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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA 

Teoría del Estado  

 

Objetivo general de la 

asignatura: 

El alumno analizará el origen, evolución de la sociedad, el Estado y gobierno, a partir 

de los posicionamientos históricos, políticos y jurídicos, que permitan ubicar su 

importancia en el denominado Estado moderno. 
Periodo lectivo 2018-I 

Nombre del profesor Mtra. Elizabeth Tolentino Delgadillo Semestre Primero 

DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS 

 

Teléfonos SUAyED 56.23.16.17 
56.23.15.71 

Teléfono particular o celular 

(mismo que se registró en la carta 

compromiso SAE) 

(En el casos de asesorías con 

sustitución de alguna sesión es 

obligatorio poner un número y 

horario de atención) 
Correo electrónico tebazilered@gmail.com 
Asesoría en salón Horario:Viernes 19:00 a 21:00 hrs Para ingresar a esta asignatura en SAE: 

 

1) Solicita la contraseña de la materia a tu profesor. 

2) Ingresa a www.ceted.acatlan.unam.mx/sae 
3) Escribe tu usuario: número de cuenta (9 dígitos, sin guión, si te hacen 

falta números, agrega cero(s) al inicio) 
4) Escribe tu contraseña personal: fecha de nacimiento (4 dígitos del 

año, seguido con 2 del mes y 2 del día: yyyymmdd) 
5) Ingresa a SAE, da clic en el nombre de la materia 
6) Escribe la contraseña de materia 

 
En los ingresos posteriores, sólo se te pedirá tu usuario y tu contraseña 

Asesoría en cubículo 
Horario: Sábado 8:00 a 10:00 hrs 
 

SAE 

 

 
()Recurso 
( x ) Sustitución 
( )Distancia 

http://www.ceted.acatlan.unam.mx/sae
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ACREDITACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

EVALUACIÓN PARCIAL 

Unidad

(es)* 
Actividades de evaluación1 Puntos 

Fecha de 

aplicación o 

entrega 

Fecha de 

retroalimentación 

Instrucciones para realizar 

la actividad 

I Cuadro comparativo  2 12 de agosto  Cuatro días 

posteriores a la 

entrega de la 

actividad 

El alumno debe elaborar el cuadro comparativo, previa 

lectura del tema acorde a la bibliografía básica obligatoria.  
 
Para elaborar el cuadro comparativo debe observar lo 

siguiente: 
 
a)Identificar los elementos sustanciales a comparar  
b)Los parámetros a comparar  
c)Identificar y escribir las características de cada objeto o 

evento  
d)Construir afirmaciones donde se mencionen las 

semejanzas y diferencias más relevantes de los elementos 

comparados. 
 
Leer detalladamente las indicaciones, elaborar las 

actividades requeridas y entregarlas en la fecha indicada a 

través de la plataforma SEA. 
 
La plataforma SEA es el único medio a través del cual se 

                                                 
1Puede ser monografías, cuestionarios, ensayos, control de lectura, examen, participación en foro o wiki, presentación, etc. 
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recibirán las actividades. 
II Cuadro comparativo  2 19 de agosto Cuatro días 

posteriores a la 

entrega de la 

actividad 

El alumno debe elaborar el cuadro comparativo, previa 

lectura del tema acorde a la bibliografía básica obligatoria.  
 
Para elaborar el cuadro comparativo debe observar lo 

siguiente: 
a)Identificar los elementos sustanciales a comparar  
b)los parámetros a comparar  
c)Identificar y escribir las características de cada objeto o 

evento  
d)Construir afirmaciones donde se mencionen las 

semejanzas y diferencias más relevantes de los elementos 

comparados. 
 
Leer detalladamente las indicaciones, elaborar las 

actividades requeridas y entregarlas en la fecha indicada a 

través de la plataforma SEA. 
 
La plataforma SEA es el único medio a través del cual se 

recibirán las actividades. 
 

III Mapa cognitivo  2 26 de Agosto Cuatro días 

posteriores a la 

entrega de la 

actividad 

El alumno debe elaborar el mapa cognitivo, previa lectura 

del tema acorde a la bibliografía básica obligatoria.  
 
Para elaborar el mapa cognitivo debe observar lo siguiente: 
 
a)En la parte superior (primer recuadro) se anota el título 

del tema  
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b)En los recuadros subsiguientes, las divisiones del tema 
c)En los hilos o líneas de la medusa se colocan las 

características o elementos de cada subtema. 
 
Leer detalladamente las indicaciones, elaborar las 

actividades requeridas y entregarlas en la fecha indicada a 

través de la plataforma SEA. 
 
