
Teoría del Estado 
 
Asignatura.  Teoría del estado 
 
Clave.    
 
Semestre.  Primero 
 
Requisitos.  Ninguno 
 
Nivel.   Licenciatura 
 
Creditos:   8   obligatoria (x) 
 
Horas por semana:  4   optativa (  ) 
 
Horas por semestre:  60   
 
Objetivo general   Al terminar el curso, el alumno: 
 
Comprenderá y explicará los fenómenos que dan origen a la formación del Estado 
como forma de organización política predominante en el mundo. Comprenderá y 
explicará la correlación existente entre la vida jurídica y política del Estado así 
como sus manifestaciones principales. 
 



Unidad 1. Los fundamentos de la teoría política 
 
Objetivo particular   Al terminar la unidad, el alumno: 
 
Comprenderá y explicará el marco teórico necesario para la explicación del 
fenómeno político del Estado. 
 
1.1 El Estado como objeto de conocimiento 
1.1.1 La realidad del Estado y el conocimiento del Estado 
1.1.2 El conocimiento: su naturaleza; sus manifestaciones; sus diversos grados 
1.1.3 El conocimiento aplicado al Estado 
1.1.4 Características de todo conocimiento científico del Estado 
1.1.5 Problemas esenciales que plantea 
 
1.2 Las disciplinas que se ocupan del estudio del Estado 
1.2.1 La política y la Teoría política 
1.2.2 Unidad de la Teoría Política y multiplicidad de las ciencias políticas 
1.2.3 Las disciplinas políticas fundamentales, especiales y auxiliares 
1.2.4 La política aplicada 
1.2.5 La política y lo político 
 
1.3 Funciones de la teoría política 
1.3.1 Función de la Teoría Política 
1.3.2 Criterios para apreciar la validez de las afirmaciones de la Teoría Política 
1.3.3 La Teoría Política dogmática y la Teoría Política crítica 
1.3.4 Crisis y reconstrucción de una auténtica Teoría Política 
 
1.4 El método en el conocimiento político 
1.4.1 Planteamiento e importancia del problema del método en el conocimiento 

político 
1.4.2 Las características peculiares de la metodología política. 
1.4.3 Supuestos en que ha de basarse la metodología política. 
1.4.4 Pluralidad de métodos en el conocimiento político y unidad de la realidad. 
1.4.5 Métodos propios de la Teoría Política. 
 



1.5 Nombre y concepto de Estado 
1.5.1 Los nombres de la comunidad política a lo largo de la historia. 
1.5.2 Los diversos significados de la palabra Estado. 
1.5.3 Del nombre del Estado al concepto del Estado. 
1.5.4 Concepto social y concepto jurídico del Estado. 
1.5.5 Definición nominal y conceptual del estado. 
 
1.6 Diversas concepciones del Estado 
1.6.1 Distintos puntos de vista desde los cuales puede considerarse al Estado. 
1.6.2 Concepciones predominantemente objetivas del Estado. 
1.6.3 Concepciones predominantemente subjetivas del Estado. 
1.6.4 Concepciones jurídicas del Estado. 
 
1.7 Estado y derecho 
1.7.1 El Estado y el Derecho: el problema de sus mutuas relaciones. 
1.7.2 Soluciones al problema: posiciones contemporáneas. 
1.7.3 El poder y el Derecho en la concepción institucional del Estado. 
1.7.4 El Estado de Derecho: fórmulas de conciliación e integración. 
 
Tiempo estimado: 19 horas 

 
Unidad 2. La historia de la teoría política 
 

Objetivo particular:   Al terminar la unidad, el alumno: 
 
Revisará la evolución política de occidente que dio origen a la formación del 
Estado así como el desarrollo de las escuelas de pensamiento que explican su 
creación y funcionamiento.  
 
