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Nombre de la Unidad de 
Aprendizaje: 
TEORÍA DEL ESTADO 

        

Clave 
 

Horas de 
teoría 

Horas de 
práctica 

Total de 
horas Créditos 

Tipo de 
unidad de 

aprendizaje 

Carácter de la 
unidad de 

aprendizaje 

Núcleo de 
formación 

        

L41822 4 0 4 8 Curso Obligatoria Sustantivo 
profesional  

        
Prerrequisitos: Unidad de aprendizaje 

antecedente 
Unidad de aprendizaje consecuente 

Conceptos de:  
* Estado de derecho 
* Orden jurídico 

Ninguna Ninguna 

        

Programas en los que se imparte: 
Licenciatura en Derecho 
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II. PRESENTACIÓN 
 

 

La comprensión del Derecho requiere del conocimiento de los fenómenos 
sociales, económicos, culturales, pero sobre todo de los fenómenos políticos, 
esta relación es tan estrecha que no es posible la comprensión del uno sin el 
otro. 

Por ello, y siendo el Estado el fenómeno político por excelencia, es 
imprescindible que en la formación inicial de los futuros licenciados en 
derecho, se incluya como unidad de aprendizaje obligatoria la Teoría del 
Estado, pues los conocimientos sobre la composición, organización y 
funcionamiento del Estado como la forma de organización política moderna, 
son la base necesaria para la comprensión del derecho en general y de la 
teoría constitucional, del derecho constitucional y del derecho administrativo 
en particular. 

El curso de Teoría del Estado se integra de cuatro unidades. En la primera se 
estudia la evolución de las formas de organización política, enfatizando el 
contexto histórico social en el que surge el Estado moderno; también se 
revisa al Estado como objeto de conocimiento y las disciplinas que lo 
estudian. 

La unidad II está dedicada a la revisión de las teorías sobre la naturaleza, el 
origen y los fines del Estado, así como al análisis de los elementos previos y 
constitutivos del Estado moderno y sus caracteres esenciales.   

En la unidad III se analizan las clasificaciones clásica y contemporánea de 
las formas de gobierno, las formas de Estado, según la distribución 
territorial del poder y los tipos de Estados contemporáneos que surgen en la 
primera mitad del siglo XX. 

Y la unidad IV tiene como fin analizar los rasgos esenciales del Estado de 
derecho y su relación con el constitucionalismo y la democracia; así como el 
panorama del Estado frente a la globalización.      

Para su realización se desarrollan diferentes estrategias de enseñanza entre 
las cuales encontramos la lectura dirigida, el trabajo en equipo, el debate, la 
clase expositiva, la resolución de cuestionarios, entre otras.      

La evaluación del aprendizaje se lleva a cabo a través de la exposición por 
equipos, la elaboración de cuadros comparativos, resumen, ensayo, mapas 
conceptuales, debate y cuestionarios. 
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III. LINEAMIENTOS DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

DOCENTE: DISCENTE: 

 
• Asistir puntualmente al 100% de las 

sesiones. 
   

• Asistir puntualmente al 100% de las 
sesiones.  

• Cubrir el programa en su totalidad. 
 

• Promover un ambiente de respeto y 
trabajo en el aula.  

 

• Cumplir  con los criterios de 
desempeño establecidos para cada 
unidad de competencia. 

 

• Presentar los lineamientos del curso 
y los criterios de evaluación. 

 

• Tener una actitud positiva, de 
compromiso y disposición para 
asumir el rol de estudiante 
participativo. 

 
 
IV. PROPÓSITOS DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

 
Conocer la evolución histórica de las principales formas de organización 
política ubicando al Estado, conceptuar al Estado identificando sus 
elementos, naturaleza y fines, analizar y distinguir las clasificaciones 
clásicas y contemporáneas de las formas de estado y de gobierno e 
identificar las nociones de Estado de derecho, constitucionalismo y 
democracia como del Estado contemporáneo.  
 

 
 
V. COMPETENCIAS GENÉRICAS 
 
 

Capacidad para integrar los conocimientos sobre el concepto, naturaleza, 
origen, fines y elementos del Estado, para analizar al Estado contemporáneo, 
su relación con la Constitución y la democracia y los principales problemas 
que enfrenta en un mundo globalizado.      
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VI. ÁMBITOS DE DESEMPEÑO 
 
Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 
Instituciones Públicas y Privadas. 
 