La plataforma SEA es el único medio a través del cual se 

recibirán las actividades. 
 

IV Control de lectura 3 2 de 

Septiembre 
Cuatro días 

posteriores a la 

entrega de la 

actividad 

Leer la bibliografía básica obligatoria para elaborar el 

control de lectura, el cual debe contener los siguientes 

elementos: 
 

a) Numero de control de lectura 
b) Nombre del alumno 
c) Asignatura 
d) Grupo  
e) Título (el tema tratado) 

f) Resumen (son las citas textuales que le dan soporte 

a las ideas principales del texto) 
g) Síntesis (la explicación de las ideas principales con 

sus palabras, usando de argumento la información 

del autor del texto) 
h) Referencias bibliográficas ( Los datos de la fuente 

obligatoria consultada) 

i) El número de hojas en tamaño carta del control de 
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lectura, no debe ser menor a cinco ni mayor a diez, 

con letra “arial 12”, y con interlineado a 1.5 

líneas. 
 
Leer detalladamente las indicaciones, elaborar las 

actividades requeridas y entregarlas en la fecha indicada a 

través de la plataforma SEA. 
 
La plataforma SEA es el único medio a través del cual se 

recibirán las actividades. 
 

 
V Mapa semántico  2 9 de 

Septiembre 
Cuatro días 

posteriores a la 

entrega de la 

actividad 

El alumno debe elaborar el mapa semántico, previa lectura 

del tema acorde a la bibliografía básica obligatoria.  
 
Para elaborar el mapa semántico debe observar lo siguiente: 
 
a)Organizar o clasificar la información con base en su 

contenido.   

b)Identificación de la idea principal.  
c)Categorías secundarias.  
d)Detalles complementarios (características, temas, 

subtemas). 
 
Leer detalladamente las indicaciones, elaborar las 

actividades requeridas y entregarlas en la fecha indicada a 

través de la plataforma SEA. 
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La plataforma SEA es el único medio a través del cual se 

recibirán las actividades. 
 

 
VI Cuestionario 2 19 de 

Septiembre 
Cuatro días 

posteriores a la 

entrega de la 

actividad 

Leer cada una de las preguntas del cuestionario y 

contestarlas. 
 
Leer detalladamente las indicaciones, elaborar las 

actividades requeridas y entregarlas en la fecha indicada a 

través de la plataforma SEA. 
 
La plataforma SEA es el único medio a través del cual se 

recibirán las actividades. 
 

VII Mapa cognitivo 2 23 de 

Septiembre 
Cuatro días 

posteriores a la 

entrega de la 

actividad 

El alumno debe elaborar el mapa cognitivo, previa lectura 

del tema acorde a la bibliografía básica obligatoria.  
 
Para elaborar el mapa cognitivo debe observar lo siguiente: 
 
a)En la parte superior (primer recuadro) se anota el título 

del tema  
b)En los recuadros subsiguientes, las divisiones del tema 
c)En los hilos o líneas de la medusa se colocan las 

características o elementos de cada subtema. 
 
Leer detalladamente las indicaciones, elaborar las 

actividades requeridas y entregarlas en la fecha indicada a 

través de la plataforma SEA. 
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La plataforma SEA es el único medio a través del cual se 

recibirán las actividades. 
 

 
I-VII 

Primer examen parcial  
 

10 
 

30 de 

septiembre 
 

Cuatro días 

posteriores a la 

fecha de aplicación 

del examen 
 

Leer detalladamente los reactivos para dar respuesta al 

examen. Las preguntas podrán ser abiertas, falso o 

verdadero, opción múltiple o relación de columnas. 

 
VIII 

Mapa conceptual   
2 

7 de Octubre Cuatro días 

posteriores a la 

entrega de la 

actividad 

El alumno debe elaborar el mapa conceptual, previa lectura 

del tema acorde a la bibliografía básica obligatoria.  
 
