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1.      IDENTIFICACION DEL CURSO 
 
Centro Universitario 
Centro Universitario de Ciencia Sociales y Humanida des 
 
Departamento: 
Disciplinas auxiliares sobre el Derecho  
 
Academia: 
Teoría del Estado  
 
Nombre de la unidad de aprendizaje 
Teoría del Estado  
 
Clave de la 
materia: 

Horas de Teoría: Horas de 
practica 

Total de Horas: Valor en créditos 

D D 68 16 84 10 
 
 
Tipo de curso: Nivel en que se 

ubica: 
Carrera: Prerrequisitos: 

o       Curso 
o       CL Curso 

Laboratorio 
o        L Laboratorio 
o        P practica 
o       T Taller 
o        CT 

Curso=Taller 
o         N Clínica 
o         M Modulo 
o         S Seminario 

o         Técnico 
o         Técnico 

Superior 
o         Licenciatura 
o         Especialidad 
o         Maestría 
o         Doctorado 

o         Cirujano 
Dentista 

o         Cultura Física 
y Deportes 

o         Enfermería 
o         Medicina 
o         Nutrición 
o         Técnico 

Superior en 
Enfermería 
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2. PRESENTACION 
 
El presente programa, constituye una propuesta temá tica y metodologica para 
la materia de TEORIA DEL ESTADO  que formará parte del área básica común 
obligatoria del nuevo plan de estudios 24 que se ll evara a cabo en la División de 
Estudio Jurídicos del centro universitario del nort e de la Universidad de 
Guadalajara. 
 
La temática se ha seleccionado pensando en los aspe ctos que el estudiante de 
derecho debe conocer con relación a la ciencia del Estado, partiendo de  la 
organizaciones preestatales, así como de las ideas politicas de los pensadores 
clásicos del mundo antiguo en Grecia y Roma. De igu al manera el programa 
contempla los hechos y las ideas politicas más  rel evantes durante la edad 
media, y el renacimiento. De manera clasificada por  espacios temporales se 
incluyen temas  relativos a los hechos y las ideas  politicas más relevantes  en 
los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX, y la primera mita d del siglo XX. Por ultimo se han 
insertado los temas que tienen que ver con el conoc imiento del estado 
moderno, y permiten identificar el origen del Estad o en tanto organización 
humana, y la organización y estructura del Estado, así como su teleología y 
razón de ser, como medio de desarrollo de la vida H umana en sociedad. 
Se propone también una serie de actividades didácti cas que el alumno debe 
realizar para fortalecer su aprendizaje, esperando que a través de ellas, el 
alumno se motive e interese en la profundización de  los conocimientos acerca 
del Estado, mediante la investigación científica de  la materia de estudio. 
Finalmente, se proponen los criterios de calificaci ón, y evaluación que  el 
alumno debe exhibir para acreditar la asignatura. 
 
El presente programa se plantea el reto de formar e n el estudiante  las 
capacidades necesarias que lo hagan competente para  desempeñarse en la vida 
social, con eficiencia y con actitud ética, que con tribuya al rescate y 
fortalecimiento de los valores humanos y al mismo t iempo reivindique la 
imagen que se ha venido formando la sociedad del ab ogado.  
 
 
 
 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
 
El curso de teoría del Estado, tiene como propósito , que los alumnos adquieran 
conocimientos relativos al Estado,  a fin de que se a competentes para actuar de 
una manera mas eficaz en la diversa tareas que pued e realizar al incorporarse al 
trabajo productivo, por lo que el presente curso se  propone que el alumno: 
 
Conozca cual ha sido la evolución de las organizaci ón política a través del 
devenir histórico de la humanidad, identificando lo s principales hechos e ideas 
políticas que han caracterizado al Estado.  
 
Identifique: Que es el Estado, para ello se requier e que el alumno sea capaz de 
determinar que tipo de ser es el Estado y cual es s u  naturaleza. 
 



Precise Como es el Estado, para lo cual, el alumno deberá identificar con toda 
puntualidad, como es el Estado en tanto organizació n humana, cual es su 
estructura, cuales son las funciones fundamentales que el Estado realiza y 
como es su funcionamiento. 
 
Determine para que existe el Estado, para lo cual i dentificara cuales son los 
fines de la organización política Estatal. 
 
 
Comprenda el por que existe el Estado, conociendo c on precisión la teleología 
de este, es decir, la razón de ser del Estado, comp rendiendo claramente su 
necesidad, para la organización y desarrollo de la vida de los seres humanos en 
sociedad.  
 
