
Colegio Nobel School, Parral. 
Depto. De Historia, Geografía y Cs. Sociales 
Prof. Claudia Muñoz Ocampos.  
 

 

 

Queridos estudiantes.  

Hay varios del curso que aun no me han visto hacer clases, básicamente 

porque… ¡SOLO ALCANZAMOS A TENER UNA!  

Así que, partamos de cero:  

Mi nombre es Claudia, y les haré la clase de Educación Ciudadana. Esta es una 

asignatura nueva, para la cual tendrán que leer y trabajar en equipos las veces 

que sea necesario. Hoy, obviamente, no es el caso.  

Les pido, por favor, realicen esta guía a conciencia. Está pesada, lo sé... pero 

confío en que pondremos todos de nuestra parte para que esto resulte.       

Sin más que agregar, y esperando reencontrarnos sin problemas en 15 días más, 

me despido y los dejo con…. 

… Actividades !!! 

Explorando conocimientos previos…. 

➢ ¿Cuál es el rol que cumple la Constitución para con el Estado? 

 

 

 

 

 

➢ Según la constitución política vigente en Chile, ¿Cuál es la finalidad del 

Estado? 

 

 

   

 

* Ya con las preguntas respondidas, corrobora con lo expuesto en el Capítulo 1 de 

la Constitución política de Chile.  

Objetivo:  Comparar las distintas concepciones del concepto Estado, a partir 

del uso de fuentes.  

 

 



  

 

La primera clase estuvimos analizando el concepto de estado, según lo que ustedes 

entendían y a partir de los artículos 1 y 5 de la constitución. Teniendo en cuenta lo 

anterior, deben leer los siguientes textos. Y luego realizar las actividades. 

Recuerden ir subrayando y tomando nota de lo más importante. (les recomiendo ir 

haciendo esquemas). 

 

➢ Lee atentamente cada texto y realiza las actividades adjuntas.  

Texto 1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodin, J. Los seis libros de la República (1576)  

“CAPÍTULO I CUÁL ES EL FIN PRINCIPAL DE LA REPÚBLICA BIEN ORDENADA”  

República es un recto gobierno de varias familias, y de lo que les es común, con poder soberano. 

Colocamos esta definición en primer lugar porque, en todas las cosas, es necesario buscar el fin principal 

y sólo después los medios de alcanzarlo. […] Desmenucemos las partes de la definición que hemos 

establecido. Hemos dicho, en primer lugar, recto gobierno, a causa de la diferencia que existe entre las 

repúblicas y las bandas de ladrones y piratas […] 

[…] Se puede decir que la república debe contar con varias cosas: territorio suficiente para albergar a sus 

habitantes; una tierra fértil y ganado abundante para alimento y vestido de los súbditos; dulzura del cielo, 

templanza del aire y bondad de las aguas para que gocen de salud, y, para la defensa y refugio del pueblo, 

materias propias para construir casas y fortalezas, si el lugar no es de suyo cubierto y defendible. […]  

“CAPÍTULO II DE LA ADMINISTRACION DOMÉSTICA Y DE LA DIFERENCIA ENTRE LA REPÚBLICA Y LA 

FAMILIA”  

Al igual que la familia bien dirigida es la verdadera imagen de la república, y el poder doméstico es 

comparable al poder soberano, así el recto gobierno de la casa es el verdadero modelo del gobierno de la 

república. Del mismo modo que el cuerpo goza de salud si cada miembro en particular cumple con su 

función, la república marchará bien si las familias están bien gobernadas. […] Es preciso que haya alguna 

cosa en común y de carácter público, como el patrimonio público, el tesoro público, el recinto de la ciudad, 

las calles, las murallas, las plazas, los templos, los mercados, los usos, las leyes, las costumbres, la justicia, 

las recompensas, las penas y otras cosas semejantes, que son comunes o públicas, o ambas cosas a la vez. 

