
3 Pregrado X Posgrado __

Presencial X Virtual ___

CATEGORÍA

1.
Declarativa

2.
Declarativa

3.

Procedimental

4.

Procedimental

5.

Actitudinal

6.

Actitudinal

7.
Actitudinal

CATEGORÍA

1.

Conocimiento

2.
Análisis

3.
Comprensión

C. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS ASOCIADAS: Al terminar el curso se espera que el estudiante 

desarrolle lo siguiente:

Conocimiento y aplicación de los elementos filosóficos y teóricos que sustentan el 

Estado como institución política.
Apropiación de la relación Estado-Sociedad y de los elementos que sustentan el 

ordenamiento político de los Estados

Capacidad de análisis, abstracción, síntesis y reflexión crítica en el abordaje 

investigativo de problemáticas y temas de actualidad sobre el Estado 

contemporáneo y la democracia

Capacidad para proponer soluciones alternativas a conflictos jurídicos, tanto en el 

ámbito judicial como en el extrajudicial, propiciando el acuerdo colaborativo y 

autónomo de las partes, con criterios de equidad y justicia, ética y de responsabilidad 

social.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Demostrar apropiación de los elementos teóricos y filosóficos en los que se sustenta

el surgimiento, evolución y consolidación del Estado como institución política.

Analizar casos reales relativos a los desafíos que enfrenta el Estado en la actualidad.

Describir las etapas de formación del Estado Moderno, estableciendo las diferencias

y hechos más significativos de cada una de ellas
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MICROCURRÍCULO POR ASIGNATURA

Ejercicio de la profesión en el marco de la responsabilidad social, ambiental y 

ciudadana, bajo estrictos principios de transparencia, equidad, honestidad y 

solidaridad y en el marco de un profundo compromiso con el bien común, el servicio 

a los demás y la construcción de un mundo mejor.

Apropiación y aplicación de los principios éticos y responsabilidades propias del 

ejercicio profesional, todo ello en el marco del Estatuto del Abogado y la defensa de 

la confidencialidad abogado-cliente.
Proactividad y autorregulación en el logro de objetivos y metas a través del uso 

racional y efectivo de los recursos y tiempo disponibles.

El conocimiento del derecho como parte esencial del Estado conduce por fuerza, a la auscultaciòn de la estructura 

política del Estado mismo. De allí que la teoría del Estado constituya una asignatura determinante en la formaciòn 

de todo jurista, puesto que, en sentido aristotélico, el derecho es una parte del todo que es el Estado. Por tanto, la 

teoría (s) que fundamenta la existencia del Estado, no puede ser ajena al conjunto de saberes del estudiante de 

derecho.

COMPETENCIAS

PERÍODO : 2021

A. IDENTIFICACIÓN:

Nombre de la Asignatura(s): 

Teoría del Estado

Programa(s):  Derecho

Número de créditos de la asignatura: Nivel Académico

Modalidad del programa Distancia Virtual _

B. PERTINENCIA ACADÉMICA:

Justificación de la  asignatura: 



4.
Sintesis

CATEGORÍA

1. Conocimiento

2. Comprensión

3. Aplicación

4. Análisis

5. Sintesis

6. Evaluación

HORAS 

VIRTUALES (HV)

1 y 2

Conceptos de política y 

ciencia política. Relaciones 

entre política y ciencia 

política. Lo público y lo 

privado. Políticas públicas

0 8 12

G. PLANEACIÓN ACADÉMICA

Clase
Distribución de Contenidos 

por Clase

HORAS DE TRABAJO ACADÉMICO

TRABAJO ACOMPAÑADO (HTA)
TRABAJO 

INDEPENDIE

NTE (HTI)

TOTAL HORASHORAS PRESENCIALES 

(HP)

4

Preguntas sobre la justificación teórico/práctica por decisiones tomadas, Defensa de 

tesis

D. UNIDADES TEMÁTICAS DE FORMACIÓN:

E. DIDÁCTICA Y METODOLOGÍA(S): Con base en el plan de área

Clase magistral, Talleres individuales y en equipo, Estudios de caso, Ejercicios de Derecho comparado, Estudio de 

Materiales de apoyo en Q10, Trabajos en grupo, Análisis de normativa y jurisprudencia, Ejercicios de investigación 

y argumentación, Debates y lecturas guiadas, Exposiciones, Simulaciones y juegos de rol.

