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1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS 

 

ACTIVIDAD: COPIA EN EL CUADERNO EL SIGUIETE TEXTO y resuelve las 
actividades al final de este texto 
 
DEFINICIÓN DE IDEOLOGÍA  

Lo primero que debemos hacer antes de empezar a 
desentrañar el término ideología es proceder a establecer 
el origen etimológico del mismo. En concreto está claro 
que procede del griego y está conformado por la unión de 
dos partículas de dicha lengua: idea, que se define como 
“apariencia o forma”, y el sufijo –logia, que puede 
traducirse como “estudio”. 
La ideología es el conjunto de ideas fundamentales que 
caracteriza el pensamiento de una persona, una 
colectividad o una época. También se trata de la doctrina 
filosófica centrada en el estudio del origen de las ideas. 
La ideología tiende a conservar o a transformar el sistema social, económico, 
político o cultural existente. Cuenta con dos características principales: se trata de 
una representación de la sociedad y presenta un programa político. Es decir, 
reflexiona sobre cómo actúa la sociedad en su conjunto y, en base a eso, elabora 
un plan de acción para acercarse a lo que considera como la sociedad ideal. 
Muchas son las ideologías políticas que han existido a lo largo de la historia, no 
obstante, entre las más importantes o que más huella han dejado podemos 
destacar las siguientes: 
Fascismo. En la idea de la nación por encima del individuo, la obediencia de las 
masas, la concentración del poder en un individuo que ejerce como líder y en el 
machismo (el hombre a trabajar y la mujer a ejercer como ama de casa) se 
sustenta esta ideología. 
 
 
Nacionalismo. La nación como referente de identidad de un territorio completo es 
la principal seña definitoria de esta clase de ideología que puede ser de muy 
diverso tipo: económica, religiosa, étnica… 

Fuente: ttp://definicion.de/wp-
content/uploads/2008/10/ideol
ogia.jpg 



Liberalismo. Esta ideología política se puede definir como aquella que apuesta de 
manera contundente por lo que es la división de poderes del Estado, la 
democracia representativa, los derechos individuales de los ciudadanos y el 
estado de derecho. Sin olvidar tampoco lo que es la tolerancia religiosa, la 
igualdad entre personas y el derecho a la propiedad privada. 
El anarquismo, el conservadurismo, el feminismo, el capitalismo, el comunitarismo 
o el ecologismo son otras de las ideologías que han adquirido más peso y 
presencia en el mundo. 
La noción de ideología se asemeja a la de cosmovisión (Weltanschauung), aunque 
ésta puede referirse, además de a una cultura entera, a un individuo particular (lo 
que no puede hacerse con la ideología, ya que no existe una ideología que 
pertenezca a una sola persona). 
El término ideología fue acuñado por Destutt de Tracy para denominar a la ciencia 
que estudia las ideas y las relaciones entre los signos que las expresan. Más 
adelante, Karl Marx transformó a la ideología en el conjunto de ideas cuya relación 
con la realidad es menos importante que su objetivo (evitar que los oprimidos 
perciban su estado de opresión). Por eso Marx afirma que la ideología genera una 
falsa conciencia sobre las condiciones materiales de existencia del hombre. 
En este sentido, la ideología es una herramienta de control social para despojar al 
ser humano de su libertad, transformándolo en parte de una masa manipulable. 
 

Actividad 1: contestar en el cuaderno las siguientes preguntas 
 
1. Consulta y define las siguientes ideologías políticas: nacionalismo, liberalismo, 

nazismo, fascismo, franquismo, falangismo, capitalismo. 

2. según lo consultado, ¿consideras que las desigualdades sociales son 

determinadas por las  diferentes ideologías políticas? 

3. realiza un mapa conceptual sobre las ideologías políticas. 

4. por qué son importantes las ideologías políticas para los diferentes países? 

5. Consulta sobre el movimiento obrero 

6. Consulta sobre que es la economía, globalización, sociología, geografía, hi

storia. 

7. Consulta sobre la Disertación 

8. Del siguiente esquema (realízalo e el cuaderno) selecciona una de las caracterí

sticas de la economía y realiza una disertación sobre los conceptos que represent

a y su relación con otras formas económicas 

 



 
 
 

Movimientos Sociales 
 
•    Un movimiento social es la agrupación no formal de 
individuos u organizaciones dedicadas a cuestiones político-
sociales que tiene como finalidad e    cambio social. 
• Movimiento Social es una aspiración de sectores 
sociales (clases) de lograr influencia sobre el Estado, debido a 
las desigualdades en la economía. Así por ejemplo, la 
aspiración del proletariado a lograr representación en los 
sistemas de gobierno. 
•    El Movimiento Campesino 
•    El Movimiento Obrero 
•    Los movimientos de clase media y el Movimiento Estudiantil 
•    El populismo y las luchas nacional-democráticas 
•    La cuestión étnica 
•    El Movimiento Femenino 
 

También se entienden como movimientos 
populares, es decir los que expresan 
reivindicaciones del pueblo; aunque tienen otras 
derivaciones diferentes, en cuestiones sociales 
entendidas como culturales, de pensamiento o 
de estilo de vida, que pueden ser tanto las 
propias de una corriente mayoritaria o ideología 
dominante como de una minoritaria, 
vanguardista, rupturista, contracultural, o 
alternativa (psicodelia, movimiento hippie). 
 