No existe república si no hay nada público. […] La verdadera diferencia entre la república y la familia; en 

efecto, la verdadera diferencia entre la república y la familia; en efecto, los jefes de familia tienen el 

gobierno de lo que les es propio, aunque, muy a menudo y por doquier, cada familia esté obligada a 

aportar y contribuir con parte de sus bienes particulares al común, sea en forma de contribución, de peajes 

o de impuestos extraordinarios... […]  



  

 

Texto 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto 3.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Hobbes, T. El Leviatán (1651)  

“INTRODUCCIÓN”  

(…)¿Qué es en realidad el corazón sino un resorte; y los nervios qué son, sino diversas fibras; y las 

articulaciones sino varias ruedas que dan movimiento al cuerpo entero tal como el Artífice se lo 

propuso? El arte va aún más lejos, imitando esta obra racional, que es la más excelsa de la Naturaleza: 

el hombre. En efecto: gracias al arte se crea ese gran Leviatán que llamamos república o Estado (en 

latín civitas) que no es sino un hombre artificial, aunque de mayor estatura y robustez que el natural 

para cuya protección y defensa fue instituido; y en el cual la soberanía es un alma artificial que da vida 

y movimiento al cuerpo entero; los magistrados y otros funcionarios de la judicatura y ejecución, nexos 

artificiales; la recompensa y el castigo (mediante los cuales cada nexo y cada miembro vinculado a la 

sede de la soberanía es inducido a ejecutar su deber) son los nervios que hacen lo mismo en el cuerpo 

natural; la riqueza y la abundancia de todos los miembros particulares constituyen su potencia; la salus 

populi (la salvación del pueblo) son sus negocios; los consejeros, que informan sobre cuantas cosas 

precisa conocer, son la memoria; la equidad y las leyes, una razón y una voluntad artificiales; la 

concordia es la salud; la sedición, la enfermedad; la guerra civil, la muerte. Por último, los convenios 

mediante los cuales las partes de este cuerpo político se crean, combinan y unen entre sí, aseméjanse 

a aquel fíat, o hagamos al hombre, pronunciado por Dios en la Creación. […] Quien ha de gobernar una 

nación entera debe leer, en sí mismo, no a este o aquel hombre, sino a la humanidad, cosa que resulta 

más difícil que aprender cualquier idioma o ciencia; cuando yo haya expuesto ordenadamente el 

resultado de mi propia lectura, los demás no tendrán otra molestia sino la de comprobar si en sí mismos 

llegan a análogas conclusiones”. 

 

El Príncipe - Nicolás Maquiavelo  

CAPITULO PRIMERO. “Cuantos jéneros hay de principados, y por qué medios se adquieren.” 

Todos los estados, todas las soberanías que tienen o que han tenido autoridad sobre los hombres, han 

sido y son, o repúblicas, o principados. 

Los principados son, o hereditarios en una familia, cuyos antecesores han sido príncipes desde la 
antigüedad, o bien son nuevos sin estas condiciones. 

Entre los principados nuevos, los unos, o son enteramente nuevos, como lo era el de Francisco Esforcia 
en Milan , o son como miembros reunidos al estado hereditario del príncipe que los adquiere: tal es el 
reino de Nápoles con respecto al rey de España. Esta clase de estados, o viven bajo el dominio de otro 
príncipe, o gozan de entera libertad; y para adquirirlos, pueden emplearse armas propias y ajenas, o 
abandonarse a la fortuna, o hacer alarde del oro, del talento o del valor. 

 



  

Texto 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rousseau, J.J. El Contrato Social (1762)  

“CAPÍTULO VI DEL PACTO SOCIAL” 

"Encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con la fuerza común la persona y los 

bienes de cada asociado, y por la cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca sino a sí mismo y 

permanezca tan libre como antes". Tal es el problema fundamental cuya solución da el Contrato 

social. 

Las cláusulas de este contrato están de tal suerte determinadas por la naturaleza del acto, que la 

menor modificación las haría inútiles y sin efecto; de manera, que, aunque no hayan sido jamás 

formalmente enunciadas, son en todas partes las mismas y han sido en todas partes tácitamente 

reconocidas y admitidas, hasta tanto que, violado el pacto social, cada cual recobra sus primitivos 

derechos y recupera su libertad natural, al perder la convencional por la cual había renunciado a la 

primera.[…] Este acto de asociación convierte al instante a la persona particular de cada contratante, 

en un cuerpo normal y colectivo, compuesto de tantos miembros como votos tiene la asamblea, la 

cual recibe de este mismo acto su unidad, su yo común, su vida y su voluntad. La persona pública 

que se constituye así, por la unión de todas las demás, tomaba en otro tiempo el nombre de ciudad 

y hoy el de república o cuerpo político, el cual es denominado Estado cuando es activo, Potencia en 

comparación con sus semejantes. En cuanto a los asociados, éstos toman colectivamente el nombre 

de pueblo y particularmente el de ciudadanos como partícipes de la autoridad soberana, y súbditos 

por estar sometidos a las leyes del Estado. 

