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• Para consultas en los encuentros semanales – Código de Classroom: 2ua2jio

• Correo electrónico para la entrega de trabajos: magali97zapata@gmail.com

Actividades Fecha de encuentros semanales
para consultas

Actividad 1 y actividad 2 12 de junio a las 15:20 hs. Vía Classroom.

Actividad 3 19 de junio a las 15:20 hs. Vía Classroom.

Actividad 4 y Actividad 5 26 de junio a las 15:20hs. Vía Classroom.

Entrega final del trabajo PCP 4ta etapa Viernes 03 de julio

Objetivos de aprendizaje
 Reconocer los componentes imprescindible para la existencia de un Estado.
 Comprender al Estado actual como resultante de un recorrido histórico intelectual.
 Comparar diversos tipos de Estados existentes a nivel mundial ; con futura 

aplicación en el territorio argentino.
 Relacionar conceptos de Estado – Nación, vinculando con la existencia de estados 

sin nación y estados pluri-nacionales.

Contenidos
• Concepto de Estado. Componentes para la conformación del mismo. Tipos de 

Estado.
• Principales corrientes de pensamiento entorno al Estado.
• Concepto de nación. Estado – nacional / naciones sin Estado / Estados 

plurinacionales

Criterios para la evaluación 
● Pertinencia y adecuación conceptual
● Exhaustividad en la elaboración de respuestas.
● Coherencia discursiva, organizada y acorde a las situación comunicativa.
● Ortografía y tildación

Introducción

El Estado Moderno surge y se desarrolla en Europa a partir del siglo XIII y hasta finales del siglo 
XIX, la cual da cuenta de un fenómeno de larga existencia. Los Estados, al igual que las ciudades,
fueron ampliándose y multiplicándose a lo largo del continente, como producto del aumento del 
comercio, la actividad fabril y el aumento demográfico.

A partir del siglo XV, comienzan a constituirse en unidades que buscan expandirse 
territorialmente, Para este objetivo apelan a la conformación de ejércitos numeroso y poderosos. 
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Los Estados poco a poco se preparaban para sostener una maquinaria bélica de considerables 
proporciones.

En un principio, las ciudades estados, eran unidades independientes, de una extensión 
territorial menor a las actuales, que concentraban sus actividades principalmente en los ámbitos 
militares, fiscales, en la protección de sus súbditos y administración de justicia. Afirmando una 
estrecha relación del Estado con la esfera de la coerción para obtener obediencia y asi conseguir 
de esa forma la dominación de los monarcas a sus súbditos mediante intermediarios. 
Constituyendo estos últimos un sector social, político y económico de envargadura, teniendo en 
sus manos el contacto con la población. Se observaba entonces una relación social estructurada 
propia de la sociedad medieval; en donde los monarcas obtenían tributos y hombres para sus 
empresas militares y, estos intermediarios obtenían a su vez, amplia libertad para gobernar y 
administrar territorios.

La ciudad operaba en la práctica como unidades políticas autónomas. Los aparatos 
administrativos se ocupaban del aspecto militar, fiscal y de la administración de justicia. Aspectos 
como la educación, la salud, el bienestar social y demás funciones no figuran entre los objetivos 
del Estado. Recién a partir del siglo XIX, fruto de las tensiones y conflictos entre el Estado y 
diversos sectores sociales, que irán incorporándose entre sus obligaciones indelegables.

Se reconocen en los Estados Modernos ciertas características, tales como: la progresiva 
centralización del poder, una concentración de funciones en manos de una burocracia profesional 
y un proceso de secularización. Siendo este último quien hace referencia a la separación de la 
política y la administración de todo rasgo dogmático o religioso como fuente de su 
fundamentación.

Propuesta pedagógica
IMPORTANTE: Para la realización de las siguientes actividades se podrá utilizar de guía el 
material bibliográfico adjuntado por Classroom. Al mismo podrán ingresar con el código 
que se especifica al comienzo del trabajo.

ACTIVIDAD 1
¿Cómo definen Guillermo O`Donell y Oscar Oszlak al Estado? ¿Coincidís o discernís con 
alguna? Justifica cualquiera sea tu respuesta.

ACTIVIDAD 2
Discribí los componentes esenciales de un Estado para considerarse como tal, según el 
recorrido histórico que realiza Marcelo Garabedian.

ACTIVIDAD 3
Realizá un punteo de ideas principales que te faciliten luego realizar la síntesis de las principales 
corrientes de pensamiento sobre el Estado.
Para la realización de la síntesis se subirá a la plataforma los ítems a tener en cuenta.

ACTIVIDAD 4
Completá el siguiente cuadro comparativo entre los distintos tipos de Estado que 
existieron a nivel mundial y, en algunos casos, fueron aplicados en nuestro país.

ESTADO 
ABSOLUTISTA

ESTADO LIBERAL ESTADO DE 
BIENESTAR

ESTADO 
NEOLIBERAL

UBICACIÓN TIEMPO 
- ESPACIO

OBJETIVO 
PRINCIPAL

CARACTERÍSTICAS 
GENERALES DE 
RELEVANCIA

NOMBRES DE 
REFERENCIA



ACTIVIDAD 5 
 ¿Qué definición se ofrece de Nación? Entonces ¿Qué es un Estado – Nación? ¿Existen 
naciones sin Estado? Investigá qué es un Estado plurinacional y realizá tu propia 
definición.

IMPORTANTE
➔ El material bibliográfico que puede utilizarse de guía será subido a la 

plataforma de Classroom al que se podrá ingresar en cualquier momento 
para descargarlo. 

➔ El formato en el que deben enviar el trabajo puede ser Word o PDF. En caso 
de que sean fotos de las actividades resueltas en la carpeta procuren que 
sean legibles para facilitar la comprensión y la corrección del docente.

➔ La plataforma de Classroom con el código que se especifica al comienzo del 
trabajo será utilizada para consultas. Los trabajos deberán ser enviado al 
correo que se especifica. Esto es para poder realizar luego una devolución 
valorativa de cada uno de los trabajos.

➔ Quienes aún no hayan ingresado para registrarse a la plataforma podrán 
hacerlo ya que se subirá en la misma el material guía.

➔ Si bien no se realizará una devolución numérica de los trabajos, los mismos 
serán tenidos en cuenta como parte vital del intercambio docente – alumno. 
De esta manera, la continuidad pedagógica queda explícita en los 
intercambios realizados. Motivo por el cual, además de los criterios de 
evaluación mencionados en el trabajo, se tendrá en cuenta la 
responsabilidad, compromiso y prolijidad de la resolución de los mismos.