 
A mediados del siglo XX: 
• Nacen nuevos movimientos sociales que parten de 
valores y reivindicaciones pos materialistas, como es el caso 
del ecologismo o el feminismo. A pesar de esta definición, 
debemos tener en cuenta que se centra en una perspectiva 
totalmente occidentalista. 
• Ejemplos: el movimiento pacifista o antimilitarista, o, 
más reciente en su surgimiento, el movimiento okupa y el 
movimiento antiglobalización. 
 
 
 
Clases de Ideologías 
 
 
Fascismo: 
Movimiento político fundado por B. Mussolini en 1919, formado 
en un principio por unidades de combate (fasci d 
combattimento) y constituido como partido en 1921. Desde 
entonces se utiliza este término para referirse a todo sistema 
político caracterizado por tendencias autoritarias 
antiparlamentarias, a menudo antisemíticas, totalitarias, 
militaristas, nacionalistas, imperialistas y corporativistas, que se 
valen con frecuencia dialéctica social - revolucionario Se exige 
la total subordinación al servicio del Estado y una lealtad 
incondicional a su líder. El fascismo basa sus ideas formas en el conservadurismo 
extremo. Los regímenes fascistas se parecen a menudo a dictaduras, y a veces se 
transforman en ellas, a gobiernos militares o a tiranías autoritarias, pero el 
fascismo en sí mismo se distingue de cualquiera de estos regímenes por ser de 
forma concentrada un movimiento político y una doctrina sustentados por partidos 
políticos al margen del poder. 
 
 

Nazismo: 
Ideología y movimiento político, forma extrema de la 
conciencia de nación, que expresa la creencia en la 
existencia de unas características comunes en una 
comunidad, nacional o supranacional, y el deseo de 
plasmarlas políticamente. 
Su máximo apogeo y con el que se le identifica 
normalmente por su gran impacto en Europa durante 
una época, ya que fue muy marcada, es con el 
movimiento político alemán que se constituyó en 
1920 con la creación del Partido Nacionalsocialista 
Alemán del Trabajo (Nationalsozialistiche Deutsche 
Arbeiter-Partei, 



o NSDAP), también denominado partido nazi. Su apogeo culminó con la 
proclamación del III Reich, el régimen totalitario alemán presidido entre 1933 y 
1945 por Adolf Hitler. 
 
Franquismo: 
Este movimiento es denominado así debido al surgimiento de un sistema político 
por el que se gobernó España entre 1939 y 1975. Se caracterizó por la figura de 
Francisco Franco, quien acumuló sobre sí todo el poder político, quien fue jefe 
supremo del ejército, que poseía todo el poder decisorio Su ideología se basó en 
Falange española, y quedó expuesta por primera vez en el Fuero del Trabajo. 
 
 

El comunismo (De común), entendido como organización 
social, es una asociación basada en la comunidad de los 
medios sociales de producción y los bienes producidos 
mediante los mismos. 
El comunismo, entendido como movimiento socio- político, es 
un conjunto de corrientes y agrupaciones cuyo principal 
objetivo histórico es la supresión revolucionaria de la sociedad 
capitalista y el establecimiento de una sociedad comunista. 
Las doctrinas de las diversas corrientes comunistas coinciden 
en la necesidad de suprimir la propiedad privada 
(especialmente la de los medios de producción sociales) y en 
la emancipación social del proletariado. 

Debido a la popularidad de la revolución rusa de 1917 la polarización política entre 
los regímenes socialistas y el capitalismo occidental, el Comunismo se ha 
identificado casi exclusivamente con la doctrina marxista-leninista. Sin embargo, 
existen otras doctrina comunistas (algunas previas al marxismo-leninismo, otras 
contemporáneas, y otras posteriores). 
 
 
ACTIVIDAD: 
 

1. A partir de la lectura realizada y de la consulta previamente realizada, en 
equipos prepara una exposición donde profundices sobre una de  las 
clases de Ideologías.  Preséntala al grupo. 

2. Elige una de las clases de ideologías políticas y preséntala en un 
plegable. 

3. Realiza un mapa en tamaño carta, donde ubiques en qué país se 
generó cada una de las ideologías anteriormente expuestas, incluye 
cada icono característico de la ideología. 

 
 
 



4. ENLACES Y/O TEXTOS  PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA 

 

http://revistadigital.net/ideologias-politicas/ 

 

realiza un resumen del texto. 

 
NOTA: Teniendo en cuenta que no todos los estudiantes..,  tienen herramientas 
virtuales, se sugiere poner tanto enlaces como recomendar libros, cartillas o 
copias.  
 
 
 

5. EJERCICIOS DE REPASO 

 

ESTUDIAR CADA UNA DE LAS IDEOLOGIAS POLITICAS. 

 

 
NOTA: LOS EJERCICIOS DE REPASO DEL PUNTO 3 DBEN APARECER 
REDACTADOS EN ESTE PUNTO, PUES SE DEBE TENER EN CUENTA QUE 
ALGUNOS ESTUDIANTES NO TIENEN ACCESO A LA TECNOLOGÍA Y SE LES 
DEJARÁ ESTA CLASE IMPRESA PARA QUE LE SAQUEN FOTOCOPIA. 
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