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                                      Tipos de Estado 

En las actividades anteriores, mencionamos los agentes de 

poder y uno de ellos es el Estado. Pero a lo largo de la historia 

los Estados se transforman, adoptan nuevas formas, funciones e 

instituciones con el fin de garantizar el control y el orden. Dentro 

de esa variedad, podemos distinguir tres tipos de Estado 

característicos (Estado liberal, Estado de bienestar y Estado 

neoliberal, entre otros). 

El Estado liberal se consolida en Europa a mediados del siglo 

XVIII y principios del XIX, basado en el pensamiento liberal, de 

allí su nombre. Este tipo de Estado se caracteriza por no 

intervenir en la economía y por garantizar los derechos 

individuales como la libertad de expresión y la participación 

política. Es un Estado laico, independiente de la fe religiosa y 

utiliza principios racionales para explicar el poder político, 

expresado en las leyes y su cumplimiento. 

El Estado de bienestar, surge con la crisis de 1930, y aplica 

políticas de intervención para equilibrar la economía, se 

caracteriza por el protagonismo estatal, interviene, por ejemplo, 

a través de subsidios, obras públicas y aumento de los salarios, 

se basa principalmente en los derechos sociales de los 
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trabajadores, en el desarrollo de servicios como la salud, 

educación vivienda, etc. 

El Estado neoliberal, se desarrolla a partir de la década de 1970, 

surge con el debilitamiento del Estado de bienestar, se 

caracteriza por la reducción de la participación del Estado, del 

gasto público, y se concentra en la privatización de las 

empresas, ya que busca favorecer la iniciativa privada. La 

flexibilización laboral, significó una reducción de los derechos 

sociales universales. 

 

Actividades: 

1- Elaborar un cuadro comparativo o sinóptico incluyendo los 

tres tipos de Estado mencionados en el texto. 

2- ¿Cuál es el tratamiento de los derechos en cada tipo de 

Estado? 

3- Identificar y mencionar diferencias entre los tres Estados. 

4- Durante la secundaria estudiamos otros tipos de Estado 

(Absolutista, Totalitario, entre otros). Elige uno y explicar 

sus características. 

5- Para Rousseau (pensador de la Ilustración) “El Estado es la 

expresión de la voluntad general y la soberanía reside en el 

pueblo”. Explicar con tus palabras el significado de su 

frase. 

 