 
VII. ESCENARIOS DE APRENDIZAJE 
 

 Aula 
 Recintos informativos 
 Instituciones del estado 

 
VIII. NATURALEZA DE LA COMPETENCIA 
 

INICIAL. 
 

La Teoría del Estado es una unidad de aprendizaje de carácter inicial porque constituye el 
fundamento de conocimientos que los estudiantes podrán adquirir en unidades de 
aprendizaje como son teoría constitucional, derecho constitucional y derecho 
administrativo, entre otras. 
 
 
 
IX. ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 
 
UNIDAD  DE COMPETENCIA I.  Describir la evolución de las formas de organización 
política, enfatizando el surgimiento del Estado moderno; y examinar al Estado como 
objeto de conocimiento y las disciplinas que lo estudian.  
 
UNIDAD  DE COMPETENCIA II.   Examinar las teorías sobre la naturaleza, el origen y los 
fines del Estado y analizar los elementos que lo componen así como sus caracteres 
esenciales. 
 
UNIDAD  DE COMPETENCIA III. Distinguir las características propias de las formas de 
gobierno, las formas de Estado y los tipos de Estado contemporáneo.  
 
UNIDAD  DE COMPETENCIA IV.   Analizar los rasgos esenciales del Estado de derecho y su 
relación con el constitucionalismo y la democracia, así como el panorama del Estado 
frente a la globalización. 
  
 
 
 
 
X. SECUENCIA DIDÁCTICA 
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        Estado de derecho                                                 Formas de organización  
            Constitución,                                                     política, Estado moderno,    
              Democracia y                                                      Estado como objeto          
               Globalización                                                          de conocimiento 
 
                                                               EL ESTADO 
 
  
                                                                      
               Formas de gobierno,                                           Teorías sobre su naturaleza, 
               formas de Estado y                                              origen y fines; elementos  
           tipos de Estado contemporáneo                                   y caracteres esenciales  
 
 
 
 
 
XI. DESARROLLO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

UNIDAD DE 
COMPETENCIA I 

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA 

Conocimientos Habilidades Actitudes/ 
Valores 

Describir la evolución 
de las formas de 
organización política, 
enfatizando el 
surgimiento del 
Estado moderno; y 
examinar al Estado 
como objeto de 
conocimiento y las 
disciplinas que lo 
estudian. 

*Evolución de las   
formas de 
organización política 
 
 
 
*Conceptos de 
Estado  
 
*Disciplinas que 
estudian al Estado  
 
* Concepto de 
Teoría del Estado 

* Describir las 
características de la 
organización política 
en diferentes épocas 
hasta el surgimiento 
del Estado moderno  
 
* Identificar los 
elementos que 
integran los conceptos 
de  Estado  
 
* Identificar los 
aspectos del Estado 
que estudia cada    
disciplinas política, 
concretamente la 
Teoría del Estado  

* Tolerancia 
frente a las 
diversas 
opiniones  
 
* Respeto a los 
compañeros y 
maestro 
 
* Colaboración 
en las actividades 
encomendadas 

   
   
   

        

Estrategias Didácticas: Recursos requeridos: Tiempo 
destinado: 
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El profesor indicará el texto que 
los estudiantes deben leer en 
casa, para elaborar un cuadro 
comparativo en el que señalen 
las características propias de 
cada forma de organización 
política, haciendo énfasis en el 
contexto histórico-social en el 
que surge el Estado moderno. 
El profesor hará la exposición 
sobre distintos conceptos de 
Estado; señalará  las disciplinas 
que lo estudian, precisando los 
aspectos concretos que le 
corresponde examinar a la 
Teoría del Estado y encargará a 
los estudiantes ejemplos de los 
distintos aspectos del Estado 
que estudian las disciplinas 
políticas que auxilian  a la 
Teoría del Estado. 

* Lectura 
 * Pizarrón 
 * Plumones 
 
 

8 horas. 

  
  

CRITERIOS DE DESEMPEÑO EVIDENCIAS 
DESEMPEÑO PRODUCTO 

 
*Cuadro comparativo que reúna 
los siguientes requisitos: 
 
1. Características esenciales de 
cada forma de organización 
política hasta llegar al Estado 
moderno 
 
2.Limpieza y ortografía  
 
*Trabajo escrito que reúna los 
siguientes requisitos: 
 
1. nota periodística  
 
2. identificar los aspectos   
del Estado que estudia cada 
disciplina política que auxilia a 
la Teoría del Estado  
 
3. limpieza y ortografía   

* Características de las formas 
de organización política 
 
* Contexto histórico-social en el 
que surge el Estado moderno  
 
* Ejemplos de los aspectos del 
Estado que estudia la Teoría del 
Estado y las otras disciplinas 
políticas 
 

* Cuadro 
comparativo 
 
 
 
* Trabajo escrito  
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UNIDAD DE 
COMPETENCIA  II 

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA 
Conocimientos Habilidades Actitudes/Valores 

 
Examinar las teorías 
sobre la naturaleza, 
el origen y los fines 
del Estado y analizar 
los elementos que lo 
componen así como 

sus caracteres 
esenciales. 

