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Historia y Ciencias Sociales 
Prof.  Paulina Castro R.   
 

La Construcción de los Estados Nación 

Parte 1 

 
Instrucciones: Desarrolla la guía en tu cuaderno, si tienes la posibilidad de 
imprimirla, puedes desarrollarla allí.  Dudas a paulinaa.castro.r@gmail.com 

 

La  Vida en Sociedad 

Sociabilización  

Los seres humanos por naturaleza vivimos en sociedad. 

Es en ella donde aprendemos lo sustancial que nos hace 

personas y forjamos nuestra identidad. Aspectos como 

el idioma con el que nos comunicamos, los valores que 

nos definen y ciertas formas de percibir la realidad, son 

asimilados por medio de la interacción social. 

El centro fundamental  de toda convivencia son las personas. Al llegar a 

este mundo establecemos el primer encuentro con nuestra familia y a 

través de ella con la sociedad. Cada individuo depende de los otros para 

vivir y desarrollarse íntegramente, ya sea en el plano biológico, físico 

material o en el afectivo. Todo ciclo de la vida humana se basa en las 

relaciones e interdependencia con los otros, en razón de los cual 

obtenemos educación, salud, conocimiento y amor. 

 

 

Objetivo: 1.- Valorar la importancia de las construcción de normas que 
regulen la vida en sociedad. 
2.-Comprender las características del Estado y su importancia en la regulación 
del poder.  

Nombre:  Fecha: Curso:   IV medio ___ 
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Conflicto y normas 

La necesidad de vivir juntos e interactuar con otros individuos nos llega 

a organizarnos y ponernos de acuerdo respecto de los objetivos que 

queremos alcanzar colectivamente, estableciendo mecanismos que 

regulan nuestra vida común y las controversias naturales que se 

presentan en este juego de decisiones. 

La existencia de conflictos no debe ser considerada como algo negativo, 

ya que todas las personas son distintas, y  cada una tiene su propia 

forma de ser, de actuar y de pensar. Existen múltiples formas de 

enfrentar los conflictos a nivel de la sociedad y de la comunidad 

internacional. A veces se usa la fuerza, por medio de las guerras, de 

invasión o de persecuciones; otras,  se establecen acuerdos, tratados o 

convenios  y arbitrajes que se basan en la capacidad de dialogar y 

buscar soluciones pacíficas  y negociadas de los conflictos. 

En el contexto de la convivencia social surgen las normas que buscan 

regular la vida en sociedad, estableciendo límites en las conductas que 

son o no permitidas. Al interior de cualquier grupo humano, desde el 

familiar hasta los de organizaciones sociales, como clubes deportivos, 

centro de alumnos, partidos políticos u otros, es necesario que se 

planteen normas de convivencia y respetadas por todos. 

Las normas establecen reglas y acuerdos que no permiten predecir el 

comportamiento de los demás para saber cómo regular nuestra propia 

conducta, haciéndola predecible para los demás y adecuada a las 

situaciones que compartimos. Las normas pueden establecerse por el 

uso o las costumbres, o  por un documento que rige a alguna 

organización, como por ejemplo el colegio. 

1.- Analiza ¿Cuáles serían las implicancias de no establecer normativas 

dentro de una sociedad?  

 El establecimiento de normativas va ligada a regular conductas de 

todo tipo, esto es sumamente importante ya que si no se establecen 

límites para el accionar de las personas, primaria la ley del más 

fuerte. En este los derechos y valores no se podrían resguardar. 
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Leyes 

Dentro del marco social de los países, las normas 

jurídicas son las que adquieren mayor peso porque 

son las que regulan, garantizan y hacen posible la vida 

en un Estado de derecho. Para que impere el 

Estado de derecho y no la ley de la selva, la 

ciudadana debe observar la ley y, además, 

respetar a quienes se encargan de hacerla 

cumplir, en nombre del pueblo. 

Las normas jurídicas constituyen reglas que mandan, permiten o 

prohíben una determinada conducta o comportamiento de la persona 

dentro del grupo social al cual pertenece. Tiene un carácter obligatorio y 

suponen el uso de la coacción o de la fuerza para garantizar su 

cumplimiento por parte de todos los miembros de la sociedad, 

estableciéndose sanciones para los infractores. Cada sociedad las 

establece de acuerdo a su modelo de gobierno y a su legislación, y las 

impone a todos sus miembros. Además, son susceptible de ser 

derogados, modificadas o  reemplazadas cuando cambian las 

condiciones sociales. 

Estado Nación 

 

La mayoría de las naciones que se reconocen a sí mismas y se organizan 
para dar respuesta a los problemas y desafíos que surgen de la vida 
común, estableciendo normas y eligen autoridades que velen por su 
cumplimiento. La comunidad- nación, en este sentido se puede 
transformar en sociedad política, al establecer en forma consciente y 
deliberada una organización con fines comunes. La mayoría de las 
sociedades contemporáneas han resuelto esas inquietudes a través de 
una organización estatal. 

