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¿Qué voy a aprender en esta unidad?

 Explicar qué es un Estado y de qué elementos se compone.

 Identificar para qué sirve un Estado a través del análisis de 
sus funciones más comunes.

 Distinguir diferentes tipos de Estado según su sistema de 
gobierno, entre otras características.

 Comparar dos propuestas de organización territorial de los 
Estados: centralizado y descentralizado.

 Investigar sobre conflictos internacionales.

 Analizar el papel de diferentes organizaciones internacionales 
valorando sus propósitos y sus resultados finales.
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Explicar qué es un Estado y de qué elementos se compone.

¿Qué es un Estado?
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Explicar qué es un Estado y de qué elementos se compone.

país.

(Del fr. pays).

1. m. Nación, región, 

provincia o territorio.

nación.

(Del lat. natĭo, -ōnis).

1. f. Conjunto de los 

habitantes de un país 

regido por el mismo 

gobierno.

2. f. Territorio de ese 

país.

3. f. Conjunto de 

personas de un mismo 

origen y que 

generalmente hablan un 

mismo idioma y tienen 

una tradición común.

estado.

(Del lat. status).

5. m. Conjunto de los 

órganos de gobierno de 

un país soberano.

6. m. En el régimen 

federal, porción de 

territorio cuyos 

habitantes se rigen por 

leyes propias, aunque 

estén sometidos en 

ciertos asuntos a las 

decisiones de un 

gobierno común.
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6. m. En el régimen 

federal, porción de 

territorio cuyos 

habitantes se rigen por 

leyes propias, aunque 

estén sometidos en 

ciertos asuntos a las 

decisiones de un 

gobierno común.
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Explicar qué es un Estado y de qué elementos se compone.

Debate: ESPAÑA, ¿ ESTADO O NACIÓN ?

“Lo que caracteriza a una nación 
no es que sus miembros hayan 

nacido en un Estado. La nación es 
un conjunto de personas unidas 

por lazos tales como raza, idioma, 
religión, pasado común, 

costumbres y sentimientos de 
pertenencia, entre otros. Pueden 

estar o no asentados en un 
territorio o en varios”

“Si consideramos al Estado como una 
organización política objetiva, con sus 
instituciones y sus límites territoriales, 

está claro que España lo es.
Si definimos a la Nación como un 

grupo humano, cuyos miembros se 
perciben como integrantes de una 
comunidad homogénea, con unas 

características sociales semejantes y 
una historia común, en el Estado 
Español podemos percibir varias 

naciones: vascos, catalanes, gallegos... 
y españoles.”

Puedes apoyarte en estas dos opiniones 
sobre el concepto de Estado y nación 

sacadas de Internet.
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Explicar qué es un Estado y de qué elementos se compone.

¿Qué es un Estado?
Un Estado es una unidad política y administrativa

superior que rige y regula un territorio y cuya

autoridad es admitida por todos sus habitantes.

Está compuesto por un 

territorio y una población, 

pero además utiliza unos 

símbolos que lo 

identifican, como son el 

himno y la bandera.
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Explicar qué es un Estado y de qué elementos se compone.

El territorio
En sentido estricto, un territorio, no es más que un

espacio. Cuando hablamos de “territorio nacional”

nos referimos al espacio sobre el que tiene

autoridad un Estado.

Este espacio está 

delimitado por unas 

líneas llamadas fronteras.
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Explicar qué es un Estado y de qué elementos se compone.

El territorio
Dependiendo del control que se quiera tener sobre quién o qué entra y 

sale del país, las fronteras pueden ser más o menos visibles.
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Explicar qué es un Estado y de qué elementos se compone.

El territorio

Las fronteras de un Estado

pueden ser naturales (ríos,

cordilleras, etc..) o

artificiales , simples líneas

marcadas en un mapa.
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Explicar qué es un Estado y de qué elementos se compone.

El territorio
Las fronteras de un Estado no se 

limitan al continente, sino que 

llegan hasta el océano, el 

espacio aéreo, y el subsuelo.
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Explicar qué es un Estado y de qué elementos se compone.

El territorio
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Explicar qué es un Estado y de qué elementos se compone.

El territorio
Las fronteras también pueden 

suponer un punto de tensión en 

las relaciones internacionales.
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Explicar qué es un Estado y de qué elementos se compone.

La población
Los habitantes de un territorio componen su

población. Los ciudadanos de un país tienen

derechos y obligaciones reconocidos y

estipulados por la Ley.

Las poblaciones son 

heterogéneas.

No todos los habitantes 

tienen la condición de 

ciudadano, pero 

normalmente, todos los 

ciudadanos tienen los 

mismos derechos y 

obligaciones.



Identificar para qué sirve un Estado a través del análisis de sus funciones más comunes.
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¿Para qué sirve un Estado?
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Explicar qué es un Estado y de qué elementos se compone.

 El poder del Estado
El papel del Estado es regular la convivencia entre

ciudadanos. Para ello se sirve del establecimiento

de leyes que todos deben respetar.

Cuando un Estado se 

basa en el respeto de la 

ley se le conoce como 
Estado de Derecho.
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Explicar qué es un Estado y de qué elementos se compone.