Para elaborar el mapa conceptual debe observar lo 

siguiente: 
 
a)Leer y comprender el texto.  
b)Localizar y subrayar las ideas o palabras más importantes 

(palabras claves).  
c)Determinar la jerarquización de cada palabra clave. 
d)Establecer la relación entre ellas. 
e)Es conveniente unir los conceptos con líneas que se 

interrumpen por palabras que no son conceptos, lo que 

facilita la identificación de las relaciones.  
f)Utilizar correctamente la simbología:  
Ideas o conceptos  
Conectores  
Flechas 
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Leer detalladamente las indicaciones, elaborar las 

actividades requeridas y entregarlas en la fecha indicada a 

través de la plataforma SEA. 
La plataforma SEA es el único medio a través del cual se 

recibirán las actividades. 
IX Control de lectura 3 14 de 

Octubre 
Cuatro días 

posteriores a la 

entrega de la 

actividad 

Leer la bibliografía básica obligatoria para elaborar el 

control de lectura, el cual debe contener los siguientes 

elementos: 
 

a) Numero de control de lectura 

b) Nombre del alumno 
c) Asignatura 
d) Grupo  
e) Título (el tema tratado) 
f) Resumen (son las citas textuales que le dan soporte 

a las ideas principales del texto) 
g) Síntesis (la explicación de las ideas principales con 

sus palabras, usando de argumento la información 

del autor del texto) 
h) Referencias bibliográficas ( Los datos de la fuente 

obligatoria consultada) 

i) El número de hojas en tamaño carta del control de 

lectura, no debe ser menor a cinco ni mayor a diez, 

con letra “arial 12”, y con interlineado a 1.5 

líneas. 
 
Leer detalladamente las indicaciones, elaborar las 

actividades requeridas y entregarlas en la fecha indicada a 



 
 

Plan de trabajo de la asignatura ________________ 

Licenciatura en Derecho  

 

(Mtra. Elizabeth Tolentino Delgadillo) 

 
10 

través de la plataforma SEA. 
 
La plataforma SEA es el único medio a través del cual se 

recibirán las actividades. 
 

X Cuadro comparativo  2 21 de 

Octubre 
Cuatro días 

posteriores a la 

entrega de la 

actividad 

El alumno debe elaborar el cuadro comparativo, previa 

lectura del tema acorde a la bibliografía básica obligatoria.  
 
Para elaborar el cuadro comparativo debe observar lo 

siguiente: 
 
a)Identificar los elementos sustanciales a comparar  
b) los parámetros a comparar  
c)Identificar y escribir las características de cada objeto o 

evento  
d)Construir afirmaciones donde se mencionen las 

semejanzas y diferencias más relevantes de los elementos 

comparados. 
 
Leer detalladamente las indicaciones, elaborar las 

actividades requeridas y entregarlas en la fecha indicada a 

través de la plataforma SEA. 
 
La plataforma SEA es el único medio a través del cual se 

recibirán las actividades. 
 

XI Cuestionario  2 28 de octubre Cuatro días 

posteriores a la 

Leer cada una de las preguntas del cuestionario y 

contestarlas. 
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entrega de la 

actividad 
 
Leer detalladamente las indicaciones, elaborar las 

actividades requeridas y entregarlas en la fecha indicada a 

través de la plataforma SEA. 
 
La plataforma SEA es el único medio a través del cual se 

recibirán las actividades. 
 

XII Cuestionario 2 4 de 

Noviembre 
Cuatro días 

posteriores a la 

entrega de la 

actividad 

Leer cada una de las preguntas del cuestionario y 

contestarlas. 
 
Leer detalladamente las indicaciones, elaborar las 

actividades requeridas y entregarlas en la fecha indicada a 

través de la plataforma SEA. 
 
La plataforma SEA es el único medio a través del cual se 

recibirán las actividades. 
 

XIII Cuestionario  2 11 de 

Noviembre 
Tres días 

posteriores a la 

entrega de la 

actividad 

Leer cada una de las preguntas del cuestionario y 

contestarlas. 
 
Leer detalladamente las indicaciones, elaborar las 

actividades requeridas y entregarlas en la fecha indicada a 

través de la plataforma SEA. 
 
La plataforma SEA es el único medio a través del cual se 

recibirán las actividades. 
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XIV Cuestionario  2 18 de 

Noviembre 
Tres días 

posteriores a la 

entrega de la 

actividad 

Leer cada una de las preguntas del cuestionario y 

contestarlas. 
 
Leer detalladamente las indicaciones, elaborar las 

actividades requeridas y entregarlas en la fecha indicada a 

través de la plataforma SEA. 
 
La plataforma SEA es el único medio a través del cual se 

recibirán las actividades. 
 

VIII-

XIV 
Segundo examen parcial 10 18 de 

noviembre 
Tres días 

posteriores a la 

fecha de aplicación 

del examen 

Leer detalladamente los reactivos para dar respuesta al 

examen. Las preguntas podrán ser abiertas, falso o 

verdadero, opción múltiple o relación de columnas. 

