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“El momento que da más miedo es siempre justo antes de empezar.” 

 

GUÍA #2 DEL ÁREA DE SOCIALES” 

 DOCENTE: DIEGO FERNANDO VELASQUEZ EUGENIO 

 CONTACTO: 311 211 1928  dife1995@gmail.com 

 OBSERVACIONES: los talleres deben realizarse con LAPICERO, entregarlos hasta la fecha 

límite y procurar que las imágenes que se envíen sean claras. Duración un (1) mes. 

 TEMA: nacionalismo y gobierno escolar.  

 GRADO: decimo 
 

 
OBJETIVO:  
 

 Identificar la importancia que ha tenido el nacionalismo a lo largo de la historia y como ha 
influido en la manera de pensar de los integrantes de un país o nación 
 

 Orientar al estudiante sobre la participación en el gobierno escolar y elecciones de personero 
estudiantil. 

 

 

MOMENTO 1 

LEO Y ANALIZO: 

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. También puede designar al 
sentimiento nacionalista y a la época del 
nacionalismo. 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 re specto 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). 

 

 

 
El Despertar nacionalista  
 

mailto:dife1995@gmail.com


INSTITUTO TÉCNICO DE SABANA DE TORRES   I.T.E.S.  

RES. APROBACIÓN No. 017251 de Octubre 24 de 2011  

Celular:  3186992098 Provincia -  Sabana de Torres 

 
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. Página 26 Equipo Académico-Pedagógico 
Área Ciencias Económicas y Políticas. 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 el colombiano 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 geo-electoral que libra con los presidentes vecinos. Prueba de ello es el apoyo mayoritario 
a las bases militar estadounidenses.  
 

Actividad 

 1. ¿en qué lugar o en que personaje se puede encontrar el nacionalismo en la actualidad?  

2.  Escribo según la lectura: las causas y consecuencias del Nacionalismo.  

3. escribo y explico por regiones (región pacifica, insular, caribe andina y amazónica) los valores 

nacionales que se cultivan en nuestro país, los principios que identifican la cultura nacional y los 
hechos concretos que despiertan el nacionalismo o amor a nuestra patria.   

4. ¿Qué nos desea expresar el autor en la lectura?  

5.  Escribo cinco enseñanzas para mi vida que deja el sentimiento nacionalista 

6.  Respondo verdadero o falso y justifico mi respuesta. F V   

 En el pasado se decía que los colombianos eran más patrióticos.  (  )  

 Nación, Nacionalismo, Totalitarismo, y Patriotismo hacen referencia a lo mismo.   

 La intensidad y el fervor por el nacionalismo varía de acuerdo al país y al momento histórico,  

 El nacionalismo es un concepto muy moderno.  

 

 El despertar nacionalista colombiano no es producto de una preocupación por la 

soberanía.  

 



INSTITUTO TÉCNICO DE SABANA DE TORRES   I.T.E.S.  

RES. APROBACIÓN No. 017251 de Octubre 24 de 2011  

Celular:  3186992098 Provincia -  Sabana de Torres 

 
COMPLETO TEXTOS CON 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 común. Antes del siglo XVIII, 

momento en que el nacionalismo se conformó Equipo Académico-Pedagógico Área Ciencias 

Económicas y Políticas Página 27 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.   

 

 

 
MOMENTO 2 

 

GOBIERNO ESCOLAR    

 

 

 

 

De acuerdo con el Ministerio de Educación, el Gobierno Escolar es una forma de preparación para 
la convivencia democrática, por medio de la participación de todos los estamentos de la comunidad 

educativa en la organización y funcionamiento del Proyecto Educativo Institucional (PEI).  
 
El Gobierno Escolar de toda institución educativa está integrado por el Consejo Directivo, el Rector,  

el Consejo Académico, las comisiones de Evaluación y Promoción, el Personero Estudiantil, el 
Consejo Estudiantil, el Comité de Bienestar Institucional, el Consejo Disciplinario, el Consejo de 
Profesores, la Asociación de Padres de Familia y el Comité de Admisiones.  

 
Cada uno de los anteriores estamentos promueve los valores que identifican al claustro educativo y 
velan por el cumplimiento de las normas establecidas en el Manual de Convivencia.  

 
En la actualidad, son los personeros estudiantiles quienes están liderando actividades propias de su 
labor, pues ciertos espacios les exigen de alguna forma que sus propuestas se ejecuten tal y como 

lo planearon en sus respectivas campañas y, además, sean puestas en común. 
 

El Gobierno Escolar le permite a los estudiantes: 

1. Velar por los derechos y deberes de los estudiantes de la institución.  

2. Fomentar el desarrollo de habilidades, como: La toma de decisiones, el trabajo en equipo y 
la resolución de conflictos. 

3. Propiciar en los estudiantes el conocimiento y análisis de las problemáticas estudiantiles, 

para así mismo proponer alternativas de solución. 
4. Promover los valores que identifican el colegio y velar por el cumplimiento de las normas 

establecidas en el manual de convivencia. 

5. Comunicar a los estudiantes todas aquellas decisiones, eventos, asambleas, etc. que se han 
programado. 
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6. Incentivar la participación activa de sus compañeros para que presenten iniciativas para el 

desarrollo de la vida estudiantil.  
 

Ahora bien, estos son algunos aspectos a tener en cuenta para las próximas elecciones:  

 Conocer detalladamente las propuestas de cada candidato 

 Identifique que las propuestas de los candidatos sean viables 

 Piense en el bien común 

 Participe activamente en las elecciones que se llevaran a cabo del 8 al 12 de marzo de 2021 
 

 

ACTIVIDAD 

1. En la Institución Educativa Santa Ana es necesario realizar una revisión del Plan de Estudios 

para incluir la asignatura de Historia en el año escolar 2018. De acuerdo a las funciones de 
cada uno de los grupos del gobierno escolar esta es una tarea del:  

a. Consejo estudiantil 

b. Consejo de padres 

c. Consejo académico 

d. Personero. 

2. En la Institución Educativa Santa Ana se presenta un conflicto repetitivo entre un estudiante 

del grado 803 y un docente, por más que se ha intentado solucionar este conflicto entre las 
partes con la mediación del director de grupo, acudiente y coordinador, no ha sido posible 
llegar a una solución. De acuerdo a las funciones de los diferentes grupos del gobierno 

escolar, la solución en última instancia de esta situación es una tarea del: 
 

a. Rector 

b. Consejo directivo 
c. Comite de convivencia. 

 

 
 

 si usted fuera candidato personería ¿cuáles propuestas formularía? 

 ¿Cuál es la función del personero? 

 ¿De los candidatos a personería cuales propuestas le llaman más la atención? 
 

 

 

 

 


