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a) Falso, ya que el gobierno es un componente del Estado. Este esta compuesto por 

distintas instituciones que se encargan de la toma de decisiones fundamentales 
sobre la vida en común mediante la elaboración de leyes, políticas, planes y 
programas. Por otro lado, el Estado esta conformado por un territorio, su población y 
un gobierno. Este cuenta con total soberanía.  

b) Verdadero, ya que el territorio no solo esta compuesto por el suelo, sino que también 
cuenta con el subsuelo, los mares y el espacio aéreo. Durante muchos siglos, la 
concepción del territorio abarcaba solo el suelo, sin embargo, en la actualidad, el 
espacio marítimo, el aéreo y el subsuelo también forman parte del territorio sobre el 
cual un Estado se establece y ejerce exclusivamente su poder. 

c) Verdadero, ya que durante el proceso de conformación de los Estados Modernos se 
produjeron diversos cambios en la organización de un Estado. Uno de estos 
cambios característicos fue la centralización del poder. En este proceso, el El Estado 
fue tomando el control de todos los aspectos de la vida social de la población de un 
territorio determinado.  

d) Verdadero, ya que los pasados de ambos continentes, que llevaron a la creación de 
sus Estados Modernos, fueron muy distintos. Por un lado, Europa estaba 
conformada por distintos reinos, condados y principados, en los cuales los señores 
feudales concentraban el poder. Luego, se dieron tres procesos los cuales llevaron a 
la creación de dichos Estados: la centralización del poder, la secularización, que 
alejo la política de la religión, y la creación de una burocracia  para los asuntos 
administrativos. Por otro lado, en América, el territorio se dividía en colonias 
dominadas por las principales potencias europeas, las cuales llevaron a cabo luchas 
por su independencia a lo largo de los siglos XVlll y XlV, y dieron lugar a la creación 
de dichos Estados 

e) Falso, ya que una de las características de los Estados de Derecho, es que existe la 
división de poderes, la cual evita que esta afirmación se cumpla. La dicha 
anteriormente es la limitación de las autoridades gubernamentales y el respeto a la 
ley, que se garantizan por medio de los tres poderes: el Legislativo, que elabora las 
leyes, el Ejecutivo, que las ejecuta, y el Judicial, que controla su cumplimiento 

f) Verdadero, ya que en los Estados Federales existen distintos Estados particulares 
autónomos, en los cuales si coexisten distintos ámbitos de gobierno: el federal, el 
estatal o provincial, y el municipal.  

 
3) 
 

a) Se puede decir que el Estado detenta el Monopolio de la fuerza, ya que es el único 
autorizado para ejercer la violencia física en caso de que esta decisión sea legítima. 
El Estado, a través de instituciones como la policía, la gendarmería o el ejército, es 
el único con autorización para ejercer la fuerza en caso de ser necesario, y ningún 
otro ciudadano puede hacerlo, ya que podría ser sancionado por hacerlo de manera 
ilegal o ilegítima. 



b) Se puede decir que la nación es una comunidad imaginaria, ya que no es algo que 
esté escrito, sino que es un conjunto de individuos que se sienten parte  de una 
misma comunidad, ya sea porque comparten su historia, etnia, religión o cultura. 
Estas personas comparten un compañerismo profundo, y, a pesar de ser 
imaginadas, deben de luchar para obtener derechos para influir en decisiones de la 
vida en común. 

c) El régimen político esta conformado por los marcos institucionales dentro de los 
cuales funciona la vida política. Esta afirmación se basa en las ideas por la cuales 
funciona un sistema democrático, por ejemplo, la autoridad  de los gobernantes, 
electos por el pueblo, y la obediencia del mismo, las normas y procedimientos por 
los cuales se da la elección de las autoridades, la estructura del poder político, y 
establece las relaciones entre los órganos del Estado.  Además, establece las 
limitaciones al poder de los gobernantes, y los procedimientos para lograrlo. 
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 Estado Liberal Estado de Bienestar Estado Neoliberal 

Época de 
predominio 

Siglo XIX A comienzos de la 
década de 1930 

A finales de la 
década de 1970 

Contexto social y 
económico  

Económico; 
-La economía 
pertenece al ámbito 
privado por lo que 
debe funcionar en 
un marco de 
libertad. El Estado 
no debe 
entrometerse en Las 
relaciones 
mercantiles.  
 
Social; 
-Los ciudadanos 
sometidos a la 
Constitución y a la 
ley.  
-Se reconocieron los 
derechos civiles y 
políticos de los 
ciudadanos. 

Económico; 
-Este sistema surge 
a partir de una gran 
crisis que afectó las 
economías de todos 
los países 
occidentales. Sus 
devastadoras 
consecuencias que 
afectaron 
numerosos sectores 
sociales fueron la 
razón por la que se 
empezó a 
cuestionar la 
capacidad del 
mercado para 
regular la oferta y 
demanda. Así surgió 
el Estado de 
Bienestar. 
-Durante este 
periodo se 
estableció que el 
Estado debía tener 
un rol económico 

Económico;  
-El Estado 
neoliberal surgió en 
medio de una nueva 
crisis económica 
que generó inflación 
y estancamiento de 
la economía.  
 
