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Presentación 

 
Estimado docente: 
En esta ocasión te presentamos el Programa de la asignatura Derecho 2 de carácter optativa, 
consecuentemente de Derecho 1, en el marco del Nuevo Plan de Estudios del Bachillerato de la 
Universidad Autónoma de Yucatán. 
 
Este programa comprende cinco unidades; antes de cada una de ellas se incluyen los propósitos 
educacionales que, en cierto modo, sintetizan los puntos principales. En la primera unidad se 
distinguen los diferentes tipos de normas jurídicas de acuerdo a su jerarquía y su importancia 
como elementos reguladores de la vida individual y social. En la segunda se señala la importancia 
de la administración pública y sus diversas formas de organización a través de las cuales el 
gobierno cumple ésta función. En la tercera estudiamos el Derecho Civil que regula a la persona 
como sujeto del Derecho, definiendo su capacidad y atributos; las relaciones de ella con la 
familia y sus semejantes en su carácter particular, así como el poder de la propia persona respecto 
de los bienes, las obligaciones, los contratos y las sucesiones. En la cuarta se distinguen los 
elementos del Derecho Penal, tales como el delito, las penas y las medidas de seguridad, así como 
identificar las diversas clases de delitos y sus sanciones correspondientes. La última unidad se 
refiere al derecho del Trabajo, que estudia las relaciones y colectivas laborales, así como 
estabilizar y equilibrar las relaciones entre el capital, el trabajo y la producción. 
 
En cada una de las unidades se hace énfasis en las metas establecidas en los propósitos generales 
del área y en los ejes temáticos: el aprendizaje significativo con la perspectiva pedagógica del 
constructivo y el enfoque comunicativo. 
 
Este programa es de carácter flexible, lo que permite la inclusión de otras estrategias 
consideradas pertinentes por los docentes para el mejor desarrollo del mismo. 
 
Asimismo, la realización de este trabajo con todo entusiasmo y vocación, obedece a la realidad 
que tratamos de superar en nuestro contexto cultural, que crea y transforma nuestras instituciones 
jurídicas. 
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PROGRAMA DE CURSO 

 

Nombre de la asignatura : Clasificación: 

 DERECHO  2  Optativa 
Área de disciplina : Seriación : 
 Sociales y Humanidades  Ninguna 
Antecedentes Académicos : No. de horas : 
 DERECHO  1  45 
 

Créditos :    6 
Clave :     30 P18SH 

Semestre :     6º 
 
 

PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO: 
 
Analizar el sistema  de normas que rigen las relaciones ordinarias y más generales de la vida social, 
civil y económica, por medio de la discusión grupal y el estudio del conjunto de derechos y 
obligaciones que corresponden a las personas en las diversas situaciones de la vida, para valorar la 
utilidad práctica de las diversas disciplinas jurídicas. 
 

 
CONTENIDO DEL CURSO: 
 
  I) LA  NORMATIVIDAD  JURÍDICA 
 II) LA  ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA 
III) EL  DERECHO CIVIL  Y  LA  PERSONA  JURÍDICA 
IV) EL  DERECHO  PENAL 
 V) EL  DERECHO  LABORAL 
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ESTRATEGIAS GENERALES: 
 
 

- Exponer y precisar  los propósitos del curso por medio del análisis individual y la discusión 
grupal, para clarificar las intenciones de aprendizaje.   

-  Incentivar al grupo hacia el aprendizaje de los propósitos, relacionando estos con situaciones 
de la vida cotidiana en las que se requiere su aplicación. 

- Promover acuerdos individuales y grupales que propicien el logro de las expectativas de 
aprendizaje. 

- Motivar el interés, el entusiasmo y la perseverancia hacia el logro de los propósitos mediante 
el modelaje y los sociodramas. 

- Recuperar los conceptos básicos contenidos en el programa de Derecho  1, relacionándolos 
con los propósitos de este curso. 

- Impulsar la activación de conocimientos previos a través de la descripción y contrastación de 
vivencias, así como también la discusión de las experiencias relacionadas con los propósitos.  

- Fomentar el respeto y la tolerancia a las opiniones de los demás mediante el trabajo 
colaborativo y los acuerdos de convivencia grupal. 

- Alentar la participación individual y grupal mediante el cuestionamiento, la exposición y la 
elaboración de argumentos de apoyo. 

- Propiciar la lectura y comprensión de textos jurídicos mediante el uso de estructuras y análisis 
de textos. 

- Favorecer la expresión oral y escrita retomando las técnicas aprendidas en el taller de lectura 
y redacción. 

- Motivar la actitud crítica y la elaboración de juicios de valor, mediante  el análisis y la 
discusión grupal de situaciones y supuestos jurídicos. 

- Activar la creatividad utilizando, relacionando y sintetizando los conocimientos adquiridos. 
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Nombre de la asignatura :  

 DERECHO  2 
 
Semestre : Duración : 

 6º  9 Hrs. 
 
Unidad I  La normatividad jurídica 
 
Propósito de la unidad : 
 
Distinguir el orden jurídico existente, mediante el estudio y el análisis de los diversos rangos de 
normas que forman el conjunto de preceptos legales para comprender la importancia  de la 
jerarquización del  Derecho.  
 

 
 
Contenido de Unidad: 
 

• Normas  constitucionales 
• Normas  ordinarias 
• Normas  reglamentarias 
• Normas  individualizadas 

 
 
Estrategias de la unidad: 
 

- Clarificar el propósito de la unidad mediante preinterrogantes, pistas discursivas, lluvia de 
ideas, etc., a cerca de las intenciones de aprendizaje contenidas en el propósito. 

