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GUÍA FORMATIVA Nº4 DE FORMACIÓN CIUDADANA  

 

Nombre y Apellido Nº de lista Nota 

  

 

Curso Fecha Puntaje Total Puntaje obtenido 

3º Medio D-E-F  28 puntos  

Contenidos Habilidades 

Concepto de Estado y Bases de la Institucionalidad  
Conocer, Aplicar, Analizar, Fundamentar 

y Evaluar 

 
INSTRUCCIONES GENERALES: 

1. Desarrolle la guía de manera individual. 
2. Escriba con letra clara y legible, cuidando los aspectos gramaticales (ortografía y redacción).  

3. Está permitido el uso de material de apoyo (libros, cuadernos, otros), dispositivos móviles y/o tecnológicos, 

para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.  

4. Lee las integorrantes según las fuentes expuestas en la guía y respóndelas en un documento aparte, 

colocando tu Nombre, Curso y Fecha. 

 
I. FUENTE Nº1: EL CONCEPTO DE ESTADO  

 
 El Estado existe desde el origen de las civilizaciones: En Grecia y en Roma, surgió la noción del grupo 

humano que detentaba ese poder: los ciudadanos; y la forma en que se distribuía el poder entre ellos, definía 

al régimen político. Sin embargo, pese al desarrollo de la entidad política denominada Estado, los filósofos 
políticos antiguos (Platón, Aristóteles, Polibio, Cicerón) y medievales (san Agustín, santo Tomás), se ocuparon 

poco de definir al Estado, y más bien se ocuparon de los regímenes ideales de gobierno. 

 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). 

 Más tarde, los pensadores ilustrados y especialmente Locke (1632- 1704) y Charles de Secondant 

(Montesquieu, 1689-1755) realizaron importantes avances en una teoría del Estado, a la vez que criticaban a 
la monarquía absoluta; y a fines del siglo XIX se constituyeron las primeras escuelas sobre la base de sus 

respectivas teorías del Estado, en una época de consolidación de la república. 

 

II. FUENTE Nº2: TIPOS DE ESTADOS 

 

 
 



San Fernando College  
Departamento Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

Docente: Marcelo Parraguez Álvarez 
 

 2 

 

III. FUENTE Nº3: LAS BASES DE LA INSTITUCIONALIDAD 

 

Las bases de la institucionalidad son un 

conjunto de valores, principios jurídicos y 
normas que fundamentan a la Constitución, 

ya que son considerados válidos y legítimos 

en la sociedad chilena, y por tanto, 
obligatorios para todos los chilenos. Incluso 

el Estado, con todo su poder, se encuentra 

limitado por la Constitución, la que 
condiciona la acción del Estado por tres vías: 

mediante las bases de la institucionalidad; a 

través del reconocimiento del Estado de 

derecho; y a través de la organización de las 
instituciones públicas sobre la base del 

principio de separación de funciones. La 

Constitución chilena tiene dos partes 
fundamentales: 

 

 Una dogmática, que se refiere a los 

principios fundamentales sobre los 
cuales se estructura el Estado, y está 

formada por la bases de la 

institucionalidad, las normas sobre 

nacionalidad y ciudadanía y los derechos 
y deberes constitucionales. 

 Una parte orgánica, que se refiere a la 

forma en que se organizan los poderes 

del Estado. 
 

 

 

 

 

RESPONDE LAS SIGUIENTES INTERROGANTES: 
 

1. Según la Fuente Nº1, Refiérase a 4 definiciones sobre el concepto de Estado a través de la historia. 

Argumenta tu respuesta (4 pts.) 

 
2. Según la Fuente Nº2, Explica los tipos de Estados, con 4 características para c/u. Argumenta tu respuesta 

(12 pts.) 

 

3. Según la Fuente Nº3 responde: 

 

A. ¿Cuál(es) la(s) central(es) del texto? Argumenta tu respuesta (3 pts.) 

 

B. Crea un cuadro sobre las características del Estado Chileno, explicando 3 aspectos para c/u. Argumenta 

tu respuesta (9 pts.) 

 