 TOTAL PARCIAL 50     

 

 
EVALUACIÓN FINAL 

  
Evaluación objetiva por 

Moodle 

 
50  
50 

Consulta el 

calendario de 

exámenes al 

final del 

semestre 

  

 Calificación final 100    

*Agregue tantas líneas como rubros tenga  
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FORMA GENERAL DE TRABAJO 

 

 Trabajo individual y en equipo: La elaboración de los controles de lectura, cuadros comparativos, cuestionarios, mapas cognitivos, resúmenes, ensayos, mapas 

semánticos, mentales y conceptuales, así como los cuestionarios, debe realizarse  de forma individual. Para realizar tales actividades es necesario que el alumno consulte la 

Plataforma SEA y revise las indicaciones formas y fechas de entrega de cada una de las actividades. La participación en los foros contemplados en la Plataforma SEA es 

individual. 

 

Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes:  

 Las actividades se recibirán en la Plataforma SEA en la fecha establecida para tal efecto; la falta de entrega en tiempo de las actividades dará lugar a la pérdida de los 

puntos destinados a las mismas. Por ningún motivo se recibirán entregas desfasadas de las actividades. 

 Los exámenes parciales se aplicarán de forma presencial en las fechas y horarios establecidos para ello. 

 La entrega de calificaciones de los exámenes parciales será una semana después de aplicarlos.  

 En la Plataforma SEA las actividades se calificaran dentro del período comprendido en la semana de la actividad a evaluar, con un mínimo de cuatro días posteriores asu 

entrega. 

 

Comunicación con alumnos: A través de la plataforma SEA, correo electrónico, y en las asesorías en el salón o cubículo. 

 

Política contra el plagio: Todo trabajo escrito debe ser consecuencia de una lectura cuidadosa del material provisto, de una investigación complementaria y debe ser 

original.A este respecto, deben notar que el plagio es una ofensa académica grave y los estudiantes que lo cometan serán sancionados dependiendo de la extensión de la 

falta. El plagio es una forma de deshonestidad que ocurre cuando una persona pasa como propio el trabajo de alguien más. Esto varía desde no citar a un autor (persona o 

institución) cuyas ideas se incorporaron al trabajo, o bien copiar y pegar párrafos sacados de libros, artículos o páginas diversas en la Web, hasta la descarga o copia de 

escritos enteros. Las sanciones pueden variar desde la calificación de cero en la actividad en la que fue sorprendido el plagio hasta reprobar el curso completo e incluso el 

alumno que cometa esta falta podría ser sujeto de proceso en la oficina de Asuntos Jurídicos de Acatlán. 

 
 Redondeo de calificaciones finales: La calificación final se va a redondear en forma ascendente a partir del .5, con excepción del 5.5 que no sube. 
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Recomendaciones generales:  
 

 Visite el CID de la FES Acatlán, ubique la existencia del material bibliográfico que se recomienda.  

 Entre al sitio SEA en el que se ofrece la consulta de material bibliográfico en o ligas donde puede obtenerlo. 

 Revise cada semana el sito SEA de la materia, lea cuidadosamente el tema propuesto, subraye las ideas principales, identifique las palabras que no comprenda y escriba 

las dudas que tenga o aportaciones en asesoría presencial para retroalimentación que aun que no es obligatoria la asistencia se recomienda presentarse pero 

exclusivamente si se estudió el tema propuesto.Inútil presentarse si no lee previamente el tema propuesto.  

 

ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO  

 
 

Unidad I La organización social del hombre 

 
Presentación/Objetivo específico de la unidad: El alumno analizará las diferentes formas de organización primitiva del hombre que dieron origen a la integración social y su evolución 
histórica, a partir de las teorías que la explican.  

 

Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

Arnaiz Amigo, Aurora. (1976). Ciencia política. México: UNAM.  
 

1.1 El hombre y su capacidad 
cognoscitiva.  
 

 

Consultar la Guía de Estudio de la asignatura y la plataforma SEA.  
 

 

Andrade Sánchez, Eduardo. (2011). Teoría General del Estado. 
México: Oxford.  
 

 

1.2 Sociabilidad animal del hombre, 
ordas, clanes, tribus.  
1.3 La necesidad de interrelación como 
condición natural humana y el 
fenómeno de la comunicación.  

Consultar la Guía de Estudio de la asignatura y la plataforma SEA.  
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1.4 Acontecimientos trascendentes en 
la vida social del hombre que lo vuelven 
sedentario.  
 

Serra Rojas, Andrés. (2006). Teoría del Estado. México. Porrúa.  
 

 

1.5 Diversas teorías que explican el 
origen de la sociedad, naturalista, 
organicista, contractualista, 
patrimonialista.  
 

