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2. PRESENTACIÓN 

El presente programa, constituye una propuesta temática 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 llevará a cabo en el Departamento de Ciencias Sociales y de la 
Cultura de la Universidad de Guadalajara. 

El Estado, esa estructura de la convivencia humana que nos envuelve, 
nos exige y nos protege en formas múltiples, ha provocado 
constantemente la reflexión y planteado interrogantes. 

El análisis y la profundización en los temas del Estado es lo que nos 
llevará a un claro entendimiento de estos aspectos, por lo que en el 
transcurso de esta clase podremos encontrar actividades con 
preguntas directas que podrán ser contestadas con base en los 
conocimientos de cada uno de los estudiantes, además de que 
revisaremos cuáles son los fundamentos del Estado, en este punto nos 
encontraremos con las palabras claves para conocer los principales 
aspectos que rodean a la Teoría del Estado 

La temática se ha seleccionado pensando en los aspectos que el 
estudiante de derecho debe conocer con relación a la ciencia del 
Estado, contempla los hechos y las ideas politicas más relevantes 
durante la edad media, y el renacimiento. Se han insertado los temas 
que tienen que ver con el conocimiento del estado moderno, y 
permiten identificar el órigen del Estado 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 Humana en sociedad. 

Se propone también una serie de actividades didácticas que el alumno 
debe realizar para fortalecer su aprendizaje, esperando que a través 
de ellas, 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 calificación, y 
evaluación que el alumno debe exhibir para acreditar la asignatura. 

El presente programa se plantea el reto de formar en el estudiante las 
capacidades necesarias que lo hagan competente para 
desempeñarse en la vida social, con eficiencia y con actitud ética, que 
contribuya al rescate y fortalecimiento de los valores humanos y al 
mismo tiempo reivindique la imagen que se ha venido formando la 
sociedad del abogado. 



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 sea 
competentes para actuar de una manera mas eficaz en la diversa 
tareas que puede realizar al incorporarse al trabajo productivo, por lo 
que el presente curso se propone que el alumno: 

Identifique qué es el Estado, y que sea capaz de determinar qué tipo es 
y cuál es su naturaleza, así como cuál ha sido la evolución de las 
organización política a través del devenir histórico de la humanidad, 
identificando los principales hechos e ideas políticas que han 
caracterizado al Estado. 

Precise cómo es el Estado, por lo que deberá identificar con toda 
puntualidad, cómo es en su organización humana, cuál es su 
estructura, cuáles son las funciones fundamentales que el Estado realiza 
y como es su funcionamiento. 

Determine el porque debe existir el Estado, comprendiendo con toda 
claridad la justificación de la asociación política, las razones de índole 
filosófica, ética, jurídica, política y social y cultural en las que se sustenta 
la necesidad del Estado. 

4. SABERES 
Saberes 
	

Los anteriores conocimientos llevarán al alumno a 
prácticos 	constituirse 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 
derecho, toda vez que el conocimiento del Estado resulta 
fundamental para identificar el origen, valor y fines del 
derecho en las sociedades actuales 

En el campo de la investigación, profundizar en los 
diversos temas que atañen al conocimiento de Estado, 
constituyéndose 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 resolver el conocimiento del Estado. 



En 	el 	campo 	profesional, 	podrá 	actuar 	como 	un 
profesionista 	más 	eficaz, 	en 	tanto 	dominará 	el 
conocimiento de cómo 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 tienen 	en la sociedad, 
tanto o a titulo colectivo, como en sus efectos a las 
diversas 	organizaciones 	sociales, 	así 	como 	a 	los 
particulares. 

En el campo de la función publica, ya sea en el ejercicio 
de la función judicial, legislativa o administrativa podrá 
desempeñarse como un servidor publico eficaz, en tato 
tendrá 	un 	pleno 	conocimiento 	del 	la 	estructura 	y 
organización Estatal, su función, 	así como 	de sus fines 	y 
la conducta ética con que debe actuar un servidor 
publico 

Saberes El alumno sabrá qué es la organización política llamada 
teóricos Estado, cómo ha evolucionado a través de la s diversas 

etapas históricas de la cultura humana, así como en las 
diversas regiones geopolíticas, qué tipo de ser es el Estado, 
cuáles 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 El 	curso 	motiva 	al 	estudiante 	para 	que 	continúe 
formativos trabajando mediante la investigación en el conocimiento 

del Estado, y pueda constituirse, en un momento dado, en 
un aportador de este conocimiento a la cultura política y 
jurídica. 	Será 	competente 	para 	propiciar 	y 	sostener 
debates 	acerca 	de 	los 	diversos 	temas 	del 	Estado, 
contribuyendo 	con 	ello 	al 	enriquecimiento 	y 
fortalecimiento de una sociedad más democrática. Podrá 
constituirse en agente promotor del perfeccionamiento 
de nuestras instituciones políticas y jurídicas 



5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO: TEMAS Y SUBTEMAS 
1. FUNDAMENTOS DE LA TEORÍA DEL ESTADO. 

1.1. Acepciones del Estado 
1.2. La política y el derecho como fundamento del Estado 
1.3. Sociedades animales (no humanas) e imposibilidad de 

organización estatal con desarrollo político 
1.4. Sociedades humanas y organización estatal compleja (con 

desarrollo político) 
1.5. Factores que inciden en el desarrollo político de las sociedades 

humanas y que posibilitan la organización estatal. 
1.6. Las sociedades hidráulicas y las primeras manifestaciones del 

Estado en la humanidad 
1.7. Los estados primarios y secundarios. 

