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REVISIÓN GUIA     

PROFUNDIZACIÓN DE LOS TIPOS DE ESTADOS  
 

 

 

CUADRO RESUMEN DE EVOLUCION DE LOS TIPOS DE ESTADO 

TIPOS DE ESTADO  

 

CARACTETISTICAS 

ESTADO 

ABSOLUTISTA 

ESTADO LIBERAL  

DE DERECHO 

ESTADO SOCIAL 

 DE DERECHO 

PERIODO DE 

DESARROLLO 

Siglos 

XV- XVII 

Siglos 

XVIII - XIX 

Fines Siglo 

XIX y XX 

 

 

POLITICAS 

 

 El rey era soberano. 

 

 El origen de su poder 

era divino. 

 Monarquías 

constitucionales    

o parlamentarias. 

 

 Soberanía popular 

 Estado democrático tanto a 

nivel político como social. 

 

 

LEGALES 

 

 El rey concentraba 

todo el poder: hacía la 

ley, la aplicaba y la 

interpretaba. 

 

 División de poderes. 

 La Constitución define 

el marco legal. 

 Independencia de los 

jueces. 

 Garantía jurisdiccional 

de los derechos civiles 

y políticos. 

 Estado de Derecho. 

 Se aseguran además de los 

derechos civiles y políticos 

los económicos, sociales y 

culturales. 

 

 

 

SOCIALES 

 

 El monarca tenía 

derecho sobre la vida, 

la libertad y la 

propiedad de todos sus 

súbditos. 

 

 Sociedad estamental: 

Clero, nobleza, 

pueblo. 

 División de clases 

según poder 

económico. 

 La burguesía  iguala o 

reemplaza a la 

nobleza. 

 Clase trabajadora no 

tiene participación 

política: Se reduce el 

campesinado y 

aumenta el 

proletariado. 

 División de clases: 

o La burguesía mantiene el 

poder económico. 

o Surgimiento de la clase 

media. 

o La clase trabajadora 

adquiere derechos 

políticos y económicos.  

 

 

ECONÓMICAS 

 

 El rey determinaba la 

vida económica.  

 

 Su teoría económica 

era el mercantilismo. 

 

 Teoría económica: 

liberalismo. 

 Estado no interviene: 
“Estado gendarme. 

mantiene la seguridad”  

 Estado mínimo. 

 

 Estado de Bienestar. 

 

 El Estado dirige el proceso 

económico,  orientado a un 

desarrollo integral para 

corregir las desigualdades 

económico-sociales. 

 

 

OBJETIVO: Comprender y valorar el Estado de derecho como marco legal que debe 
resguardar el ejercicio de los Derechos Humanos, regular el poder de los 
gobernantes y organizar la convivencia política y social 