Consultar la Guía de Estudio de la asignatura y la plataforma SEA.  
 

 

Arnaiz Amigo, Aurora. (1976). Ciencia Política México: UNAM.  
 

 

1.6 Concepto de sociedad, análisis de 
los diferentes autores.  
1.7 Trascendencia de la necesidad 
social del hombre: análisis. 

Consultar la Guía de Estudio de la asignatura y la plataforma SEA.  
 

 
 

UNIDAD II Organización política y social del hombre en el mundo antiguo 

 
Presentación/Objetivo específico de la unidad: El alumno analizará las diversas formas de organización política y social de la evolución del hombre que dieron origen a la aparición del 
Estado moderno.  

 

Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

Porrúa Pérez, Francisco. (2000). Teoría del Estado. México: 
Porrúa  
 
Arnaiz Amigo, Aurora. (1976). Ciencia política. México: UNAM.  
 
Andrade Sánchez, Eduardo. (2011). Teoría General del Estado. 
México: Oxford.  

2.1 La sociedad hidráulica, análisis de 
las condiciones que originaron la 
civilización.  

 

Consultar la Guía de Estudio de la asignatura y la plataforma SEA.  
 

 

2.2 Los pueblos antiguos, India y China, 
su organización política, cultural y 
social. 
 

Consultar la Guía de Estudio de la asignatura y la plataforma SEA.  
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2.3 La Edad media, los periodos en que 
se divide.  
 

Consultar la Guía de Estudio de la asignatura y la plataforma SEA.  
 

2.4. Condiciones que anuncian la 
aparición del Estado moderno.  
 
 

Consultar la Guía de Estudio de la asignatura y la plataforma SEA.  
 

 

 
 

UNIDAD III Teoría General del Estado  

 
Presentación/Objetivo específico de la unidad: El alumno conocerá el objeto, los sujetos y elementos de estudio de la Teoría general del Estado y la importancia de sus contenidos en la 
vigencia del Estado de Derecho y la organización social del hombre.  
 

Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

Serra Rojas, Andrés. (2006). Teoría del Estado. México: Porrúa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Conceptos de método y ciencia.  

 
Consultar la Guía de Estudio de la asignatura y la plataforma SEA.  
 

3.2 Naturaleza de la teoría del Estado.  
 

Consultar la Guía de Estudio de la asignatura y la plataforma SEA.  
 

3.3 Metodología, objeto y fin de la teoría 
general del Estado.  
 
3.4 Diversas teorías auxiliares a la 
teoría general del Estado.  

Consultar la Guía de Estudio de la asignatura y la plataforma SEA.  
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Porrúa Pérez, Francisco. (2000). Teoría del Estado. México: 
Porrúa. 
 
 
 
 
 
 
Arnaiz Amigo, Aurora. (1976). Ciencia Política. México: UNAM.  
 
 

 
 

 

 
3.5 La idea del Estado, diversas 
acepciones.  

Consultar la Guía de Estudio de la asignatura y la plataforma SEA.  
 

 
3.6 Organización jurídica del Estado.  
 

Consultar la Guía de Estudio de la asignatura y la plataforma SEA.  
 

3.7 Planteamiento de Georg Jellinek 
respecto a la teoría del Estado.  
 

Consultar la Guía de Estudio de la asignatura y la plataforma SEA.  
 

3.8 La teoría del Estado según Hans 
Kelsen.  
 

Consultar la Guía de Estudio de la asignatura y la plataforma SEA.  
 

3.9 Algunos tratadistas y sus 
contribuciones.  
 

Consultar la Guía de Estudio de la asignatura y la plataforma SEA.  
 

3.10 La idea del Estado.  
 

Consultar la Guía de Estudio de la asignatura y la plataforma SEA.  
 



 
 

Plan de trabajo de la asignatura ________________ 

Licenciatura en Derecho  

 

(Mtra. Elizabeth Tolentino Delgadillo) 

 
18 

 

 
 

UNIDAD IV Estado, Sociedad y Poder  

 
Presentación/Objetivo específico de la unidad: El alumno conocerá al Estado moderno considerando sus formas de representación ante la sociedad, el individuo y el derecho.  

 

Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

 
 
 
Porrúa Pérez, Francisco. (2000). Teoría del Estado. México: 
Porrúa  
 
 
 
 
Arnaiz Amigo, Aurora. (1976). Ciencia política. México: UNAM.  
 

4.1Conceptos de Estado y sociedad.  
 

Consultar la Guía de Estudio de la asignatura y la plataforma SEA.  
 