Determine el porque debe existir el Estado, compren diendo con toda claridad la 
justificación de la asociación política, las razone s de índole filosófica, ética, 
jurídica, política y social y cultural en las que s e sustenta la necesidad del 
Estado. 
 
 
 
 
 
4. SABERES 
Saberes  
prácticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los  anteriores conocimientos llevara al alumno a  constituirse 
en competente para: 
 
Comprender con mayor eficacia los contenidos de las  asignatura 
que  cursará en las diversas áreas de formación que  contempla 
el plan 24 de estudios en la licenciatura en derech o, toda vez que 
el conocimiento del estado resulta de fundamental i mportancia 
para identificar el origen, valor  y fines del dere cho en las 
sociedades actuales   
 
 En el campo de la investigación, profundizar  en l os diversos 
temas que atañen al conocimiento de Estado, constit uyéndose 
en un valioso aportador al desarrollo de la ciencia  del Estado 
 
En el campo de la docencia Estará en condiciones de  trasmitir el 
conocimiento acerca de la problemática que debe res olver el 
conocimiento del Estado. 
 
En el campo profesional, podrá actuar como un profe sionista 
más eficaz, en tanto dominarà el conocimiento de có mo esta 
organizado y estructurado el Estado, la estructura y 
funcionamiento de los diversos órganos de este, el origen  y fin 
de las instituciones publicas, el origen carácter y  propósito de 
las estructuras jurídicas y el efecto que estas tie nen   en la 
sociedad, tanto o a titulo colectivo, como en sus e fectos a las 
diversas organizaciones sociales, así como a los pa rticulares. 
 
En el campo de la función publica, ya sea en el eje rcicio de la 
función Judicial, legislativa o administrativa podr á 
desempeñarse como un servidor publico eficaz, en ta to tendrá un 
pleno conocimiento del la estructura y organización  Estatal, su 



función,  así como  de sus fines  y la conducta éti ca con que 
debe actuar un servidor publico 
 

Saberes  
teóricos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El alumno sabrá que es la organización política lla mada Estado, 
como ha evolucionado a través de la s diversa etapa s históricas 
de la cultura humana, así como en las diversas regi ones 
geopolíticas,                                que ti po de ser es el Estado, 
cuales son los elementos que lo constituye, cual es  su 
organización y estructura, sus funciones, y Fines, y  la necesidad 
de su existencia para la vida humana en sociedad.    

Saberes  
formativos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El curso se propone motivar al estudiante  para que continué aun 
después de concluido el curso, trabando mediante la  
investigación en el conocimiento del Estado, y pued a 
constituirse, en un momento dado, en un aportador d e este 
conocimiento a la cultura política y  jurídica. Ser á competente 
para propiciar y sostener debates acerca de  los di versos temas 
del Estado, contribuyendo con ello al enriquecimien to y 
fortalecimiento de una sociedad más democrática. Po drá 
constituirse en agente promotor del perfeccionamien to de 
nuestras instituciones políticas y  jurídicas 

 
 
 
 
 
 
5. CONTENIDO TEORICO PRÁCTICO: TEMAS Y SUBTEMAS 
1. OBJETO DE ESTUDIO Y CARÁCTER CIENTIFICO DE LA TE ORIA DEL 
ESTADO. 
 
1.1- El conocimiento y sus clases 
1.2- El conocimiento científico y sus clases y la teoría del Estado 
1.3- Hechos naturales, culturales, sociales y políticos  
1.4- Ciencias del ser social y del deber ser social 
1.5- La ciencia política dogmática y la ciencia política critica 



1.6- Objeto de estudio  y concepto de la teoría del Estado 
1.7 - Sociología ciencia Política y Teoría del Estado 
1.8-  Filosofía, Derecho, Ética y la teoría del Estado 
1.9- La metodología para el conocimiento científico del estado y su autonomía 
científica 
 
 
2. LA ORGANIZACIONES PREESTATALES EN EL MUNDO ANTIG UO 
 
2.1. algunas formas de organizaciones preestatales 
2.2. La organización política griega y romana y su pensamiento político 
2.3. El imperio macedonico de Filipo y el imperio de Alejandro 
 
 
3. LOS PRINCIPALES HECHOS Y EL PENSAMIENTO POLITICO  DURANTE LA 
EDAD MEDIA, EL RENACIMIENTO Y LAS REFORMAS SIGLOS X V Y XVI 
 