2.1 El pensamiento político antiguo 
2.1.1 En Grecia: antes de Platón; Platón y Aristóteles. 
2.1.2 El ocaso de la Ciudad-Estado en Grecia: el pensamiento de los epicúreos y de 
los estoicos. 
2.1.3 Polibio y Cicerón. 
2.1.4 Doctrinas políticas en los primeros siglos del Cristianismo. 



 
2.2 Desarrollo de las ideas políticas en la Edad Media 
2.2.1 La formación del pensamiento político medieval. 
2.2.2 Las controversias políticas medievales. 
2.2.3 La culminación del pensamiento político medieval: Juan de Salisbury, Santo 
Tomás de Aquino y Dante. 
2.2.4 El ocaso del mundo político medieval: las teorías políticas de Marsilio de 
Padua y Guillermo de Ockham. 
 
2.3 El pensamiento político en la época del absolutismo 
2.3.1 Características ideológicas de la edad moderna. Renacimiento y  Reforma. 
2.3.2 El pensamiento político de Nicolás Maquiavelo. 
2.3.3 Juan Bodino y su teoría de la soberanía. 
2.3.4 La fundamentación inmanente del Estado en Hobbes y su teoría   

contractualista. 
2.3.5 El derecho divino de los reyes. La teoría y la práctica. 

 
2.4 Las ideas políticas en los orígenes del movimiento democrático constitucional 
2.4.1 Los teólogos-juristas del Siglo de Oro Español. 
2.4.2 El pensamiento político de John Locke. Su teoría contractual. 
2.4.3 El estudio de la realidad política: la obra de Montesquieu. 
2.4.4 El pensamiento político de Juan Jacobo Rousseau. Sus ideas contractualistas. 
2.4.5 Preparación filosófica y política de la Revolución Francesa. 
 
2.5 La teoría política en los siglos XIX y XX. 
2.5.1 El liberalismo político y el nacionalismo en el siglo XIX: su caracterización y 
evolución.  
2.5.2 Las doctrinas políticas del socialismo y del comunismo. 
2.5.3 El Estado de Derecho liberal-burgués: su teoría y sus fallas. 
2.5.4 La Teoría Política a principios del siglo XX: irracionalismo y 

autodescomposición. 
2.5.5 Fascismo italiano, nacional-socialismo alemán, falangismo español y 
nacional-sindicalismo franquista: los Estados totalitarios. 
2.5.6 Los idearios políticos de nuestro tiempo. 
  



Tiempo estimado: 17 horas 
 

Unidad 3. El desarrollo de la teoría política 
 
Objetivo particular:    Al terminar la unidad, el alumno: 
 
Desglosará los elementos constitutivos del Estado y comprenderá su correlación. 
 
3.1 El elemento humano del Estado: el pueblo 
3.1.1 Análisis de la naturaleza del Estado: sus elementos previos y sus elementos 

constitutivos. 
3.1.2 El elemento humano del Estado: básicamente el hombre, ser racional y 

persona. 
3.1.3 Nación y Estado: el Estado nacional y las minorías étnicas. 
3.1.4 Significados técnicos de la palabra “población“: como sociedad, como población 
propiamente dicha, como pueblo, como nación. 
 
3.2 El elemento físico: el territorio 
3.2.1 Necesidad del territorio para el Estado: sus partes integrantes. 
3.2.2 Las dos funciones del territorio. 
3.2.3 Naturaleza del derecho del Estado sobre su territorio. 
3.2.4 Valor del territorio como elemento integrante del Estado. 
 
3.3 El elemento formal del Estado: la autoridad 
3.3.1 La autoridad y el poder público como elemento formal del Estado. Su   

necesidad e importancia. 
3.3.2 Las dos tareas de la autoridad: el gobierno y la administración  pública. 
3.3.3 Naturaleza de los derechos de la autoridad. 
3.3.4 Concepciones modernas del poder y su comparación con la concepción 

tradicional. 
3.4 Caracteres esenciales del Estado 
3.4.1 El problema de la personalidad moral del Estado. Su  importancia. 
3.4.2 El Estado como persona moral y jurídica en la doctrina y en la legislación: su 
unidad básica y su doble aspecto. 
3.4.3 La soberanía del Estado como concepto histórico y polémico. 



