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1. ASIGNATURA / COURSE TITLE 

TEORÍAS DEL NACIONALISMO / THEORIES OF NATIONALISM 

1.1. Código / Course Code 

 

1.2. Titulación / Degree 

MASTER DEMOCRACIA Y GOBIERNO / MASTER DEMOCRACY AND GOVERNMENT 

1.3. Tipo / Type of course 

FORMACIÓN OPTATIVA / ELECTIVE SUBJECT 

1.4. Nivel / Level of course 

MASTER / MASTER  Studies 

1.5. Curso / Year 

PRIMER CURSO / FIRST YEAR 

1.6. Semestre / Semester 

PRIMER SEMESTRE / FIRST SEMESTER 

1.7. Número de créditos / Number of Credits Allocated 

 5 ECTS 
 

1.8. Requisitos Previos / Prerequisites 

Ninguno / No prerequisites 

1.9. ¿Es obligatoria la asistencia? / Is attendance to 
class mandatory? 

Es obligatoria la realización de un mínimo 80% de los trabajos. / It is mandatory to 
complete 80% of seminar work.  

Datos del profesor/a / profesores / Faculty Data 
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Profesor/ teacher 

 
  
Profesor Ángel Rivero Rodríguez 
Despacho nº 8 
Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales 
Edificio de Ciencias Jurídicas, Políticas y Económicas. 
Facultad de Derecho. 
angel.rivero@uam.es 
 
 

 

1.10. Objetivos del curso / Course objectives 

 

El objetivo del curso es conocer el nacionalismo como ideología y como fenómeno político. 

Para ello se utilizan las herramientas del análisis conceptual y se estudiarán las principales 

teorías que en las ciencias sociales han buscado explicar este fenómeno. Como introducción del 

curso se realizará un examen minucioso del vocabulario que conceptualiza el nacionalismo y 

durante el desarrollo del mismo se profundizará en el conocimiento de las diversas teorías 

explicativas o interpretativas y se evaluará su utilidad por referencia a casos concretos. 

 

El curso se compone de 12 sesiones. En cada una de estas sesiones el profesor realizará una 

presentación del tema a tratar en cada sesión (parte magistral). Para preparar las sesiones, los 

alumnos habrán de leer previamente los textos de lectura obligatoria y escribir un pequeño 

ensayo contestando una pregunta planteada por el profesor. Estos ensayos deberán entregarse al 

profesor en cada una de las sesiones. Además, en cada una de los sesiones un estudiante o 

varios realizarán una presentación del texto objeto de análisis (parte seminario). Este sistema 

busca suscitar una actitud proactiva por parte de los alumnos de modo que estén en condiciones 

de participar en clase y busca también desarrollar su capacidad de expresión oral y escrita. 

 Se entregará a los alumnos, a través de Moodle, un calendario con la referencia de las 

lecturas obligatorias y las preguntas de los ensayos así como los materiales necesarios para la 

realización de los trabajos.  
 
1. Competencias generales: 
 

G1. Adquirir una actitud crítica ante la realidad y las ideas, y de apertura e interés por el 
trabajo intelectual y sus resultados. 
G2. Expresar y transmitir adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones, de forma 
oral, a un público tanto especializado como no especializado, y por escrito, en castellano. 
G3.  Expresar y transmitir adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones, de forma 
oral, a un público tanto especializado como no especializado, y por escrito, en inglés. 
G9. Aprender a analizar críticamente la dimensión ética y política de las instituciones, los 
problemas y las soluciones jurídicas. 
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2. Competencias específicas: 
 
E1. Comprender las principales teorías y enfoques de la Ciencia Política y de la 
Administración.  
E8. Dominar las teorías políticas contemporáneas.  

 

 

1.11. Contenidos del Programa / Course Contents 

 
 

Introducción: 

 

Tema 1: ¿Cómo estudiar el nacionalismo? 

 Etnias, naciones y nacionalismos. 

 Las naciones como comunidades culturales o como comunidades políticas 

 El principio de las nacionalidades y el nacionalismo 

 Los tipos de nacionalismo: 

 La nación liberal 

 El nacionalismo conservador 

 Fascismo y nacionalismo 

 El nacionalismo anticolonial 

 El nacionalismo secesionista. 

 

Los teóricos clásicos del nacionalismo. 

 

Tema 2: El primer debate sobre el nacionalismo: Lord Acton versus John Stuart Mill. 1861-

1862, el nacionalismo a la luz de la unificación italiana y del avance de la democracia. 

 

Tema 3: Ernest Renan y el significado de la nación. Francia define la nación tras perder Alsacia 

y Lorena. 