2. EL ESTADO A TRAVÉS DE LA HISTORIA 

2.1. Estado egipcio 
2.2. Estado griego 
2.3. Lecturas clásicas sobre Platón y Aristóteles 
2.4. Estado romano 
2.5. Estado en la temprana Edad Media 
Lecturas clásicas sobre Maquiavelo 
2.6. Estado carolingio 
2.7. Estado en la época de las cruzadas 
2.8. El renacimiento y el estado absolutista 
2.9. 	La ilustración y el despotismo ilustrado 
2.10. El estado liberal 
Lecturas clásicas sobre Montesquieu, Rosseau Toqueville 
2.11. El estado benefactor 
Lecturas clásicas sobre Marx y Comte 
2.12. El estado en el neoliberalismo y globalización 

3. EVOLUCIÓN DEL ESTADO MEXICANO 

3.1. La tradición indígena (aztecas y mayas) 
3.2. La tradición hispánica durante la colonia 
3.3. La independencia y el estado republicano 



3.4. Afianzamiento del republicanismo con las leyes de reforma 
3.5. La Constitución de 1917 y los nuevos roles del Estado mexicano 

4. CONCEPTO Y DEFINICIÓN DEL ESTADO CONTEMPORANEO DE 
DERECHO 

4.1. El concepto del Estado según la teoría política contemporánea 
4.2. Concepto y características de Nación 
4.3. La Nacionalidad 
4.4. Nación y Estado 
4.5. 	El fin del Estado 

5. LOS ELEMENTOS DEL ESTADO 
5.1 	Concepto sociológico y político de pueblo 
5.2. Concepto del territorio del Estado 
5.3. La naturaleza del derecho del Estado sobre su territorio 
5.4. El poder del Estado 
5.5. Origen del poder político del Estado 
5.6. Clases de poder 
5.7. Concepto y caracteres de la Soberanía 
5.8. El fundamento de la Soberanía 
5.9. Soberanía interna y Soberanía externa 
5.10. Concepto de autoridad 
5.11. Concepto de gobierno 
5.12. Concepto de administración 
5.13. Concepto de derecho político o derecho de Estado 
5.14. Relación entre Estado y derecho 
5.15. La personalidad jurídica del Estado 
5.16. El derecho constitucional y la constitución Jurídica y política del 

Estado 
5.17. El poder constituyente permanente del Estado 

6. LA FUNCIÓN DEL ESTADO 

6.1. Funciones Clásicas del Estado 
6.2. 	El régimen constitucional y la teoría de la división de poderes 
6.3. 	La función legislativa, ejecutiva y Jurisdiccional 

7. EL FIN DEL ESTADO 

7.1. Concepto sobre el fin del Estado 
7.2. 	El bien común Y el Bien Publico 
7.3. Beneficiarios del bien publico 
7.4. Elementos formales del bien Público 
7.5. Elementos Materiales del Bien Público 

8. FORMAS DE ESTADO Y GOBIERNO 



8.1. Clasificación de las formas de Estado 

	

8.2. 	El Estado unitario 
8.3. La confederación de Estados 
8.4. El Estado Federal 
8.5. La monarquía sus características 
8.6. La republica sus características 

	

8.7. 	El presidencialismo sus características 

	

8.8. 	El parlentarismo sus características 

9. FORMACIÓN, MODIFICACIÓN Y EXTINCIÓN DE LOS ESTADOS 

9.1. Formación de los Estado 

	

9.2. 	Modificación de los Estados 

	

9.3. 	Modificación del poder y del gobierno 
9.4. La extinción de los Estados 

6. ACCIONES 

El alumno elaborará síntesis conclusivas de las exposiciones que el 
profesor haga con relación ala temática del curso 

El alumno realizará trabajos de investigación respecto de la temática 
contemplada en el programa, los cuales presentará sistemáticamente 
al profesor. 

El alumno participará en debates con sus compañeros, conducidos por 
el profesor con respecto a los temas que exigen una apreciación 
filosófica o ideológica. 

El alumno realizará entrevistas a diversos ciudadanos para que pueda 
establecer comparaciones conceptuales con relaciona la temática del 
Estado 

El alumno analizará las declaraciones de jefes de Estado, a fin de que 
identifique en las declaraciones de los mandatarios, la posición del 
Estado con respecto a los fines que este persigue. 

ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
7. Evidencias de 

aprendizaje 
8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

   



El alumno presentará 
por escrito las síntesis 
que realice de los 
temas expuestos por 
el profesor. 

El alumno presentará 
por escrito el resultado 
de las investigaciones 
documentales 	que 
realice relativas a la 
diversa temática que 
contiene el programa. 

Se 	evaluará 	la 
participación activa 
del alumno en las 
actividades 	de 
debate que con 
respecto 	a 	la 
temática del curso 
sea guiada por el 
profesor. 

El alumno dará a 
conocer la fuente de 
la cual tomó los datos 
que le permiten 
identificar 	las 
declaraciones de jefes 
de Estado mediante 
las cuales considera 
que puede identificar 
la posición del Estado 
con relación a sus 
fines 

Con la información 
recibida 	y 	los 
conceptos 
investigados 	el 
alumno expresará el 
conocimiento que va 
adquiriendo 
gradualmente con 
respecto a la diversa 
temática que esta 
contenida en el 
programa. 

Se 	observará 	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 

En 	el 	campo 
académico el alumno 
fortalecerá 	el 
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. CALIFICACIÓN 
Reportes de lectura 20% 
Trabajos en equipo 30% 
Exámenes 50 % 
Total 100% 

11. ACREDITACIÓN 
Tener un mínimo de 80% de asistencias 
Cumplir con las tareas de investigación en un mínimo de 60% 
Obtener un promedio de 60% mínimo de calificación en los exámenes 
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