 

* Teorías sobre la  
naturaleza del 
Estado 
 
 
* Teorías sobre el 
origen y fines del 
Estado  
 
* Elementos previos  
y constitutivos del 
Estado 
 
* Caracteres 
esenciales del 
Estado 

* Distinguir la forma 
en que conciben las 
teorías objetivistas, 
subjetivistas y 
jurídicas al Estado 
 
* Contrastar las 
teorías filosóficas,  
sociológicas, 
teológicas y 
contractuales  
sobre el origen y 
fines del Estado 
 
* Describir los 
rasgos esenciales de 
cada uno de los 
elementos previos y 
constitutivos del 
Estado  
 
* Analizar los 
caracteres 
esenciales del 
Estado  

* Colaboración para 
analizar en forma 
grupal los conceptos 
de Estado  
 
* Tolerancia para el 
trabajo en equipo  
 
* Trabajo en equipo 
para investigar y 
exponer un tema 

   
   
   

        

Estrategias Didácticas: Recursos requeridos: Tiempo destinado: 
El profesor indicará el texto que 
los estudiantes deberán leer 
para elaborar un mapa 
conceptual de las teorías sobre 
la naturaleza, el origen y los 
fines del Estado; con los cuales 
podrán participar en clase, en la 
que el profesor precisará los 
planteamientos de cada teoría. 
Para analizar los elementos del 
Estado, los estudiantes 
investigarán por equipos, el 
tema que les asigne el profesor, 
el cual deben exponer ante el 
grupo, entregando el resumen 
correspondiente; el profesor los 
asesorará para organizar la 

* Rotafolios 
* Proyector de acetatos 
* Cañón 
* Computadora 

20 horas 
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información y la exposición, de 
tal manera que sea la necesaria 
para cumplir el propósito de la 
unidad de competencia.  

CRITERIOS DE DESEMPEÑO EVIDENCIAS 
DESEMPEÑO PRODUCTO 

* Mapas conceptuales que 
reúnan los siguientes requisitos: 
 
1. Información suficiente 
2. Coherencia en las ideas 
3. Limpieza y ortografía  
  
* Exposición que reúna los 
siguientes requisitos:  
 
 1. Información suficiente 
 2. Material didáctico 
 3. Precisión y claridad en la 
presentación ante el grupo. 
 4. Resumen escrito de los 
puntos centrales que serán 
expuestos en clase. 
 
 
 

*Presentar las principales 
premisas de las teorías 
correspondientes, a través de 
mapas conceptuales 
 
* Integrar información sobre 
uno de los elementos o las 
funciones que le correspondió 
investigar 
 
* Presentar lo anterior a través 
de una representación gráfica, 
para exponer el tema ante el 
grupo    
 
* Resumir los aspectos que 
permiten describir uno de los 
elementos o las funciones del 
Estado 
 

* Mapas 
conceptuales 
 
 
  
* Exposición por 
equipos 
 
 
 
 
 
  

 
UNIDAD DE 

COMPETENCIA III 
ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA 

Conocimientos Habilidades Actitudes/Valores 
Distinguir las 
características 
propias de las 
formas de gobierno, 
las formas de Estado 
y los tipos de Estado 
contemporáneo. 

* Concepto de 
formas de gobierno 
 
* Concepto de 
formas de Estado 
 
* Clasificaciones 
clásica y 
contemporánea de 
las formas de 
gobierno 
 
* Clasificación de las  
formas de Estado 
según la distribución 
del poder 
 
*Tipología de los 
Estados 
contemporáneos 

 
*Distinguir entre 
formas de gobierno 
y formas de Estado 
 
* Analizar y 
comparar las formas 
de gobierno  
 
* Analizar y 
comparar las formas 
de Estado 
 
*Analizar las 
características de los  
Estados: liberal-
burgués, totalitario, 
autoritario, de 
bienestar y 
neoliberal. 
 

