideas de Nación 

A continuación analizaremos el concepto de nación y sus principales características, para ello te sugiero la 

lectura de estas 3 fuentes escritas y luego responder las  preguntas que le siguen, recuerda destacar los 

conceptos o ideas más importantes de cada documento. 

 

Fuente 1 (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.” 
 
Fuente 2 (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.  
 

Fuente 3 (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. 1.  
 

Finalizada la lectura te sugiero visitar las siguientes páginas  web que te pueden ayudar a complementar tu 

información del concepto de nación del siglo XIX. 

 

Guía de Autoaprendizaje “Concepto de nación”  
Historia Geografía y Ciencias sociales– 1° Medio 

 

Nombre: Curso: 
 

En esta guía trabajarás el OA  
.2.- Analizar cómo durante el siglo XIX la geografía política 
de América Latina y de Europa se reorganizó con el 
surgimiento del Estado-nación, caracterizado por la 
unificación de territorios y de tradiciones culturales (por 
ejemplo, lengua e historia) según el principio de soberanía 
y el sentido de pertenencia a una comunidad política. 

Habilidades a desarrollar 
Identifican algunos  conceptos históricos  relacionados con 
la idea de nación,  que influyeron en la consolidación de la 
República de Chile, reconociendo su importancia o no en 
la vida cotidiana de la sociedad 
 
Analizan extractos de himnos patrios de algunos países de 
América Latina y el caribe en los procesos de construcción 
de la identidad republicana del siglo XIX, reconociendo la 
influencia actual de este fenómeno en la vida cotidiana de 
la estudiante. 

 
El objetivo de esta guía es que puedas analizar el concepto de nación y problematizarla a través de la influencia que 
ejerce en la vida cotidiana.  



https://journals.openedition.org/polis/4999    Primera parte ¿qué entendemos por nación? 

https://sites.google.com/site/pnnvaciudadania/unidad-i-conceptos-de-pueblo-estado-y-nacion  un ejemplo de 

diferencia entre Nación-Estado-Gobierno. Primera parte enfocado a esta guía. 

 

a. Identifica las ideas de nación planteadas en las fuentes.  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

b.  Crea tu propia definición de nación, explicando los elementos que elegiste para elaborarla.  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Para poder complementar  el concepto de nación te invito a leer los extractos tomados de diferentes himnos 

de Latinoamérica y responde las siguientes algunas preguntas:  

 

Fuente 1 Este es un extracto del himno de Cuba: Ya resuena el clarín. ¡Al ataque! / Cuerpo a cuerpo valientes 

lidiemos / que obteniendo gloriosa victoria / Cuba libre por siempre será. Letra de Pedro Figueredo (1868).  

Fuente 2 La siguiente fuente corresponde al himno de Uruguay: Orientales, la Patria o la tumba! / ¡Libertad o 

con gloria morir! / Es el voto que el alma pronuncia / ¡Y que heroicos sabremos cumplir! Letra de Francisco 

Acuña de Figueroa (1833).  

Fuente 3 El siguiente fragmento es del himno de México: ¡Para ti las guirnaldas de oliva! / ¡Un recuerdo para 

ellos de gloria! / ¡Un laurel para ti de victoria! / ¡Un sepulcro para ellos de honor! Letra de González Bocanegra 

(1853).  

Fuente 4 Esta fuente es un fragmento del himno de Costa Rica: Salve, ¡oh Patria! Tu pródigo suelo / dulce 

abrigo y sustento nos da. / Bajo el límpido azul de tu cielo / ¡vivan siempre el Trabajo y la Paz! Letra de José 

María Zeledón (1903). 

1. ¿Qué ideas liberales son mencionadas en los himnos? Menciona al menos tres.  

a__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

b_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

c__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

  

 

 

 

https://journals.openedition.org/polis/4999
https://sites.google.com/site/pnnvaciudadania/unidad-i-conceptos-de-pueblo-estado-y-nacion


2. ¿Hacia quiénes van dirigidas las letras y qué objetivos tendrán?  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Por qué crees que se hacen alusiones a la guerra en algunos de los extractos? ¿Quiénes serán los 

eventuales enemigos?   

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué similitudes tienen los temas de los extractos anteriores con el himno nacional de Chile o de tu país de 

origen?   

http://www.icarito.cl/2009/12/45-8718-9-3-simbolos-de-chile.shtml/ aquí el Himno completo de Chile 

http://www.congreso.gob.pe/Docs/participacion/museo/visitavirtual/himno_nacional.html aquí el Himno 

completo de Perú 

https://www.venezuelatuya.com/historia/himnonacional.htm aquí el Himno completo de Venezuela. 

https://www.conectate.com.do/articulo/himno-nacional-republica-dominicana-letra-historia/  aquí el Himno 

completo República Dominicana.  

R:_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 ¿Es importante  para ti el fortalecimiento de la Nación? ¿Puede esta idea de Nación influir en tu vida cotidiana 

o en la relación entre los países? Redacta un párrafo  para responderlas.  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icarito.cl/2009/12/45-8718-9-3-simbolos-de-chile.shtml/
http://www.congreso.gob.pe/Docs/participacion/museo/visitavirtual/himno_nacional.html
https://www.venezuelatuya.com/historia/himnonacional.htm
https://www.conectate.com.do/articulo/himno-nacional-republica-dominicana-letra-historia/


¿Cómo voy aprendiendo? 

Responda según cada pregunta. 

1.- Tuve dificultad para identificar las ideas relacionadas al concepto de nación de los textos 1, 2 y 3. Marca con 

una X 

Mucha dificultad, no lo 
pude hacer 

Un poco difícil, pero lo 
hice al final 

Siento que no me costó 
mucho. 

Me fue fácil hacerlo no 
solicité ayuda 

  
 

  

 

2.- ¿Conocía todos los conceptos o presentados o tuve que investigar o preguntar por algún de ellos? 

Conocía todos los 
conceptos presentados 

Algunos conceptos no los 
conocía y los consulté 
otra fuente. 

La mayoría de los 
conceptos no los conocía 
se dificultó la actividad 

No pude completar esta 
parte del trabajo no me 
acordaba de los 
conceptos. 

 
 

   

 

3.- ¿Cuánto me costó redactar mi propia definición de nación? ¿Por qué? Fundamenta: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

4.- Te recordabas las ideas liberales expresadas en las actividades anteriores, te ayudo a responder mejor. 

SI, de varias NO, ninguna de ellas Algunas pocas 

 
 

  

 

5.- ¿Tuviste alguna dificultad o te costó redactar la pregunta de la influencia o no de la idea de nación en tu 

persona, en la vida cotidiana o en relación a otros países? 

Mucha dificultad, no lo 
pude hacer 

Un poco difícil, pero lo 
hice al final 

Siento que no me costó 
mucho. 

Me fue fácil hacerlo no 
solicité ayuda 

  
 

  

 

6.- Explica alguna dificultad para desarrollar la guía o sugerencia de cómo mejorarla. 

R._________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Cualquier consulta  o duda sergio.correa@liceoisauradinator.cl  
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