 

Tema 4: Wilson, Lenin, la autodeterminación nacional y el principio de las nacionalidades. La 

ingenuidad americana encuentra un principio con el que acabar con el conflicto europeo. 

 

Las teorías contemporáneas del nacionalismo. 

 

Tema 5: Isaiah Berlin y la persistencia del nacionalismo. 

 

Tema 6: Elie Kedourie y el nacionalismo como ideología 

 

Tema 7: Gellner: nacionalismo y modernización 

 

Tema 8: La nación como comunidad imaginada en Benedict Anderson. 
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Tema 9: Dos visiones marxistas del nacionalismo: Hobsbawm y la invención de la 

tradición vs. Nairn y la lucha contra el capitalismo. 

 

Tema 10: Primordialismo, etnicidad y modernismo según Anthony D. Smith. 

 

Tema 11: Nacionalismo y religión: Conor Cruise O'Brien, Adrian Hastings y Anthony 

W. Marx. 

 

Tema 12. El republicanismo o la apología de la nación política: Dominique Schnapper. 

 

 
 

 
 

A. Tutorías / Support tutorial sessions 
 
Los alumnos pueden consultar dudas al final de las clases o en tutoría previa solicitud a 
angel.rivero@uam.es 

• Resolución de dudas sobre los temas tratados en las clases. 

• Resolución de dificultades en la escritura de los ensayos/presentaciones públicas 
desarrollados en los seminarios. 

• Orientación en el manejo de los libros de referencia y de los textos a estudiar. 
 

 

 

 

1.12. Referencias de Consulta Básicas / Recommended 
Reading. 

 

Antologías y textos introductorios: 

 

Gil Delannoi, Pierre-André Taguieff, Teorías del nacionalismo, Paidós, Barcelona, 1993. (texto 

introductorio al estudio del nacionalismo y antología de artículos contemporáneos) 

Hans Kohn, El nacionalismo su significado y su historia, Paidós, Buenos Aires, 1966. (breve 

introducción histórica junto a antología de documentos históricos del nacionalismo) 

John Hutchinson and Anthony D. Smith, Nationalism, Oxford U.P., Oxford, 1994 (antología de 



  

 

    5 de 15 

Curso Académico: 2017-2018 
Asignatura: Teorías del Nacionalismo  
Código: 30147 
Titulación: Master Democracia y Gobierno  
Tipo: Optativa 
Número de créditos: 5 ects 
Grupos:  

 

textos sobre el nacionalismo. Muy completa) 

Gopal Balakhrishnan, Mapping the nation, Verso, Londres, 1996 (antología de textos 

contemporáneos sobre el nacionalismo. Incluye dos históricos: Nationality de Acton y La 

nación de Bauer.) 

Timothy Baycroft, Nationalism in Europe 1789-1945., Cambridge U.P., Cambridge, 1998.  

Introducción muy sencilla, casi escolar. 

Anthony D.Smith, Las teorías del nacionalismo, Península, Barcelona, 1976. Libro 

especialmente apto para los propósitos del curso. Desgraciadamente es muy antiguo aunque 

todavía sigue siendo útil. 

Anthony D.Smith, Nationalism and Modernism, Routledge, Londres, 1998. Libro perfecto para 

seguir el curso. Es una puesta al día del anterior. Hay ed. cast. en Istmo. Es lo más parecido a 

un manual del curso. 

Anthony D. Smith, Nacionalismo, Alianza, Madrid, 2004. Es la introducción más sencilla y 

completa. 

Andrés de Blas Guerrero, Enciclopedia del Nacionalismo, Alianza, Madrid, 1999. Libro de 

referencia especialmente útil para navegar en el proceloso mar del vocabulario ligado al 

nacionalismo. 

Luis Rodríguez Abascal, Las fronteras del nacionalismo, CEPC, Madrid, 2000. Esta obra es 

prácticamente una enciclopedia sobre nacionalismo y teorías del nacionalismo. 

Umut Özkirimli, Theories of Nationalism. A Critical Introduction, MacMillan, Londres, 2000. 

También un buen manual del curso. 

Umut Özkirimli, Contemporary Debates on Nationalism. A Critical Engagement, Palgrave 

MacMillan, Nueva York, 2005. El nacionalismo en relación a algunos de los problemas 

contemporáneos. 

 

Bibliografía general: 

 
Benedict Anderson, Imagined Communities, Verso, Londres, 1991 (Hay ed. española en el FCE) 

Isaiah Berlin, Contra la corriente, FCE, México, 1992. 
John Breuilly, Nationalism and the State, Manchester University Press, Manchester, 1998 (hay ed. española).  

