
 

 

COLEGIO MATER DOLOROSA                                             
ASIGNATURA: HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES  
PROFESORA: MIRIAM ROSS MARTINEZ  
CURSO: IV° ENSEÑANZA MEDIA 

Guía de trabajo N°3 SEMANA 30 AL 03 DE ABRIL 
EL CONCEPTO DE ESTADO: Diversas teorías   

OBJETIVO: COMPRENDER, IDENTIFICAR Y COMPARAR LAS CARACTERISTICAS DEL ESTADO EN EL PASADO 

Instrucciones  
Responde en tu cuaderno 
Utiliza lápiz grafito  
Puedes utilizar redes sociales, libros u otros.  

 
EL CONCEPTO DE ESTADO  
El concepto de Estado pese a la importancia central que reviste para la ciencia política o el derecho político, 
existe escaso consenso respecto del significado del concepto de Estado. La versión más tradicional y 
difundida de lo que es el Estado, corresponde a una definición operativa y funcional desarrollada por el 
jurista francés André Hariou, quien a comienzos de la década de 1970 definió el Estado del siguiente modo: 
“Es una agrupación humana, fijada en un territorio determinado y en la que existe un orden social, político 
y jurídico orientado hacia el bien común, establecido y mantenido por una autoridad dotada de poder de 
coerción". Fuente: Hauriou, A. Derecho constitucional e instituciones políticas, (1971). Barcelona: Editorial 
Ariel.  
En esta definición se incluyen todos los elementos del Estado: comunidad humana (normalmente 
entendida como pueblo), territorio, poder, orden jurídico y finalidad, elementos que revisaremos en las 
páginas siguientes. En una apretada síntesis, a continuación revisaremos los postulados de los principales 
enfoques actuales sobre lo que es el Estado, advirtiendo que esta síntesis no pretende ser exhaustiva 
respecto de las distintas tendencias internas que se presentan dentro de cada teoría. 
 
El siguiente esquema sintetiza las principales teorías del Estado: 

Ámbito-Teoría  Pluralista  Marxista Elitista 

Corriente 
ideológica en la 
que se inserta 

Está orientada a justificar 
teóricamente el Estado 
liberal. 

Critica el Estado liberal y 
postula la revolución para 
su transformación. 

Critica el Estado liberal, 
pero es contrario al 
proyecto marxista. 

Estatuto. Es la teoría política 
dominante actualmente 

Es influyente como teoría 
de la sociedad y análisis 
histórico. 

Es la teoría de la Nueva 
Derecha europea y 
estadounidense. 

Principales 
exponentes  

Robert Dahl entre otros. Karl Marx, como 
fundador. 

Gaetano Mosca, Vilfredo 
Pareto, Max Weber. 

Principales 
postulados 
sobre el Estado  

El poder del Estado se haya 
diseminado entre diversas 
instituciones y grupos de 
presión. En su accionar y 
sus reformas el Estado 
intenta representar los 
intereses de los distintos 
grupos La democracia 
existe a través de los grupos 
que controlan el gobierno y 
los que podrían hacerlo. 

El Estado se presenta en 
dos facetas: – como 
instrumento de la clase 
dominante. – como una 
fuerza política que tiene 
autonomía relativa para, 
en ocasiones, modificar 
los intereses del capital y 
modificar las condiciones 
en las que se desarrollan 
las relaciones de 

El Estado es “aquella 
comunidad humana que, 
dentro de un territorio 
determinado, reclama 
para sí el monopolio de 
la violencia física 
legítima.” (Weber). El 
gobierno es la dictadura 
de una minoría sobre la 
mayoría (Mosca) La 
democracia liberal es, en 



 

 

producción (lucha de 
clases). 

el mejor de los casos, una 
forma de seleccionar 
dirigentes y de 
otorgarles legitimidad a 
través de elecciones 

Principales 
propuestas 

En la esfera de la política, el 
pluralismo implica la 
participación de varios 
grupos sociales en la vida 
democrática. Esto quiere 
decir que el pluralismo 
valora y hasta promueve 
que sectores con 
diferentes ideologías 
formen parte de los 
procesos electorales o de la 
toma de decisiones de 
un gobierno. 

Marx propone la abolición 
de la apropiación privada 
(un concepto más amplio 
que el de propiedad, que 
es meramente jurídico) 
sobre los medios de 
producción, esto es, «la 
abolición del sistema de 
propiedad burguesa». 
Originando así un Estado 
Proletariado que controle 
los medios de producción. 

Es un sistema único ya 
que se basa en la 
creencia o actitud que 
consiste en que aquellos 
que son considerados 
como la élite -un selecto 
grupo de personas con 
notables conocimientos- 
son las personas cuyas 
opiniones deberían ser 
tomadas más en cuenta 
a efectos de la sociedad 
en conjunto incluyendo a 
aquellos que no son 
parte de la élite. 

 
Investiga en la red, libros, enciclopedias sobre los postulados de las diversas teorías cobre el Estado. 
Explica: (responde en tu cuaderno)  
 
1.- Identifica autores que hablen de las teorías señalas ¿Qué los impulsa a escribir dichas ideas? ¿En qué 
periodo de tiempo o problemáticas sociales crecieron? ¿Qué estudiaron? (Relata una pequeña biografía 
por autor con las preguntas señaladas) 
2.- ¿Cuál de las teorías te parece correcta para un Estado en la actualidad?  Argumenta  
3.- ¿Cuál es la teoría que podrías vincular a modelo Constitucional chileno? Reflexiona 
4.- Según el contexto chileno, con las diversas problemáticas sociales que hemos tenido en estos últimos 
meses ¿Cuál es el modelo o teoría que debería sostener nuestro país?  
5.- Pese a la importancia de lo que significa el Estado ¿Por qué no existe una unificación de criterios en su 
concepto? Explica según tu reflexión 
6.- Investiga ejemplos de países que han tenido Estados marxistas, elitistas o pluralistas. País, año (Pues el 
modelo Estatal no siempre es el mismo, cambia según el gobierno)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Guía N°3 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:  
 
 
 