 El poder del Estado
Para poder hacer cumplir todas las leyes, el

Estado se ayuda de diferentes instituciones

públicas.



Identificar para qué sirve un Estado a través del análisis de sus funciones más comunes.
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¿Para qué sirve un Estado?

Un Estado 

desempeña un 

gran número de 

funciones

destinadas a 

velar por el 

orden y el bien 

común.

MANTENIMIENTO 

DEL ORDEN

ELABORAR 

LEYES

REGULAR 

LA

ECONOMÍA

PROPORCIONAR 

SERVICIOS

RELACIONES 

INTERNACIONALES



No todos los Estados son iguales y no siempre se

logran cumplir todas las funciones satisfactoriamente.

A veces la culpa es de la ineficacia de los dirigentes,

las dificultades externas, por el propio sistema

estatal…

Identificar para qué sirve un Estado a través del análisis de sus funciones más comunes.

IDH



Incluso abundan los Estados que se ven incapaces de

satisfacer las necesidades básicas de su pueblo.

Identificar para qué sirve un Estado a través del análisis de sus funciones más comunes.



Identificar para qué sirve un Estado a través del análisis de sus funciones más comunes.
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¿Para qué trabaja un Estado?

No todos los Estados actúan de la misma manera,

y todas estas acciones pueden estar orientadas

hacia diferentes fines, y los esfuerzos y recursos

del Estado pueden tomar diversas direcciones.





Identificar para qué sirve un Estado a través del análisis de sus funciones más comunes.
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Investiga y debate: 

Según tu opinión ¿Qué es mejor para aumentar el 

nivel de vida de los ciudadanos de un Estado: las 

políticas sociales o las políticas liberales?

PENSAMIENTO LIBERAL
El Estado debe intervenir sólo para 

solucionar casos de desigualdad 
extrema. Debe ser la capacidad 

individual y la iniciativa privada la 
que logre el bienestar general a 

través del crecimiento de la 
economía, mejorando el empleo la 
productividad y la competitividad

PENSAMIENTO SOCIAL
El Estado debe intervenir 

activamente en la mayor parte de 
los problemas sociales y 

económicos para combatir las 
desigualdades, incluso 

desempeñando actividades que 
no son rentables 

económicamente.



Identificar para qué sirve un Estado a través del análisis de sus funciones más comunes.
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DIFERENTES ENFOQUES DEL ESTADO DEL BIENESTAR

ENFOQUE SOCIAL:      

El Estado interviene 
activamente en la 

sociedad y la economía.                        
Trata de evitar la 

desigualdad social.

ENFOQUE LIBERAL:               
El  Estado casi no 

interviene en la economía 
y la sociedad.    Potencia el 

desarrollo individual y la 
iniciativa privada.



Crítica a las 
políticas 

sociales en 
USA
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Crítica a las 
políticas 

neoliberales
en España
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¿Qué quiere decir esta frase?
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¿Podemos distinguir diferentes tipos de 

estado o existe un solo modelo?

Distinguir diferentes tipos de Estado según su sistema de gobierno, entre otras características.

No existe un único modelo, sino varios. Por

ejemplo, se pueden hacer varias clasificaciones,

dependiendo quién ejerza el poder, según el papel

que ocupe la religión, o de si en ellos hay o no

monarquía.
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Democracia        Vs     Dictadura

Distinguir diferentes tipos de Estado según su sistema de gobierno, entre otras características.

Dependiendo de cómo hayan llegado los 

gobernantes al poder, y de cómo lo 

ejerzan,  hablaremos de democracia o 

dictadura.
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Democracia 

Distinguir diferentes tipos de Estado según su sistema de gobierno, entre otras características.

Democracia quiere

decir “gobierno del

pueblo”.

Son los ciudadanos 

los que eligen  a los 

gobernantes y 

deciden cambiarlos o  

mantenerlos según el 

nivel de satisfacción 

con su labor.
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Democracia 

Distinguir diferentes tipos de Estado según su sistema de gobierno, entre otras características.

En una democracia  

los ciudadanos del 

Estado eligen a sus 

representantes 

políticos, es decir 

participan en el 

gobierno.

A este proceso se 

le llama 

“Elecciones”.
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Distinguir diferentes tipos de Estado según su sistema de gobierno, entre otras características.

Ingredientes para unas elecciones 
limpias y democráticas:

• Sufragio universal. 
• Pluralismo político. 
• Repetición periódica del proceso
• Transparencia.
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•Sufragio universal

Distinguir diferentes tipos de Estado según su sistema de gobierno, entre otras características.

Votación en la cual 

pueden participar  

todos los ciudadanos, 

sin que exista 

restricción alguna*

por sexo, raza,  

ingresos…

* En realidad sí puede haber alguna. Normalmente es necesario ser mayores de 
edad, o por ejemplo incluso una sentencia judicial puede restringir este derecho.
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•Pluralismo político

Distinguir diferentes tipos de Estado según su sistema de gobierno, entre otras características.

Supone la garantía de la libertad de ideas, es 

decir, todo el mundo puede proponer y 

defender sus ideas.