1. Historia de las ideas políticas

2. Objeto, naturaleza y teorías del Estado

3. Etapas históricas de la formación del Estado

4. El Estado Moderno y sus perspectivas de futuro

F. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: (Año 2015 en adelante) Teoricos Clasicos - Normas APA

ARISTÓTELES. Política, Madrid, Gredos, 1988. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991. HELLER; Hermann. 

Teoría del Estado. Editorial Fondo de Cultura Económica, Segunda edición, México, 1998.

JELLINEK, G. Teoría general del Estado. Editorial Continental, México, 1958. KELSEN, Hans. Teoría general del 

Derecho y el Estado. Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1988. MAQUIAVELO; Nicolás. El príncipe, 

Barcelona, Bruguera, 1983. 

NARANJO MESA, Vladimiro. Teoría constitucional e instituciones políticas. Editorial Temis, Bogotá, 2010. PLATÓN. 

República, Madrid, Austral, 2006. 

TOUCHARD; Jean. Historia de las ideas políticas. EDITORIAL TECNOS (GRUPO ANAYA, S.A.), Madrid, 6a edición, 

segunda reimpresión, 2017.

Rúbrica con criterios explícitos y claros sobre el desempeño esperado para resolver 

el problema identificado

Expresar verbalmente y por escrito sus ideas, argumentos, reflexiones y opiniones de

manera clara, precisa y asertiva.

MECANISMOS DE EVALUACIÓN

Exámenes escritos u orales, Qüices, Trabajos o ensayos.

Rúbrica con criterios explícitos y claros para evaluar la actividad curricular realizada 

(informe, análisis de caso, etc.).



3 y 4

 Principales ideas políticas: 

Bandolerismo. Anarquismo. 

Individualismo. 

Liberalismo. 

Conservadurismo.  

Comunismo y Socialismo. 

Fascismo. Comunitarismo.

0 12 18

5

Aparición y evolución de 

los humanos en el planeta. 

Primeras aldeas y ciudades. 

El organismo social. 

0 12 18

6 y 7

Sociedades preestatales y 

reinos dinásticos: El Estado 

antiguo,  Cultura China, 

Egipto, Mesopotamia. 

Polibio, sistema de pesos y 

contrapesos. Edad Media, 

caracteristicas:  Estado 

estamental. Agustín de 

Hipona.Tomás de Aquino. 

0 12 18

8 y 9

Condiciones que auguran el 

surgimiento del estado 

moderno. El Renacimiento. 

Nicolás Maquiavelo. 

Reforma religiosa y 

separación Iglesia Estado. 

Descubrimientos 

geográficos. Mercantilismo. 

0 8 12

10 y 11

Elementos esenciales del 

Estado: Soberanía e 

imperio de la ley. Teoría del 

Estado. Fundamentos del 

Estado. Teorías 

organicistas. Teorías 

sociológicas. Teorías 

jurídicas.Orden jurídico 

fundado en la libertad y el 

Contrato Social. ¿Qué es el 

Estado según Hans Kelsen? 

Teoría materialista 

histórica del Estado. 

Disputas metodológicas en 

torno al estudio de la teoría 

0 8 12

6

6

4

4

6



12
Estado Constitucional y 

Democrático de Derecho. 
0 12 18

13 y 14

El Estado según su sistema 

socioeconómico: Estado 

esclavista, Estado feudal, 

Estado capitalista, Estado 

socialista. Formas de 

Estado Simples y 

Compuestas. Tendencias a 

nuevas formas de Estado. 

Formas de gobierno. 

Importancia y justificación 

del Estado. Estado y 

globalización

0 12 18

15 y 16

Tendencias y perspectivas 

del Estado en la 

globalización

0 12 18

0 96 144TOTAL 48

Nombre del docente

6

6

6