 

 
Nación es el conjunto de personas que comparten un mismo 

origen étnico, vínculos históricos, tradiciones culturales, territorio 

y normalmente hablan el mismo idioma. 

 

Estado de Derecho: 

es un sistema donde 

las leyes son la 

suprema autoridad. 
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El Estado se concibe como la personificación jurídica de una agrupación 

humana que habita dentro de un territorio común, con individuos 

asociados bajo la misma autoridad y un fin que los vincula a todos. Por 

ejemplo: “El Estado está al servicio de la persona y su finalidad es 

promover el bien común”. Constitución de Chile, art, 1. 

Si bien los Estados son diferentes entre sí, guardando formas y 

características específicas, existen tres elementos que les son 

comunes. 

 Población: Se refiere  al junto de individuos que 

habitan en el territorio. 

 Territorio: Es el espacio geográfico y geopolítico 

necesario para el asentamiento de la población 

y para el ejercicio del poder. Es en el territorio 

donde se desenvuelve la vida  de los ciudadanos 

de una nación en sus más variados ámbitos. El 

territorio nacional está compuesto por el espacio terrestre, 

marítimo aéreo y jurídico. 

 Poder o fuerza: El Estado administra las cuotas de 

poder sobre el territorio y la población, amparado 

en un marco jurídico. En un sistema republicano, 

como el nuestro, si el Estado tiene las herramientas 

legales para hacer uso de la fuerzas es para 

proteger los derechos que él mismo ha reconocido y garantizado en 

la constitución política. 

Origen del Estado. 

Desde una perspectiva histórica, y en una apretada síntesis, el Estado 

existe desde el origen de las civilizaciones. Cuando estudiaste el origen 

de las civilizaciones, comprendiste que con ellas surgió el Estado, como 

un conjunto de funcionarios que administraban el poder sobre un 

territorio. Más tarde, en Grecia y en Roma, surgió la noción del grupo 

humano que detentaba ese poder: los ciudadanos; y la forma en que se 
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distribuía el poder entre ellos, definía al régimen político. En la medida 

que las sociedades se fueron haciendo más complejas y jerárquicas, fue 

necesario establecer un poder político centralizado (Estado) que 

administrara la economía y la población. 

Desde entonces se ha ido estableciendo diferentes formas y tipos de 

Estado a lo largo de la historia. Fue en los albores de la época moderna 

(siglo XV y XVII) que surgieron los Estados nacionales modernos, que 

pusieron término a la fragmentación del poder en pequeñas unidades 

territoriales o feudos que predominó durante siglos en Europa 

medieval.  

 En la época moderna surgió una teoría política que buscaba definir 

formas específicas de Estado: así Maquiavelo (1469-1527), estudiando 

las repúblicas italianas, distinguió claramente entre monarquía y 

república; Bodino (1530-1596), estudiando el estado francés, estableció 

por primera vez el concepto de soberanía, como atributo exclusivo del 

monarca; y Hobbes (1588-1679), estudiando el Estado inglés, estableció 

las bases para una teoría sistemática del Estado en su obra principal, 

Leviatán (1651). 

 

 

 

 

 

Solo fue en el siglo XVIII, con pensadores como Montesquieu, Locke, 

Voltaire o Rousseau, cuando comenzaron a difundirse principios que 

criticaban las bases del Estado moderno absolutista. Así, ideas como la 

división de poderes públicos, la soberanía popular o los derechos 

ciudadanos, se plasmaron con la Revolución Francesa, que dio inicio a la 

época contemporánea y la configuración de un Estado republicano, más 

parecido al que conocemos en la actualidad.  

 

“El Estado soy Yo” 
Luis XIV rey de 

Francia. 

 

Hasta el s. XVIII en Europa predominó el poder 

absoluto de gobiernos monárquicos basados 

en la idea del origen divino de su poder. 
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2.- Explica ¿Cuáles fueron las características de los Estados modernos? Y 

¿En qué se diferencian con los actuales? 

 Los Estados modernos se caracterizan por presentan un grupo de 
personas, un territorio y un poder que los cohesiona. En estos 
Estados todo el poder lo concentraba el monarca, el cual era elegido 
por derecho divino. Mientras que en la mayoría de los Estados 
actuales como por ejemplo Chile, existen republicas (donde se 
establecen divisiones de poderes) y las autoridades son elegidas por 
ciudadanos. 

Tipos de Estados 

Según la estructura del poder: 

 Estado unitario: es la forma más sencilla de organización territorial. 

Desde el punto de vista de los elementos del Estado, podría decirse 

que hay un solo pueblo, en un solo territorio sometido únicamente 

a un poder soberano. A veces se denomina también a este modelo 

“Estado simple”, en el sentido de que no hay en él composición 

alguna de las partes. Ejemplo de este tipo de Estado es Chile.  