-Se encargó de 
proteger el derecho 
de propiedad 
individual y 
fortalecer el juego 
de la competencia 
de intereses 
privados, para 
garantizar así el 
libre comercio y 
mercado. 
 
Social; 
-Surge por la lucha 
por derechos 
económicos, 
laborales y sociales. 



central 
distribuyendo las 
inversiones a favor 
de la sociedad. 
 
Social;  
-Se estableció la 
idea de ciudadanía 
social. El Estado 
debía garantizar 
derechos civiles y 
políticos, y además 
debía asegurar a 
todos los 
ciudadanos el 
cumplimiento de 
derechos 
económicos y 
sociales.  
-Surgió este sistema 
en una etapa de 
crisis social. 

Valores e ideales 
sobre los que se 
asientan 

Para preservar la 
libertad, el Estado 
debía ocuparse de 
los asuntos públicos 
y no intervenir en 
Los privados. 

Necesidad de una 
intervención 
sistemática Estado 
que permitiera 
combinar el 
crecimiento 
económico con un 
reparto equitativo de 
los resultados de 
ese crecimiento. 

Admite la necesidad 
de una intervención 
activa del Estado en 
la creación de 
marcos jurídicos 
que permitan 
establecer 
condiciones óptimas 
para el desarrollo de 
la competencia 
entre los diferentes 
ámbitos de la vida 
social. 

Principales 
funciones del 
Estado 

-Administrar justicia 
-Dictar leyes 
-Seguridad exterior 
-Orden público 
-Espacios públicos y 
educación 
-Defensa a la 
propiedad privada 

-Administrar la 
economía 
-Ciudadanía social 
-Crear políticas y 
programas para 
garantizar seguridad 
económica y social 
 -Impuestos 
 

-Proteger el derecho 
de propiedad 
individual 
-Asegurar el Imperio 
de la ley. 
-Fortalecer el juego 
de la competencia 
de intereses 
privados 

Papel del Estado 
frente a los 
derechos 
fundamentales 

El Estado le 
reconoce a los 
ciudadanos los 
derechos civiles 

El estado no solo le 
reconoce a los 
ciudadanos los 
derechos civiles y 

Reconoció los 
derechos 
fundamentales de 
los ciudadanos. 



(educación, 
seguridad, salud..) y 
políticos (poder 
votar, poder ser 
votado, ocupar 
cargos públicos..) 

políticos, sino que 
también les asegura 
el cumplimiento de 
derechos 
económicos y 
sociales.  

Rol del Estado en la 
regulación e 
intervención de la 
economía 

El liberalismo 
sostiene que la 
economía pertenece 
al ámbito privado 
por lo que el Estado 
no debe intervenir. 

El Estado de 
bienestar sostiene 
que la economía 
está administrada 
por el gobierno 
distribuyendo las 
inversiones en 
beneficio de la 
sociedad.  

El Estado debe 
fortalecer la 
competencia de 
intereses privados 
para garantizar el 
libre mercado y 
comercio. El Estado 
debe intervenir 
activamente. 

 
 
 
5) Una política pública fundamental, y la más importante para los niños, es la Asignación 
Universal por Hijo, por sus siglas A.U.H. Esta política, de ámbito nacional, apunta 
específicamente a que los niños tengan acceso a la salud y educación. Sin embargo, no 
cualquier niño podrá recibir esta pensión. Como su definición lo dice, esta dedicada a niños 
menores de 18 años (en caso de discapacidad, cualquier año), que son hijos de 

● Personas desocupadas. 
● Trabajadores no registrados (sin aportes). 
● Trabajadores del servicio doméstico. 
● Monotributistas sociales. 

Su objetivo es evidente: ayudar a los padres que debido a su trabajo no pueden pagar 
servicios de salud y educación, para darles una vida digna. Esta reforma paso a ser parte 
de las miles de leyes de nuestra constitución, en la ley 24.71,y utiliza dinero del gobierno 
para financiarla, a traves del recaudamiiento de impuestos. 

 

 
 
 
6) La Argentina es una nación, ya que cumple con los tres requisitos que se necesitan para 
que un país sea considerado un Estado Nacional. Los tres requisitos indispensables son la 
tenencia de una determinada población, la tenencia de un territorio y contar con distintos 
órganos de gobierno. Además, el estado debe ser soberano. Sin embargo, en nuestro país, 
existen comunidades que reclaman su reconocimiento como nación. Grupos habitantes de 
Argentina, tal como los indígenas, reclaman convertirse en una nación por sus diferencias 
culturales y sociales respecto al resto de la población.  