Walker Connor, Ethnonationalism. The Quest for Understanding, Princeton U.P., Princeton, 1994. 

Larry Diamond and Marc F. Plattner, Nationalism, Ethnic Conflict, and Democracy, Johns Hopkins U.P., 

Baltimore, 1994. 

Ernest Gellner, Nacionalismo, Destino, Barcelona, 1997. 

Ernest Gellner, Encounters with Nationalism, Basil Blackwell, 1994 (Hay ed. española en Alianza). 

Ernest Gellner, Nations and Nationalism, Blackwell, Oxford, 1983 (Hay ed. española en Alianza) 

Liah Greenfeld, Nationalism. Five Roads to Modernity, Harvard University Press, Cambridge, 1993.  

John A. Hall, Estado y nación, Ernest Gellner y la teoría del nacionalismo, Cambridge U.P., Madrid, 2000.  

Adrian Hastings, The Construction of Nationhood, C.U.P, Cambridge, 1997 (Hay ed española: La construcción de 

las nacionalidades, CUP, Madrid, 2000). 

Eric Hobsbawm, Nations and Nationalism since 1780, Cambridge U.P., Cambridge, 1991 (Hay ed. española en 
Crítica) 

Eric Hobsbawm y Terence Ranger, The invention of tradition, Cambridge University Press, 1983 (Hay ed. 

española en Crítica).  

Eric Hobsbawm, Política para una izquierda racional, Crítica, Barcelona, 2000. 

Miroslav Hroch, Social Preconditions of National Revival in Europe, Columbia University Press, Nueva York, 

2000. 

Michael Ignatieff, Blood and belonging, Journeys into the New Nationalism, Noonday, Nueva York, 1993. 

Michael Ignatieff, El honor del guerrero. Guerra étnica y conciencia moderna, Taurus, Madrid, 1999.  
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Elie Kedourie, Nationalism, Blackwell, Oxford, 1993. (Hay ed. española en Alianza). 

Elie Kedourie, Nationalism in Asia and Africa, Frank Cass Publishers, Londres, 1974. 

Anthony W. Marx, Faith in Nation. Exclusionary Origins of Nationalism, Oxford University Press, Nueva York, 

2003.  

David Miller, On nationality, Oxford U.P., Oxford, 1995 (hay ed. española en Paidós). 

Conor Cruise O'Brien, Ancestral Voices. Religion and Nationalism in Ireland, The University of Chicago Press, 

Chicago, 1995. (Hay edición española). 

Conor Cruise O'Brien, God Land. Reflections on Religion and Nationalism, Harvard University Press, Cambridge, 
1988. 

Ángel Rivero, La constitución de la nación, Gota a gota, Madrid, 2011. 

Dominique Schnapper, La comunidad de los ciudadanos, Alianza, Madrid, 2001. 

Anthony D. Smith, National Identity, U. of Nevada Press, Reno, 1991 (Hay ed. española en Trama Editorial). 
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2. Métodos Docentes / Teaching 
methods 

 
A.  Clases magistrales / Lectures:  

 

 El profesor hará cada día una presentación del tema previsto en el programa que se 
recoge en el punto 1.12 de esta guía 

 Los estudiantes prepararán previamente las clases con la bibliografía básica 
recomendada 
 

 

 
 

B. Seminarios / Seminars: 

 
Los seminarios tienen como propósito el conocimiento y análisis de teorías clásicas sobre 
el nacionalismo. 
 
El profesor entregará en Moodle, antes del comienzo del curso, una lista de preguntas 
vinculadas a los materiales obligatorios para que los alumnos escriban un ensayo de una 
página (30 líneas) que habrán de entregar en cada una de las sesiones.  
En cada sesión los estudiantes serán preguntados oralmente sobre los materiales 
obligatorios que corresponda 

 

 

3. Tiempo estimado de Trabajo del 
Estudiante / Estimated workload for 
the student 

Asistencia a clases magistrales 1h x 12 semanas = 12 horas/curso 

Asistencia a seminarios 
 

1h x  12 semanas = 12 horas/30 minutos 
curso 

Asistencia a tutorías 
 

voluntarias 

Estudio / preparación  de clases 
magistrales 

1h x 12 semanas = 12 horas/curso 
 

Preparación de seminarios, así como de 
escritos/pruebas de seminarios 

 5h x 12 semanas = 60 horas/curso 

Preparación y realización prueba final 29 horas /curso 

Total horas 125 horas/curso 
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4. Métodos de Evaluación y Porcentaje 
en la Calificación Final / Assessment  
Methods and Percentage in the Final 
marks 

Advertencia sobre plagios 

El Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales no tolerará ningún caso de plagio o 
copia -ni la colaboración activa o pasiva con este tipo de prácticas fraudulentas- ya sea en exámenes o 
en cualquier tipo de trabajos realizados por los alumnos. 