Pero estos términos se confunden a menudo, siendo tomados el uno por el otro; basta saber 

distinguirlos cuando son empleados con toda precisión”. 

“CAPÍTULO VII DEL SOBERANO” 

“Despréndese de esta fórmula que el acto de asociación implica un compromiso recíproco del 

público con los particulares y que cada individuo, contratando, por decirlo así, consigo mismo, se 

halla obligado bajo una doble relación, a saber: como miembro del soberano para con los 

particulares y como miembro del Estado para con el soberano”. 

 



  

Texto 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRES ENFOQUES SOBRE EL CONCEPTO DE ESTADO- ERNESTO ALDO ISUANI  

5. Concepto de Estado según Max Weber 

(…) El punto de partida es su concepto de “dominación”. La existencia de la dominación o la 

“probabilidad de que una orden con un contenido específico sea obedecida por un cierto grupo de 

personas (…) no implica necesariamente la existencia de un órgano administrativo o ni siquiera la 

existencia de una organización (…) Es, no obstante, poco común encontrarla (la dominación) 

desvinculada de por lo menos una de ellas”. En otras palabras, a pesar de que la dominación 

“depende solamente de la presencia real de una persona dando órdenes a los otros con éxito”, esto 

es muy difícil de encontrar fuera de las organizaciones de gobierno, que casi siempre implican la 

existencia de un órgano administrativo:  

“Una organización que posee un órgano administrativo está siempre, en algún grado, basada en la 

dominación. Pero el concepto es relativo. Por lo general, una organización que gobierna 

eficientemente es también una organización administrativa”.  

 “Una organización gobernante será llamada ‘política’ en la medida en que su existencia y orden sean 

continuamente salvaguardados dentro de un territorio determinado por la amenaza de la aplicación 

de la fuerza física por parte de un órgano administrativo. Un organización política compulsiva con 

operación continua sea llamada “Estado” en la medida que su órgano administrativo ostente para sí 

el monopolio legítimo de la violencia física para proteger su orden”.  

Según Weber, a pesar de que el uso de la fuerza no es el único expediente abierto que tiene el Estado, 

constituye su método particular. Mientras tanto, como el uso de la fuerza, en tanto legítimo, no es 

limitado a las organizaciones políticas, es necesario otro elemento básico para definir el Estado: la 

territorialidad. 

Se puede ver en los escritos de Weber que, históricamente, las organizaciones políticas emergieron 

de la transición de los tipos de dominación patriarcal y patrimonial. 

“La gerontocracia y el patriarcalismo primario son los tipos más elementales de dominación 

tradicional, donde el señor no tiene un órgano administrativo personal (…) por ello el señor es todavía 

muy dependiente de la disposición de los miembros en concordar con sus órdenes, ya que él no tiene 

una maquinaria para garantizarlas. Por esa razón, los miembros todavía no son realmente súbditos 

(…) El patrimonialismo tiende a aparecer donde la dominación tradicional se desarrolla una fuerza 

administrativa y militar que son instrumentos puramente personales del señor. Solamente entonces 

los miembros del grupo son tratados como súbditos”. 

 

 

El tipo de dominación implícita en el fenómeno del Estado también requiere el control del gobernante 

sobre el órgano ejecutivo y sobre los instrumentos materiales de administración. Sin embargo, debe 

ser hecha una importante distinción: “Todos los Estados deben ser clasificados según su apoyo o no 

en el principio de posesión real por los funcionario de los medios administrativos de administración 

(dinero, edificios, materiales de guerra, etc.). “ Ese momento elemento da origen a la distinción entre 

“estamentos” o “Estados”. En el caso del estamento, los medios de administración son 

autónomamente controlados, total o parcialmente, por el órgano administrativo dependiente” (por 

ejemplo, los vasallos en la asociación feudal): en otras palabras, “el señor gobierna con la ayuda de 

una aristocracia autónoma y así divide su dominación con ella”. En el caso del Estado, los medios de 

administración están bajo el control del señor, con el apoyo de un cuerpo de auxiliares. Es solamente 

en el Estado moderno que “la separación del órgano administrativo de los medios materiales y de la 



  

Texto 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRES ENFOQUES SOBRE EL CONCEPTO DE ESTADO- ERNESTO ALDO ISUANI  

7. El Estado como un aparato para el gobierno, la administración y la coerción 

Una tercera noción ve al Estado como un aparato gubernamental, administrativo y correctivo dentro de 

una sociedad determinada. Como en la segunda noción, el Estado no coincide con el concepto de sociedad. 