Respeto y tolerancia 
frente a la actitud 
crítica y reflexiva de 
los estudiantes para 
 
 
 
Colaboración en el 
trabajo por equipo 
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Estrategias Didácticas: Recursos requeridos: Tiempo destinado: 
 
El profesor indicará el texto en 
el que los estudiantes deben 
revisar los criterios a partir de 
los cuales se clasifican las 
formas de gobierno y las formas 
de Estado y elaboren un 
resumen por escrito. El profesor 
aplicará un cuestionario a 
manera de control de lectura y 
precisará las características de 
las formas de gobierno y de 
Estado.   Se concluirá con este 
tema con la presentación de un  
ensayo sobre las ventajas y 
desventajas de cada forma de 
gobierno y una propuesta sobre 
la forma de gobierno que 
requiere nuestro país. 

* Texto 
 * Pizarrón 
 * Plumones 

24 horas 

La tipología de los Estados 
contemporáneo será trabajado por 
los estudiantes integrados en 
equipos, quienes investigarán y 
ejemplificarán el tipo de Estado que 
se les asigne; para finalizar el 
profesor organizará un debate en el 
que los estudiantes discutirán sobre  
la forma de gobierno y el tipo de 
Estado que tenemos en México. 
 

  

  
  

CRITERIOS DE DESEMPEÑO EVIDENCIAS 
DESEMPEÑO DESEMPEÑO 

* Resumen sobre las formas de 
gobierno y las formas de Estado 
que contenga lo siguiente: 
1. Portada 
2. Ideas centrales sobre las 
clasificaciones de las formas de 
gobierno y las formas de 
Estado. 
 
* Cuestionario a manera de 
control de lectura. 
 
* Ensayo que reúna los 
siguientes requisitos: 
1. Portada 

 
*Identificar las formas de 
gobierno y las formas de 
Estado. 
 
* Distinguir las formas de 
gobierno de las formas de 
Estado. 
 
* Analizar ventajas y 
desventajas de las diferentes 
formas de gobierno y de Estado. 
 
* Argumentar sobre la forma de 
gobierno que se requiere en 

* Resúmenes 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Control de lectura 
 
 
 
* Ensayo 
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2. Análisis de dos ventajas y 
dos desventajas de cada forma 
de gobierno. 
3. Propuesta de la forma de 
gobierno que requiere nuestro 
país, de acuerdo a la forma de 
Estado que tenemos. 

México, a través de ejemplos o 
situaciones relacionadas con el 
contexto en el que se desarrolla 
nuestro país.     
 
* Describir los rasgos esenciales 
que definen a cada tipo de 
Estado  
 
*Analizar las ventajas y 
desventajas de cada tipo de 
Estado 
 
* Examinar el tipo de Estado 
que tenemos actualmente en 
México 

 
 
 
 
*Exposición 
 
* Debate 

   
*Exposición por equipos 
considerando: 
1. información suficiente 
2. Material didáctico 
3. Resumen por escrito 
4. Explicación adecuada 
 

  

 
 

UNIDAD DE 
COMPETENCIA IV 

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA 
Conocimientos Habilidades Actitudes/Valores 

Analizar los rasgos 
esenciales del 
Estado de derecho y 
su relación con el 
constitucionalismo y 
la democracia, así 
como el panorama 
del Estado frente a 
la globalización. 
 

* Origen del Estado 
de derecho 
 
* Concepto y 
principios del Estado 
de derecho 
 
*Concepto de Estado 
democrático de 
derecho 
 
 
*Concepto de Estado 
constitucional 
   
*El Estado ante la 
globalización  
 
 

* Describir el 
contexto en el que 
surge el Estado de 
derecho 
 
* Analizar el 
concepto y los 
principios del Estado 
de derecho 
 
* Distinguir entre 
Estado de derecho, 
Estado democrático 
de derecho y Estado 
constitucional  

* Responsabilidad   
 
* Respeto frente a 
las posturas críticas 
y la discusión grupal 
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Estrategias Didácticas: Recursos 
requeridos: Tiempo destinado: 

El profesor hará la exposición sobre el  
origen del Estado de derecho, 
relacionándolo con el constitucionalismo y 
la democracia; posteriormente mostrará las 
posturas actuales entre las que aparecen 
los planteamientos del Estado democrático 
de derecho y el Estado constitucional. 
Los estudiantes elaborarán un ensayo para 
participarán en una mesa redonda en la 
que discutirán dos cuestiones: la 
importancia del Estado de democrático de 
derecho y el Estado constitucional, 
haciendo propuestas de lo que se requiere 
en cada uno de ellos; y la situación actual y 
el futuro del Estado ante la globalización y 
los fenómenos que ésta ha generado.  
 