 Se considerará plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de autoría distinta a la del 
estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente original de 
la que provienen. 

En caso de detectarse este tipo de prácticas la sanción consistirá en el suspenso de la asignatura y en 
la solicitud de apertura de expediente académico ante el Decano o, en su caso, el Rector de esta 
Universidad. La iniciación de este procedimiento tendrá consecuencias para la obtención del título de 
Máster. 

 
A. Evaluación ordinaria: 

 
 
1. Sistema de evaluación continua: seminarios y tutorías: 

 
2.1. Actividades previstas en seminarios y peso en la evaluación: 

 

La evaluación del alumno se realizará mediante los ensayos, la participación en clase (presentaciones) 

y un examen final. La nota será resultado de la calificación media de los ensayos (50%) y del examen 
final (50%). La participación en clase servirá para ponderar la nota. 

 
2.3. Evaluación en tutorías (si procede): 

 
No habrá calificación en la tutoría. 
 

2.4. Evaluación de estudiantes que se matriculen una vez iniciado el curso: 
 
 

a) Objeto y contenido de la prueba:  
 

 Elaboración de un trabajo sobre la parte no cursada.  

 b) Fecha de entrega o de realización de la prueba:  
 

 La fecha de entrega será fijada por el profesor teniendo en cuenta las necesidades del 
alumno para poderse poner al día.  

 
3. Prueba final: 
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 Requisitos para poder presentarse a la prueba final: 

• Haber realizado, al menos, el 80% de los actividades y pruebas previstas en la guía 
docente y 

• Haber obtenido un mínimo de 3 sobre 10 en la evaluación continua. 
 

 Objeto y contenido: 
 

 Examen en el que se puede optar por: a) preguntas cortas sobre los contenidos generales 
desarrollados en el curso; b) examen de desarrollo sobre un problema vinculado al 
nacionalismo. Duración 2 horas. 

 La calificación de la prueba final será el equivalente al 50% de la calificación final (p. ej. Si 
la calificación de la prueba final fuera un 6  (6x0,5=3); Calificación de  seminarios 8 
(8x0’5=4); Calificación final 3+4=7. 
 

 Fecha y lugar de celebración: Consultar calendario de pruebas finales en la Web de la 
Facultad.  La fecha, hora y lugar han de consultarse en la web de la facultad. 

 
4. Calificación final: 

 

 Porcentaje calificación prueba final: 50 % 
 

 Porcentaje evaluación continua seminarios: 50 % 
 
Corresponderá la calificación final de “no evaluado” a aquellos estudiantes: 

a. que no hayan participado en ninguna de las pruebas o trabajos objeto de la evaluación 
continua.  

b. que habiendo participado en la evaluación continua, no cumplan los requisitos mínimos 
para poder presentarse a la prueba final. 

c. que cumpliendo con los requisitos para presentarse a la prueba final, no la realicen. 
 
No obstante, en ningún caso corresponderá la calificación de “no evaluado” a aquellos 
estudiantes que, en cualquiera de las pruebas de la evaluación continua, no actúen con 
probidad y honestidad académica”. 
 

B. Prueba de recuperación: 
 

1. Requisitos para poder realizar la prueba de recuperación: 
 

 Haber obtenido un mínimo de un 3 sobre 10 en la evaluación continua. 
 

2. Objeto y contenido de la prueba de recuperación:  
 
Examen tipo test de 60 preguntas sobre los contenidos generales desarrollados en las clases. 
Duración 1 hora. 
 
La calificación total será el resultado de la calificación de los seminarios (50%) + la calificación 
de la prueba de recuperación (50%). 
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Corresponderá la calificación de ‘no evaluado’ a aquellos estudiantes que no hayan alcanzado 
los mínimos para presentarse a la prueba de recuperación, o, habiéndolos alcanzado, no 
realicen la prueba de recuperación. 
 
No obstante, en ningún caso corresponderá la calificación de “no evaluado” a aquellos 
estudiantes que, en cualquiera de las pruebas de la evaluación continua, no hayan actuado 
con probidad y honestidad académica. 
 

3. Fecha, hora y lugar de la prueba:  
 

 Último día de clase 
 

 
 
 
 

 
C. Evaluación de estudiantes de segunda matrícula  

 
Mismas condiciones que los de primera matrícula. No se conservará nota alguna de la 
primera matrícula. 
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5. Cronograma de Actividades 
(opcional)* / Activities Cronogram 
(optional)* 

Semana Magistrales: temas 
 

Seminarios:actividades Tutorías 

Semana 1: 

2 de 

octubre . 