 Las uniones de Estados: La Confederación es una unión de Estados 

creado por un pacto internacional por el que se crea un poder 

superior que tiene jurisdicción sobre Estados miembros, pero no 

sobre los ciudadanos de esos Estados. Se entiende que la 

comunidad de Estados tienen algunos objetivos comunes y por eso 

se crea algún tipo de órgano u órganos permanente. Ejemplo Reino 

Unido. 

 El Estado Federal: El Estado Federal entró en la historia con la 

creación de la EE.UU de América, aunque la expresión “federal” o 

“federación” no aparece en ningún texto constitucional de 1787. El 

Estado federal puede crearse por varias razones, como puede ser la 

organización política de grandes territorios o la necesidad de unir 

entidades autónomas previamente existentes en un Estado de 

potencia superior (ésta fue la razón de la creación de los EE.UU, que 

necesitaban pelear unidos contra Inglaterra). 
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Según el ejercicio del poder: 

 Soberanos: Están capacitados para manejar sus asuntos internos y 

externos con plena autonomía, determinando su forma de gobierno 

y sus propias leyes, sin que otro Estado pueda intervenir. Un 

ejemplo es Chile. 

 Semi- soberanos: Solo pueden ejercer soberanía interna. Poseen 

autonomía para decidir sobre su forma de gobierno y sus propias 

leyes, pero carecen de soberanía externa, por lo que sus relaciones 

exteriores son llevadas por otro Estado. Un ejemplo son los países 

que conforman la Federación Rusa.  

 Estados vasallos: No son capaces de ejercer su soberanía interna ni 

externa. Por lo tanto, no gozan de libertad ni de independencia, 

manteniéndose sometidos a otro Estado. Un ejemplo son las Islas 

Bermudas, que dependen del Reino Unido.  

Actividades 

Ítem I-. Comprensión lectora. Lee atentamente el texto y luego 
responde la pregunta que se formula.  
 
Documento 1: Familia y Estado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“El Estado (...) es un hecho natural, el hombre es un ser 

naturalmente sociable, y el que vive fuera de la sociedad por 

organización y no por efecto del azar es, ciertamente, o un ser 

degradado, o un ser superior a la especie humana (…). Si el hombre 

es infinitamente, más sociable que las abejas y que todos los demás 

animales, es evidentemente, porque la naturaleza no hace nada en 

vano. Pues bien, ella concede la palabra al hombre exclusivamente. 

(…) la palabra ha sido concedida para expresar el bien y el mal, y por 

consiguiente, lo justo y lo injusto, y  el hombre tiene esto de especial 

entre todos los animales: que solo él percibe el bien y el mal, lo justo 

e injusto y todos los sentimientos del mismo orden cuya asociación 

constituye precisamente la familia y el Estado”. Aristóteles, Política, 

Ed ediciones, Barcelona, 2002. 
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1.- Explica con tus palabras ¿Cuál es la visión de Aristóteles en torno al 
Estado? Y ¿Crees que esta visión se puede aplicar en la actualidad? 
 
 Aristóteles habla de que el hombre por naturaleza es un ser sociable 

que a diferencia de las otra especies es la única que puede decidir 

entre lo justo e injusto y en base a esto establecer normativas que 

regulan vida en sociedad formado una organización como el Estado. 

 Se aplica en hecho de que lo justo se expresa en la creación de 

normas y leyes que permiten de mejor manera la vida en sociedad. 

2.- Documento 2: El Estado y la Violencia 

  

 

 

 

1.- Explica con tus palabras ¿A qué se refiere el autor con la sentencia  
“El Estado es la única fuente del derecho a la violencia”? ¿Crees que 
este planteamiento se aplica en el Estado chileno? Justifica tu respuesta 
con ejemplos concretos. 

 Weber se refiere a que el Estado es el único que posee el 

monopolio legítimo de poder y para resguardarlo se apoya de 

mecanismos legales que permiten conservarlo. Es así, que la 

violencia pasa a ser un elemento  legítimo para resguardar la 

integridad del Estado (orden público). Esto claro, regulado por 

el propio Estado, a través de la constitución.  

 Ejemplo de esto puede ser  una manifestación en la vía pública,  

recordemos que estas personas tienen todo el derecho a 

manifestarse, pero al interrumpir el tránsito se pasa a llevar el 

orden público, es allí donde las fuerzas de orden intervienen 

con mecanismos disuasivos para velar por la integridad del 

Estado,  haciendo uso del monopolio legítimo de la fuerza. 

“Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un 

determinado territorio (el territorio es un elemento distintivo), 

reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física 

legitima en la medida en que el Estado lo permite. El Estado es la 

única fuente del derecho a la violencia”. Max Weber, el político y 

el científico. Alianza, Madrid, 1987. 
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