4.2 Las relaciones y diferencias entre 
Estado y sociedad en la teoría política 
contemporánea.  
 

Consultar la Guía de Estudio de la asignatura y la plataforma SEA.  
 

4.3 La separación entre Estado y 
sociedad civil.  
 

Consultar la Guía de Estudio de la asignatura y la plataforma SEA.  
 

4.4 El poder político y los otros poderes.  
 

Consultar la Guía de Estudio de la asignatura y la plataforma SEA.  
 

4.5 El surgimiento del Estado moderno.  
 

Consultar la Guía de Estudio de la asignatura y la plataforma SEA.  
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UNIDAD V Elementos esenciales y modales del Estado  

Presentación/Objetivo específico de la unidad: El alumno identificará los componentes del Estado, su significación y trascendencia social.  
 

Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

 
Serra Rojas, Andrés. (2006). Teoría del Estado. México: Porrúa  
 
 

 

5.1 Elementos esenciales del Estado.  
 

Consultar la Guía de Estudio de la asignatura y la plataforma SEA.  
 

5.2 Elementos modales del Estado.  
 

Consultar la Guía de Estudio de la asignatura y la plataforma SEA.  
 

5.3 Aspectos jurídicos de los elementos 
del Estado.  
 

Consultar la Guía de Estudio de la asignatura y la plataforma SEA.  
 

5.4 Aspectos políticos de los elementos 
del Estado.  
 

Consultar la Guía de Estudio de la asignatura y la plataforma SEA.  
 

 

 

UNIDAD VI. Fines y Justificación del Estado.  

 
Presentación/Objetivo específico de la unidad: El alumno precisará sobre los fines y valores del Estado, así como su justificación teórica  
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Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

 
 
Serra Rojas, Andrés. (2006). Teoría del Estado. México: Porrúa.  
 
Porrúa Pérez, Francisco. (2000). Teoría del Estado. México: 
Porrúa.  

6.1 Importancia de la existencia del 
Estado.  
 

Consultar la Guía de Estudio de la asignatura y la plataforma SEA.  
 

6.2 ¿Tiene fines el Estado?  
 

Consultar la Guía de Estudio de la asignatura y la plataforma SEA.  
 

6.3 Justificación de la existencia del 
Estado.  
 

Consultar la Guía de Estudio de la asignatura y la plataforma SEA.  
 

6.4 Debate sobre el rol social del 
Estado en la sociedad contemporánea.  
 

Consultar la Guía de Estudio de la asignatura y la plataforma SEA.  
 

 

 

UNIDAD VII. Formas de Estado y Formas de Gobierno. 

 
Presentación/Objetivo específico de la unidad: El alumno distinguirá entre las formas de Estado y las formas de gobierno, sus características e instituciones políticas.  

 

Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

 
 
Porrúa Pérez, Francisco. (2000). Teoría del Estado. México: 

7.1 Elementos y características de las 
formas de Estado.  
 

Consultar la Guía de Estudio de la asignatura y la plataforma SEA.  
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Porrúa.  
 
 
Kelsen, Hans. (2007). Compendio de Teoría general del Estado. 
México: Colofón.  

 

7.2 Elementos y características de las 
formas de gobierno.  
 

Consultar la Guía de Estudio de la asignatura y la plataforma SEA.  
 

7.3 Instituciones y formas de Estado y 
gobierno.  
 

Consultar la Guía de Estudio de la asignatura y la plataforma SEA.  
 

7.4 Tendencias actuales hacia  
nuevas formas de Estado y de 
gobierno.  

Consultar la Guía de Estudio de la asignatura y la plataforma SEA.  
 

 

 

UNIDAD VIII. El Estado en un mundo globalizado.  

 
Presentación/Objetivo específico de la unidad: El alumno comprenderá los retos que el Estado enfrenta en un mundo globalizado y las críticas que se hacen al mismo.  
 

Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

 
Serra Rojas, Andrés. (2006). Teoría del Estado. México: Porrúa.  
 
 
Porrúa Pérez, Francisco. (2000). Teoría del Estado. México: 

8.1 Los procesos de regionalización  
 

Consultar la Guía de Estudio de la asignatura y la plataforma SEA.  
 

8.2 Los tratados internacionales y el 
derecho interno.  
 

Consultar la Guía de Estudio de la asignatura y la plataforma SEA.  
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Porrúa.  
 
 
 
 

 

8.3 La revisión de los fundamentos del 
Estado: La soberanía y los derechos 
fundamentales.  
 

Consultar la Guía de Estudio de la asignatura y la plataforma SEA.  
 