2017. 

Clase 1:  
PRESENTACIÓN 
DEL CURSO. 
-Presentación del 
programa. Objetivos 
del curso y sistema de 
trabajo. 
-Cómo se escriben 
textos en ciencias 
sociales. 
-Presentación del tema 
1. ¿Cómo estudiar el 
nacionalismo? 
 
 

X X 

Semana 2: 

9 de 

octubre. 

2017. 

Clase 2:  Presentación 
del tema 2. 
 ¿Es compatible el 
nacionalismo con la 
libertad y la 
democracia?   
Las visiones 
enfrentadas de Mill y 
Acton.  

 X 
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Semana 3: 

16 de 

octubre. 

2017. 

Clase 3:  Presentación 
del tema 3. ¿Podemos 
definir las naciones? 
Renan y la cuestión de 
Alsacia-Lorena 

. X 

Semana 4: 

23 de 

octubre 

2017. 

Clase 4:  Presentación 
de los temas 5 y 6. 
Utilizando la 
bibliografía señala las 
conexiones y las 
diferencias entre Berlin 
y Kedourie en su 
comprensión del 
nacionalismo. Ensayo 
1. 
 

Seminario 1: la historia 
de las ideas y el estudio 

del nacionalismo. 
Kedourie y Berlin. 

X 

Semana 5: 

30 de 

octubre 

2017. 

Clase 5:  Presentación 
del tema 7. El 
nacionalismo como 
resultado de la 
modernización. La 
teoría del nacionalismo 
de Ernst Gellner. 
Explica en dos páginas 
por qué el 
nacionalismo, para 
Gellner, es un 
fenómeno propio de los 
procesos de 
modernización. 
Ensayo 2. 
 

Seminario 2. 
Gellner y la sociología 

del nacionalismo 

X 

Semana 6: 

6 de 

noviembre 

2017. 

Clase 6:  tema 4 y tema 
9. El marxismo y el 
nacionalismo. 
Utilizando la 
bibliografía de Lenin, 
Hobsbawm y Nairn 
detalla, en dos páginas, 

Seminario 3. 
La disputa del marxismo 
sobre el nacionalismo. 

X 
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sus posiciones. Ensayo 
3. 
 

Semana 7: 

13 de 

noviembre 

2017. 

Clase 7:  Presentación 
del tema 8. Benedict 
Anderson y el 
nacionalismo en 
América. Utilizando la 
bibliografía de 
Anderson contesta en 
dos páginas a esta 
pregunta: ¿La teoría de 
Anderson aplica a todas 
las naciones surgidas de 
la América española? 
Ensayo 4. 
 

Seminario 4: 
La cultura y la 

imaginación nacional. 
Benedict Anderson 

X 

Semana 8: 

20 

noviembre 

2017. 

Clase 8:  tema 10. 
Utilizando la 
bibliografía sobre Smith 
contesta en dos páginas 
a la siguiente pregunta: 
Los grupos étnicos y las 
naciones, ¿son distintos, 
son iguales o están 
vinculados? Ensayo 5. 
 
 

Seminario 5: 
El núcleo étnico y los 

nacionalismos. 
Anthony D. Smith y la 

identidad nacional 

X 

Semana 9, 

27 

noviembre. 

2017. 

Clase 9: tema 12. ¿Es el 
republicanismo una 
forma de nacionalismo? 
Contesta a esta 
pregunta utilizando el 
texto de Schnapper 

Seminario 6: 
La nación republicana: 

¿nacionalismo o 
patriotismo? 

X 

Semana 

10, 4 

diciembre. 

2017. 

Clase 10:  Nacionalismo 
y religión. Utilizando la 
bibliografía de Hastings, 
O’Brien o A.W. Marx 
contesta en dos páginas 
a la siguiente pregunta: 
¿Son el nacionalismo y 

Seminario 7: 
Religión y nacionalismo: 
¿fenómenos parecidos, 
conexos o antagónicos? 

X 
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* Este cronograma tiene carácter orientativo. 
 
 

la religión fenómenos 
sociales opuestos o 
complementarios? 
Ensayo 6. 
 
 

Semana 11 

11 

diciembre. 

2017. 

Clase 11: Conclusiones 
del curso: ¿se puede 

explicar el 
nacionalismo?. 

Ejercicio en clase de 
análisis de un proceso 

nacionalista. 

X 

Semana 12 

18 de 

diciembre 

2017 

 EXAMEN Y CONCLUSIÓN 
CURSO 

X 