3.4.4 Características y limitaciones de la soberanía. 
3.4.5 Globalización. 
3.4.6 La sumisión del Estado al Derecho. Teoría y formas prácticas. 
 
3.5 Vida del Estado 
3.5.1 Los órganos del Estado: clasificación y características. 
3.5.2 Las funciones del Estado: su clasificación; su flexibilidad. 
3.5.3 Distinción entre formas de gobierno y formas de Estado.. 
3.5.4 El Estado y sus relaciones con los grupos y las asociaciones. 
3.5.5 El Estado en el plano internacional: la comunidad jurídica entre los Estados. 
 
Tiempo estimado: 17 horas. 
 
Unidad 4. La estimativa en la teoría política 
 
Objetivo particular:    Al terminar la unidad, el alumno: 
 
Expondrá la axiología del Estado y sus problemas filosóficos fundamentales. 
 
4.1 Origen y justificación del Estado 
4.1.1 El problema filosófico y jurídico del origen del Estado. 
4.1.2 El problema de la justificación del Estado: su importancia; términos en que se 
plantea. 
4.1.3 Teorías que se han expuesto para justificar al Estado. 
4.1.4 Principios en que se basa la justificación del Estado. 
 
4.2 Fines y valores del Estado 
4.1 Los fines del Estado en una perspectiva filosófico-política. 
4.2 El Estado y el hombre. Sus relaciones y conflictos. 
4.3 El Estado como instrumento para la realización de valores: la justicia, la 
seguridad, el bien común. 
4.4 El transpersonalismo y el personalismo. El Estado al servicio de los valores de 
la persona humana.  
 



Tiempo estimado: 7 horas 
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SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

 
Exposición del maestro  (X) Exposición audiovisual   
 (X) 

 
Ejercicios dentro de clase  (X) Seminarios    
 (X) 

 



Lecturas obligatorias  (X) Trabajos de investigación  
 (X) 

 
Prácticas de campo    (  ) Discusión de casos reales en grupo 
 (X) 

 
Proyección de láminas y acetatos (X) Investigación de campo  
 (  ) 

 
Conferencia por profesores invitados(X) Ejercicios fuera de clase  
 (X) 

 
Solución de casos prácticos  (X) Otras: a elección del Profesor 
 (X) 

 
Se recomienda a los profesores: 
 
Adoptar en la medida de lo posible métodos de enseñanza activa, en los cuales los 
alumnos realicen diversas tareas de aprendizaje, tanto dentro como fuera de clase, 
mismas que estarán bajo la programación y dirección del titular de la materia, 
quien debe fomentar en ellos la lectura y la investigación, así como una actitud 
analítica, crítica y reflexiva 

 
Presentar el programa de la materia a los alumnos con quienes lo analizará y 
discutirá, para precisar los objetivos y contenidos del mismo 

 
SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 

 
Exámenes parciales    (X)  Trabajos y tareas fuera de clase 
 (X) 

 
Exámenes finales   (X)  Participación en clase 
 (X) 
 
Asistencia a prácticas  (  )  Concurso entre los alumnos sobre 



algún tema a desarrollar 
 (X) 

 
Asistencia a clases   (X)  Otras a criterio del profesor 
 (X) 
 
Se recomienda a los profesores: 
 
Someter a los alumnos por lo menos a dos exámenes parciales y tomar en 
consideración algún otro criterio de evaluación que él considere pertinente, así 
como realizar un examen final por escrito 
 
Adoptar el siguiente parámetro de evaluación 
 

Exámenes parciales        30% 
Otros criterios        20% 
Examen final         50% 

 
Exentar a los alumnos que hayan acreditado con una calificación mínima de 8 los 
criterios de evaluación 

 
Acordar con los alumnos los criterios de evaluación y normatividad que regirá en la 
asignatura, así como darlos a conocer en los primeros días de clase 
 