El Estado no es una dimensión social abstracta, pero sí una institución concreta. Separada del resto de la 

sociedad. Y en esta noción es donde conceptos como el de “autonomía” del Estado o el de “intervención” 

del Estado son significativos. 

Este es el punto de vista sustentado por el pensamiento marxista clásico (Marx, Engels, Lenin). Para Marx 

él, la teoría del Estado contenida en la filosofía del derecho es una ilusión idealista, una abstracción. El 

Estado, como la sociedad civil que trasciende al universal, es apenas un mito. No puede haber tal momento 

mientras en la base real de la sociedad (sociedad civil) persiste la desigualdad. El Estado político es una 

ilusión porque la igualdad formal del ciudadano coexiste con el hecho que la sociedad está basada en la 

desigualdad socio-económica de sus miembros. 

Para Marx, “la abstracción del Estado no nació antes de los tiempos modernos. La abstracción del Estado 

político es un producto moderno”. Sin embargo, según él, decir que el Estado es una abstracción no quiere 

decir que es irreal. Los principios de la Revolución Francesa son formales y abstractos, pero tiene una 

existencia que la ley les confiere.  

En los primeros escritos de Marx está la noción de esta comunidad política abstracta desaparecerá cuando 

la igualdad y la cooperación reinen en la sociedad. Allí no habrá ni un Estado formal ni una sociedad civil; 

los intereses privados y públicos serán los mismos. 

(…)El concepto marxista de Estado implica el hecho que es una organización que diferencia de la sociedad.  

“Los representantes de la sociedad civil constituyen una ‘asamblea’ y es sólo en esta asamblea que la 

existencia de la voluntad política de la sociedad civil se tornan ‘reales’. La separación de Estado y sociedad 

civil toma la forma de separación que existe entre los representantes y sus electores. La sociedad 

simplemente delega elementos propios para transformarlos en su existencia política. Existe allí una 

contradicción duplicada: 1) una contradicción formal. Los representantes de la sociedad civil son una 

sociedad que no está vinculada a sus electores por ninguna ‘instrucción’ o comisión. Tiene una autoridad 

formal, pero, en cuanto se vuelva real, dejan de ser autorizados. Deberían ser representantes pero no lo 

son. 2) Una contradicción material con respecto a los intereses reales. Pero sobre este último. Aquí se da 

lo inverso. Ellos tienen autoridad como representantes de los asuntos públicos, mientras que en la realidad 

representan intereses particulares” 

Desde ese punto en adelante, el Estado se vuelve una institución de gobierno separada del resto de la 

sociedad. Es interesante notar que las dos nociones de “debilitamiento” del Estado pueden ser extraídas 

del pensamiento de Marx: a) cuando la sociedad se vuelve libre e igualitaria, no habrá necesidad entonces 

de una comunidad política abstracta; es esta abstracción que desaparece; b) cuando el Estado es 

conceptualizado como un órgano gubernamental separado, entonces el “debilitamiento” del Estado 

significa “convertir el Estado en un órgano superpuesto a la sociedad en un órgano completamente 

subordinado a ella” 

 

 

 

 



  

 

 

 

1. Completa el siguiente cuadro resumen sobre lo leído anteriormente. Se recomienda copiarla en 

su cuaderno.  

 Texto 1 Texto 2 Texto 3 Texto 4 Texto 5 Texto 6 

Título de la fuente       

Autor       

Definición de Estado       

¿Cómo explica el 
origen del estado? 

      

¿Cuál es la finalidad del 
estado? 

      

¿Cuál es el rol de las 
instituciones del 
estado? 

      

¿Tiene alguna similitud 
con lo expuesto sobre 
el Estado en la 
Constitución Chilena? 

      

 

2. ¿Con cuál de los autores expuestos estarías más de acuerdo? Justifica tu respuesta. (Si te falta 

espacio, copia en el cuaderno. 

 

 

 

 

 

3. Escoge uno de los textos y autores, profundiza en su visión de estado, y a partir de ello, en una 

hoja de block realiza una infografía explicativa al respecto.  

 

 

En suma, para Marx, el Estado era básicamente un órgano separado de la sociedad. Este “órgano” 

fue descrito más concretamente por Engels y Lenin. Que declaran que el Estado es idéntico a las 

instituciones gobernantes, administrativas y coercitivas de la sociedad. 

 