3.1- El Imperio de Carlo Magno 
3.2- El pensamiento Político de San. Agustín y Santo Tomas de Aquino 
3.3- El Sistema Feudal 
3.4- La conquista de América y los imperios coloniales 
3.5- La reforma religiosa 
3.6- El pensamiento político de Nicolás Maquiavelo Y Jean Bodin 
 
4. LOS HECHOS Y LA IDEAS POLITICAS MÁS IMPORTANTES DURANTE LOS 
SIGLOS  XVII Y XVIII 
 
4.1- Hobbes y sus ideas Políticas 
4.2- El derecho Natural Racionalista 
4.3- John Locke y sus teorías Políticas 
4.4- El pensamiento Político de Emmanuel Kant 
4.5- Las  ideas Políticas de Charles de Secodat (Barón de Montesquieu) 
4.6- Jean Jacques Rosseau Y el Contrato Social 
4.7- La Revolución Francesa y sus consecuencias Políticas 
 
 
 
5. LOS PRINCIPALES HECHOS Y LAS IDEAS POLITICAS DEL  SIGLO XIX Y XX 
 
5.1- El Imperio Napoleónico y sus consecuencias en Francia,  Europa e  Iberoamérica  
5.2- Georg Wihelm Friedrich Hegel y sus ideas filosófico políticas   

5.3- La revolución industrial y sus consecuencias 
5.4- Carl Marx y sus ideas politicas 
5.5- Friedrich Engels y sus ideas politicas 
5.6- La unidad nacional Alemana y el surgimiento del Estado Alemán 
5.7- El Estado Liberal Burgués 
5.8- La difusión del pensamiento Marxista  
5.9- la crisis del estado liberal Burgués 
5.10.  La guerra mundial 1939-1945 y sus consecuencias politicas económicas 
sociales y culturales  
 
6. LOS TEORICOS DEL ESTADO EN LA SEGUNDAD MITAD DEL  SIGLO XIX Y LA 
PRIMERA MITAD DEL XX 
 



6.1- George Jellinek  y sus teorías sobre el Estado 
6.2- Mauricio Hauriou y sus teorías de la institución 
6.3- León Duguit y su positivismo Jurídico político 
6.4- Hans Kelsen y el formalismo Jurídico Político 
6.5- Herman Heller y sus teorías sobre el Estado  
 
7. CONCEPTO Y DEFINICION DEL ESTADO CONTEMPORANEO D E DERECHO 
 
7.1- El concepto del Estado según la teoría política contemporánea 
7.2- concepto y características de Nación 
7.3- La Nacionalidad 
7.4- Nación y Estado 
7.5- El fin del Estado 
 
8. LOS ELEMENTOS DEL ESTADO 
 
8.1. Concepto sociológico y político de pueblo 
8.2. Concepto del territorio del Estado 
8.3- La naturaleza del derecho del Estado sobre su territorio 
8.4- El poder del Estado 
8.5- Origen del poder político del Estado 
8.6- Clases de poder 
8.7 Concepto y caracteres de la Soberanía 
8.8- El fundamento de la Soberanía 
8.9- Soberanía interna y Soberanía externa 
8.10- Concepto de autoridad 
8.11- concepto de gobierno 
8.12- Concepto de administración 
8.13- Concepto de derecho político o derecho de Estado 
8.14- Relación entre Estado y derecho 
8.15- La personalidad jurídica del Estado 
8.16- El derecho constitucional y la constitución Jurídica y política del Estado 
8.17- El poder constituyente permanente del Estado 

9. LA FUNCION DEL ESTADO 
 
9.1- Funciones Clásicas del Estado 
9.2- El régimen constitucional y la teoría de la división de poderes 
8.21- La función legislativa,  ejecutiva y Jurisdiccional 
 
10. EL FIN DEL ESTADO 
 
10.1- Concepto sobre el fin del Estado 
10.2- El bien común Y el Bien Publico 
10.3- Beneficiarios del bien publico 
10.4- Elementos formales del bien Público 
10.5- Elementos Materiales del Bien Público 
 
11. LA JUSTIFICACION DEL ESTADO 
 
11.1- El problema de la justificación de la existencia del Estado 
11.2- Teoría Teológica 
11.3- Teoría de la Fuerza 
11.4- Teorías jurídicas (patriarcal, patrimonial, contractual) 
 



 
12. FORMAS DE ESTADO Y GOBIERNO 
 
12.1- Clasificación de las formas de Estado 
12.2.- El Estado unitario 
12.3- La confederación de Estados 
12.4- El Estado Federal 
12.5- La monarquía sus características y tipos 
12.6- La republica características y tipos 
 
 
13. FORMACION, MODIFICACION Y EXTINCION DE LOS ESTA DOS 
 
13.1- formación de los Estados 
13.2- Modificación de los Estados 
13.3- Modificación del poder y del gobierno 
13.4- La extinción de los Estados 
 
 
 
6. ACCIONES 
 
El alumno elaborara síntesis conclusivas de las exp osiciones que el profesor 
haga con relación a la temática del curso 
 
El alumno realizara trabajos de investigación respe cto de la temática 
contemplada en el programa, los cuales presentara s istemáticamente al 
profesor. 
 