Texto 
Pizarrón 
Plumones 
Pliegos de papel 
bond 
Cuestionarios 
estructurados 

12 horas 

   

CRITERIOS DE DESEMPEÑO EVIDENCIAS 

 PRODUCTO 
 
* Mesa de discusión en el que 
cada equipo, argumente a favor 
de su Estado, aplicando las 
características teóricas a 
situaciones reales. 
 
* Cuestionario sobre la 
exposición del profesor. 
 

* Identificar los rasgos 
esenciales del Estado de 
derecho, el Estado democrático 
de derecho y el Estado 
Constitucional 
 
*Analizar la situación del Estado 
en el mundo globalizado.  

 
* Mesa redonda  
 
 
 
* Ensayo 
 

   
   
   
   
 
XII. EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
 
 
 

El curso se acreditará a través de la evaluación de cada unidad de 
competencia de la siguiente manera: 
                                                                                                                       
    Unidad I:   Cuadro comparativo y trabajo escrito 
    Unidad II:  Mapas conceptuales y exposición     
    Unidad III:  Resumen, control de lectura, ensayo, exposición y debate 
    Unidad IV:  Mesa redonda y ensayo   
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Las reglas que se observarán para la acreditación son las siguientes: 
 

a. La calificación final se compondrá por la suma de las calificaciones 
obtenidas en los exámenes parciales y el portafolio. 

b. Cuando no se presente un examen parcial, se perderá el derecho a examen 
final. 

c. Cuando la suma de los exámenes parciales y el portafolio sea: 
 menor a  6 puntos no tendrá derecho a examen final;  
 de 6 puntos hasta 7.9 el alumno presentará examen final; y 
 de 8 puntos o más, el alumno quedará exento de presentar el examen 

final.   
d. Para tener derecho a examen final, se requiere un mínimo de 80% de 

asistencia.  
e. La fecha de aplicación de los exámenes se apegará al calendario oficial de 

exámenes. 
 
La calificación se integrará con la suma de la evaluación de cada unidad, de 
la siguiente manera: 
 

a. Examen: 50% = primer parcial: unidades I y II; segundo parcial: unidades 
III y IV. 

b. Portafolio 50% = exposición por equipos, cuadro comparativo, resumen; 
control de lectura; ensayo; mapa conceptual; debate y mesa redonda. 

 
 
XIII. BIBLIOGRAFÍA 
 

• Alvarado Garibaldi, Salvador (2008), Apuntes para el análisis del Estado. México, 

Miguel Ángel Porrúa-UNAM.  

• Andrade Sánchez, Eduardo (2003), Teoría General del Estado. México, Oxford.    

• Arnaiz Amigo, Aurora (2003), Estructura del Estado, México, McGrawHill.  

• Bobbio, Norberto (2005), El futuro de la democracia. México, FCE.  

• Bobbio, Norberto (2002), Estado, gobierno y sociedad. México, FCE.  

• Cabrera  Beck, Carlos G. (2004), El nuevo federalismo internacional. La soberanìa 

en la uniòn de países, México, Porrúa. 

• Carbonell, Miguel et.al. (2002), Estado de derecho. México, UNAM-ITAM-Siglo XXI. 

• Cruz Gayosso, Moisés et.al. (2006), Teoría general del Estado, México, IURE.   

• El federalismo (2006), México, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Serie 
grandes temas del constitucionalismo mexicano, núm. 3. 

• Galindo Camacho, Miguel (2006), Teoría del Estado, México, Porrúa. 

• González Uribe, Héctor (2000), Teoría Política. México, Porrúa. 

• Heller, Herman (1998), Teoría del Estado, México, FCE. 



 

Universidad Autónoma del Estado de México 

 

Facultad de Derecho 
Subdirección Académica 

Coordinación de Áreas de Docencia 
 

• Jellinek, Georg (2003), Teoría General del Estado. México, FCE.  

• La soberanía (2006), México, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Serie 
grandes temas del constitucionalismo mexicano, núm. 4.  

 
• Palavicini Corona, Gabriela (2005), Gobernabilidad y democracia, México, Porrúa. 

  
• Porrúa Pérez, Francisco (2000), Teoría del Estado, México, Porrúa.  
 
• Maquiavelo, Nicolás, (2008), El príncipe, México, Grupo editorial Tomo. 

  
 

LEGISLACIÓN 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