8.4 La visión filosófica de las 
transformaciones del Estado 
contemporáneo.  
 

Consultar la Guía de Estudio de la asignatura y la plataforma SEA.  
 

8.5 Las críticas al Estado 
contemporáneo.  
 

Consultar la Guía de Estudio de la asignatura y la plataforma SEA.  
 

 

 

UNIDAD IX Crisis del Estado-Nación Moderno.  

 
Presentación/Objetivo específico de la unidad: El alumno explicará las transformaciones del Estado–nación y los planteamientos de la necesidad de su refundación.  

 

Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

 
Andrade Sánchez, Eduardo. (2011). Teoría general del Estado. 
México: Oxford.  
 
 

 

9.1 El Estado–nación moderno: factores 
históricos y sociopolíticos de su 
nacimiento.  
 

Consultar la Guía de Estudio de la asignatura y la plataforma SEA.  
 

9.2 Estado y capitalismo: las 
transformaciones del Estado liberal.  
 

Consultar la Guía de Estudio de la asignatura y la plataforma SEA.  
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9.3 La evolución del Estado en el 
capitalismo tardío: el Estado neoliberal.  
 

Consultar la Guía de Estudio de la asignatura y la plataforma SEA.  
 

9.4 La globalización: el Estado en el 
nuevo orden mundial.  
 

Consultar la Guía de Estudio de la asignatura y la plataforma SEA.  
 

9.5 El multiculturalismo: del Estado 
homogéneo al Estado plural, hacia la 
refundación del Estado.  
 

Consultar la Guía de Estudio de la asignatura y la plataforma SEA.  
 

 

 

UNIDAD X El Gobierno del Estado.  

 
Presentación/Objetivo específico de la unidad: El alumno expondrá el concepto del gobierno del Estado a partir de las funciones del gobierno y los niveles de orden jurídico  

 

Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

 
Porrúa Pérez, Francisco. (2000). Teoría del Estado. México: 
Porrúa  
 

10.1 El gobierno del Estado, su 
concepción.  
10.2 Las divisiones de las funciones del 
gobierno del Estado.  
10.3 La autoridad del gobierno del 
Estado y el ámbito de validez de las 
normas.  

Consultar la Guía de Estudio de la asignatura y la plataforma SEA.  
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Kelsen, Hans. (2007). Compendio de Teoría general del Estado. 
México: Colofón.  
 
 
 
 
 
 
 
Porrúa Pérez, Francisco. (2000). Teoría del Estado. México: 
Porrúa.  
 
 
 

10.4 El estado de Derecho en el 
gobierno del Estado, su 
autorregulación.  
10.5 Los niveles de orden jurídico en el 
gobierno del Estado.  
10.6 Estado de derecho y democracia.  

Consultar la Guía de Estudio de la asignatura y la plataforma SEA.  
 

10.7 Los procesos de construcción de 
ciudadanía democrática.  
 

Consultar la Guía de Estudio de la asignatura y la plataforma SEA.  
 

 

 

UNIDAD XI Los partidos políticos y las tendencias democráticas 

 
Presentación/Objetivo específico de la unidad: El alumno conocerá las diversas teorías que definen los medios de participación del pueblo en la construcción del Gobierno del Estado y 
de los partidos políticos, así como los mecanismos democráticos para llegar al poder.  

 

Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

Duverger, Maurice. (2010). Los partidos políticos. México: Fondo 
de cultura económica.  
 
 
Cárdenas Gracia, Jaime (2001). Partidos Políticos Y Democracia. 

México. Instituto Federal Electoral. Recurso en 

11.1 Aparición de los partidos políticos.  
11.2 Concepto de partidos políticos, 
estructura, organización.  
11.3 Sistema de partidos políticos y su 
justificación e ideología.  
11.4 Tendencias actuales de la 

Consultar la Guía de Estudio de la asignatura y la plataforma SEA.  
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http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=503  
 
 

 

participación civil en la conformación del 
poder.  

Carpizo, Jorge. (2007). Concepto de democracia y sistema de 
gobierno en América Latina. México. UNAM, Recurso en: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2473  
 
Kelsen, Hans. (2010).Teoría general del Derecho y del Estado. 
México: UNAM.  

11.5 Concepto de democracia y sus 
características.  
11.6 Formas de democracia, sistemas 
de partidos en las nuevas democracias.  
11.7 Teoría democrática normativa y la 
teoría de la elección social.  
11.8 Democracia y derecho.  

Consultar la Guía de Estudio de la asignatura y la plataforma SEA.  
 

 

 

UNIDAD XII Disertación de la sociedad, el Estado y el gobierno.  