De igual manera el alumno realizara síntesis de la información investigada para 
ser expuestos en el aula. 
 
El alumno participara en debates con sus compañeros ,  conducidos por el 
profesor con respecto a los temas que exigen una ap reciación filosófica o 
ideológica. 
 
El alumno realizara entrevistas a diversos ciudadan os para que pueda establecer 
comparaciones conceptuales con relaciona la temátic a del Estrado 
 
El alumno realizara investigaciones periodísticas  con respecto a diversos 
asuntos relacionados con la función gubernamental. 
 
El alumno realizara análisis con respecto a las dec laraciones de jefes de Estado, 
a fin de que identifique en las declaraciones de lo s mandatarios, la posición del 
Estado con respecto a los fines que este persigue. 

 
 
 
ELEMENTOS PARA LA EVALUACION 
7. Evidencias de aprendizaje  8. Criterios de desempeño  9. Campo de aplicación  
El alumno presentara por 
escrito las síntesis que 

Con la información 
recibida y los conceptos 

En el capo académico el 
alumno fortalecerá el 



realice de los temas 
expuestos por el 
profesor. 
 
El alumno presentara por 
escrito el resultado de 
las investigaciones 
documentales que 
realice relativas a la 
diversa temática que 
contiene el programa. 
 
Se evaluara la 
participación activa del 
alumno en las 
actividades de debate 
que con respecto al 
temática del curso sea 
guiada por el profesor. 
 
El alumno presentara las 
fuentes periodísticas 
conjuntamente con sus 
análisis critico relativos 
a notas informativas 
referentes a la función 
gubernamental. 
 
El alumno dará a 
conocer la fuente de la 
cual tomo los datos que 
le permiten identificar las  
declaraciones de jefes 
de Estado mediante las 
cuales considera que 
puede identificar la 
posición  del los Estado 
con relación a sus fines 
 

investigados el alumno 
expresara el 
conocimiento que va 
adquiriendo 
gradualmente con 
respecto a la diversa 
temática que esta 
contenida en el 
programa. 
 
Se observara la 
motivación y el interés 
del alumno por conocer 
de manera practica los 
hechos que se dan en la 
vida social y política que 
le permitan relacionar 
los conocimientos 
adquiridos con la 
realidad sociopolítica 
que investigue 

conocimiento del Estado 
que le permita a la vez 
una mayor comprensión 
de los conocimientos 
contenidos en otras 
materias. 
 
En el campo de la 
docencia adquirirá las 
bases del conocimiento 
Estatal, que le permitan 
constituirse como un 
docente mejor formado. 
 
En el campo de la 
investigación Jurídica, 
tendrá los elementos 
mínimos necesarios para 
iniciar investigaciones 
que profundicen en el 
conocimiento del Estado.  
 
En el Campo profesional 
estará en aptitud de 
desempeñarse como un 
profesionista mayor 
mente eficiente en virtud 
de tener un claro 
conocimiento del origen, 
organización estructura 
y fines y necesidad del 
Estado, ya que el 
ejercicio profesional del 
abogado se da en una 
relación directa con el 
estado y sus órganos 
funcionales. 
 
En el campo de la 
función publica, 
habilitara al profesionista 
para que a partir de una 
sólida convicción ética y 
un conocimiento 
desarrollado con respeto 
al Estado, se desempeñe 
con un mayor grado de 
eficacia y de solidaridad 
social 

 
10. CALIFICACION 
PARTICIPACION EN CLASE 1 0% 
REPORTES DE LECTURA 10% 
EXPOSICIÓN EN EQUIPOS  20% 
TAREAS EN MOODLE 20% 



EXAMENES 40 % 
 
11. ACREDITACION 
TENER UN MINIMO DE 80% DE ASISTENCIAS 
 
OBTENER UN PROMEDIO DE 60% MINIMO DE CALIFICACIÓN E N LOS 
EXAMENES  
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