Así, a unas mismas elecciones concurren 

diferentes partidos políticos.
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•Repetición periódica del 
proceso.

Distinguir diferentes tipos de Estado según su sistema de gobierno, entre otras características.

El proceso debe repetirse cada cierto 

tiempo* para evitar que un partido pueda 

acomodarse en el poder.

* En España, y en otros muchos países del mundo  se celebran cada cuatro años.
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•Transparencia.

Distinguir diferentes tipos de Estado según su sistema de gobierno, entre otras características.

El proceso de recibir las votaciones y 

recuento de votos es público, realizado por 

ciudadanos corrientes elegidos por sorteo y 

bajo la mirada de representantes de los 

diversos partidos para evitar fraudes.

* En España, y en otros muchos países del mundo  se celebran cada cuatro años.
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Separación de poderes 

y democracia 

Distinguir diferentes tipos de Estado según su sistema de gobierno, entre otras características.

Además de las elecciones, el sistema democrático

establece otro mecanismo para evitar que una sola

persona o grupo controle el Estado: la separación de

poderes.
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Separación de poderes 

y democracia 

Distinguir diferentes tipos de Estado según su sistema de gobierno, entre otras características.
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Estado de derecho y 

democracia 

Distinguir diferentes tipos de Estado según su sistema de gobierno, entre otras características.

En un Estado de derecho las leyes han de ser respetadas por

todos, incluso por aquellos que desempeñan cargos de poder.

Hay una ley principal, la Constitución, a la cual se deben

ajustar todas y cada una de las leyes que apruebe el parlamento.
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Distinguir diferentes tipos de Estado según su sistema de gobierno, entre otras características.



Distinguir diferentes tipos de Estado según su sistema de gobierno, entre otras características.

¿Cómo se aprecia la separación de poderes 

en esta noticia?
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Distinguir diferentes tipos de Estado según su sistema de gobierno, entre otras características.

DICTADURA

En una dictadura una

persona o grupo

concentra en sus manos

todo el poder del Estado.

La ley se administra

arbitrariamente y los

ciudadanos no participan

de la vida política.

Normalmente han

conseguido el poder de

forma violenta, mediante

una revolución o un golpe

de Estado.
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Distinguir diferentes tipos de Estado según su sistema de gobierno, entre otras características.

Uno de los rasgos más característicos de una dictadura es el

adoctrinamiento y la falta de libertades (libertad política, económica,

de prensa, etc…)
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Distinguir diferentes tipos de Estado según su sistema de gobierno, entre otras características.

ESTADO Y RELIGIÓN

Según el mayor o menor peso

de la religión dentro del Estado

hablaremos de teocracia,

Estado confesional o Estado

laico.
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Distinguir diferentes tipos de Estado según su sistema de gobierno, entre otras características.

TEOCRACIA: 

Existe una religión oficial, cuyos 
preceptos se transforman en ley. Los 

religiosos ocupan cargos de 
gobierno.

ESTADO CONFESIONAL:

Existe una religión oficial que goza 
de amplios privilegios.

ESTADO LAICO:

La religión no tiene presencia en la 
estructura del Estado.
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Distinguir diferentes tipos de Estado según su sistema de gobierno, entre otras características.
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Distinguir diferentes tipos de Estado según su sistema de gobierno, entre otras características.

MONARQUÍA Y 
REPÚBLICA

La diferencia entre una

monarquía y una república

reside en quién es el jefe

de Estado.

MONARQUÍA: El jefe

del Estado es un rey.

REPÚBLICA: El jefe

del Estado es un

presidente.

*En ambos casos pueden darse

dictaduras y democracias.
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MODELOS DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL

 Comparar dos propuestas de organización territorial de los Estados: centralizado y descentralizado.

Los Estados se extienden

normalmente territorios

muy amplios, de cientos de

miles de kilómetros

cuadrados.

Para poder administrar

mejor el país, los Estados

se suelen dividir en

unidades territoriales

menores (CC.AA, regiones,

provincias, cantones,

distritos…)



MODELOS DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL

 Comparar dos propuestas de organización territorial de los Estados: centralizado y descentralizado.

Así pues, suelen existir

instituciones estatales

e instituciones menores

(regionales, locales,

etc…)

Una decisión que

debe tomar cada

Estado es cómo será el

reparto de poder y de

responsabilidades

entre ambos tipos de

instituciones.

¿Quién 
recaudará 

los 
impuestos?

¿El 
Estado?

¿El  
Ayuntamiento?

NECESIDAD 
DE  

ACUERDO

¿La 
provincia?



MODELOS DE ORGANIZACIÓN 
TERRITORIAL

 Comparar dos propuestas de organización territorial de los Estados: centralizado y descentralizado.

• El Estado controla directamente las 
instituciones menores. Éstas dependen de él.

MODELO CENTRAL

• El Estado propone leyes comunes y sus 
instituciones siguen teniendo autoridad en 
todo el Estado, sin embargo también existirán 
instituciones regionales y locales con amplios 
poderes y responsabilidades cedidas por el 
Estado a las regiones o Comunidades 
Autónomas conocidos como competencias.

MODELO DESCENTRALIZADO