 
Presentación/Objetivo específico de la unidad: El alumno formulará una disertación respecto a la concepción de la sociedad, el Estado y el gobierno vinculada necesariamente al 
conocimiento del Derecho.  

 

Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

 
Andrade Sánchez, Eduardo. (2011). Teoría general del Estado. 
México: Oxford.  
 
Porrúa Pérez, Francisco. (2000). Teoría del Estado. México: 
Porrúa  
 

 

12.1 Disertación de la sociedad, Estado 
y gobierno en un contexto jurídico, 
político y social.  
 
 
 

Consultar la Guía de Estudio de la asignatura y la plataforma SEA.  
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UNIDAD XIII Descripción de la sociedad, el Estado y el gobierno mexicano  

 
Presentación/Objetivo específico de la unidad: El alumno analizará el entorno político, social y jurídico del Estado mexicano, su forma de gobierno, su estructura jurídica, y diferenciará las 
funciones del gobierno y el ámbito de sus atribuciones.  

 

Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

García Genaro. (1917). Nociones de derecho constitucional 
ajustadas a la Constitución de 1917. México. Recurso en: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=317  
 

13.1 La sociedad mexicana en el 
México post-revolucionario.  
 
13.2 Composición cultural de la 
población del Estado mexicano.  

Consultar la Guía de Estudio de la asignatura y la plataforma SEA.  
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Recurso 
en: http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/  
 

13.3 Estructura y composición del 
gobierno mexicano por funciones.  
 

Consultar la Guía de Estudio de la asignatura y la plataforma SEA.  
 

Serra Rojas, Andrés. (2006). Teoría del Estado. México: Porrúa.  
 

13.4 Instituciones constitucionales 
autónomas y tendencia neo 
constitucionales.  
13.5 El Estado mexicano en el ámbito 
Internacional.  

Consultar la Guía de Estudio de la asignatura y la plataforma SEA.  
 

 

 
 

UNIDAD XIV Estado, Sociedad y Poder  

 
Presentación/Objetivo específico de la unidad: El alumno conocerá la estructura del gobierno del Estado mexicano e identificará las funciones principales de la estructura del gobierno 
federal, entidades administrativas y municipales. 

 



 
 

Plan de trabajo de la asignatura ________________ 

Licenciatura en Derecho  

 

(Mtra. Elizabeth Tolentino Delgadillo) 

 
27 

Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

 
Gamíz Parral, Máximo. (2003). Derecho Constitucional y 
Administrativo de las Entidades Federativas. México. UNAM. 
Recurso en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=948  
 
 

 

14.1 Los partidos políticos en México.  
14.2 Democracia mexicana, análisis y 
prospectiva.  
14.3 Mecanismos de conformación del 
poder.  
14.4 Niveles de orden jurídico y político 
del gobierno.  
14.5 Gobiernos de las entidades.  
14.6 Gobiernos municipales.  

Consultar la Guía de Estudio de la asignatura y la plataforma SEA.  
 

 

 

REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS 

No intente obtener cuestionarios o guías que no sean proporcionadas por el asesor, planee su estudio, disfrute del tema, si quiere ejercer la profesión llevando la defensa de una 

persona debe dominar este tema, no se angustie si no entiende para eso estamos los asesores para apoyarlos, orientarlos y prepararlos, no sea un espectador participe de esta 

formidable asignatura.  

 

CALENDARIO 

(Todos los semestres tienen 16 semanas efectivas) 

 

Sesión/ 

Semana 
Semana (fecha) Unidad Actividades 

1 12 de Agosto I y II Presentación general de la asignatura. Cuadro comparativo. 

2 19 de Agosto II Cuadro comparativo. 
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3 26 de Agosto III Mapa cognitivo. 

4 2 de Septiembre IV  Control de lectura. 

5 9 de Septiembre V Mapa semántico y/o mental y/o conceptual. 

6 
19 de Septiembre 
 

VI 
 

Cuestionario. 

7 23 de Septiembre  VII Mapa Cognitivo. 

8 30 de Septiembre I-VII Primer Examen parcial  

9 7 de Octubre VIII Mapa semántico y/o mental y/o conceptual. 

10 14 de Octubre IX Control de lectura. 

11 21 de Octubre X Cuadro comparativo. 

12 28 de Octubre XI Cuestionario  

13 4 de Noviembre XII Cuestionario 

14 11 de Noviembre XIII Cuestionario  

15 18 de Noviembre XIV Segundo Examen Parcial. Cuestionario. 

16 25 de Noviembre VIII-XIV Resultados finales. 

 

 

 

 

 