- Recuperar los conceptos: utilidad del Derecho, el mundo del deber ser, proceso legislativo y 
constitución del estado, del programa de Derecho 1, por medio de organizadores previos, 
pistas discursivas, preinterrogantes, etc. para relacionarlos con la jerarquización de las 
normas. 

- Activar la recuperación de conocimientos previos, vinculando las situaciones de la vida 
cotidiana con los diversos  rangos de normas existentes, mediante la lluvia de ideas, la 
construcción de analogías, el estudio de casos, etc.  

- Motivar el interés hacía el logro de las intenciones de la unidad, a través del análisis y la 
discusión grupal de experiencias relacionadas con la existencia de normas de diferentes 
categorías. 

- Promover la lectura y comprensión de la información sobre las cuatro categorías de normas, 
mediante la investigación documental, guías de lectura, resúmenes, etc. 

- Propiciar el análisis y la organización de la información a cerca de las jerarquías de las 
normas, mediante la elaboración de estructuras textuales, redes semánticas, mapas 



 7

conceptuales, etc. 
- Alentar la integración de los conocimientos mediante construcción de situaciones hipotéticas, 

que permitan distinguir la aplicación de los distintos rangos de normas. 
- Favorecer la capacidad de utilizar, relacionar y sintetizar los conocimientos sobre la jerarquía 

de las normas, mediante la realización por parte del grupo de mesas panel, simposio, debates, 
etc.   

- Generar el pensamiento crítico y reflexivo sobre la jerarquía de las normas, mediante la 
elaboración de ensayos, de juicios de valor y la construcción de argumentos de apoyo a favor 
o en contra de la jerarquización de las normas contenidas en el artículo 133  Constitucional. 
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 Nombre de la asignatura :  

 DERECHO  2 
 
Semestre : Duración : 
 6º  8 Hrs. 
 
Unidad II   La  administración pública 
 
Propósito de la unidad : 
Valorar los principios y  normas que regulan la jurisdicción administrativa, por medio de la 
comparación de los regímenes de centralización  y descentralización, para distinguir las funciones de 
interés público que corresponden al gobierno a fin de resolver  los problemas de la colectividad. 

 
Contenido de Unidad: 
 

• La  administración pública 
• La  jurisdicción administrativa 
• El  régimen de centralización 
• El  régimen de descentralización 

 
Estrategias de la Unidad: 
 

- Clarificar el propósito de la unidad, mediante lluvia de ideas, preinterrogantes, pistas 
discursivas, etc., referente la comprensión de sus intenciones de aprendizaje. 

- Retomar los conceptos : estado, gobierno y regímenes federal, estatal y municipal del 
programa de Derecho 1, relacionándolos con los propósitos de la unidad, mediante la 
exposición individual, la elaboración de cuadros sinópticos,  el debate grupal, etc. 

- Alentar el interés hacía las intenciones de aprendizaje por medio de la exposición de casos, 
relacionados con la administración pública. 

- Propiciar la lectura y comprensión de la información relacionada con los contenidos de la 
unidad a través de la elaboración de resúmenes, redes semánticas, mapas conceptuales, etc.. 

- Procurar el desarrollo de la capacidad de organizar, utilizar y relacionar la información, 
mediante discusiones dirigidas, elaboración de ensayos,  argumentos de apoyo, etc., a cerca 
de las distintas modalidades de la organización administrativa   

- Motivar el análisis de la información a través de la reflexión sobre las diferencias entre los 
regímenes de centralización y descentralización. 

- Activar la creatividad y la capacidad de integrar los conocimientos adquiridos, organizando 
con el grupo debates, estudio de casos, sociodramas, etc., respecto a las diversas situaciones 
que se presentan en el ejercicio de la administración pública. 

- Generar el pensamiento crítico y reflexivo mediante la elaboración de iniciativas que 
promuevan o rechacen determinadas funciones administrativas de los gobiernos municipal, 
estatal y federal. 
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Nombre de la asignatura :  

 DERECHO  2 
 
Semestre : Duración : 
 6º  9 Hrs. 
 
Unidad III  El Derecho civil y la persona     jurídica. 
 
Propósito de la unidad : 
 
Valorar la situación jurídica de los individuos en su carácter particular y en sus relaciones recíprocas, 
por medio del análisis y el estudio  de la capacidad y atributos de la persona, para establecer la 
importancia de esta como fundamento y finalidad del Derecho. 

 
 
Contenido de Unidad: 
 

• Atributos de la persona 
• La familia 
• Los bienes 
• Los contratos 
• Las sucesiones 
• Funciones del registro civil y los juzgados 

 

 
Estrategias de la Unidad: 
 

- Clarificar el propósito de la unidad haciendo el análisis individual y grupal  de sus intenciones 
de aprendizaje. 

- Recuperar los conocimientos previos obtenidos de la experiencia, por medio de la resolución 
de problemas, el estudio de casos, la presentación de sociodramas, etc. a cerca de situaciones 
de la vida diaria, relacionadad con el derecho de las personas y de las familias. 

- Fomentar el interés por el estudio de los propósitos organizando la realización de visitas, 
entrevistas, investigaciones, etc. respecto a las funciones de los juzgados civiles, familiares y 
el registro civil. 

- Favorecer la lectura y comprensión de la información sobre los conceptos del Derecho civil, a 
través de la elaboración de organizadores previos, guías de lectura, estructura y análisis de 
textos, etc. 

- Impulsar el análisis de la información por medio de la comparación de los atributos de las 
personas físicas y las personas morales. 

- Promover el uso y la organización de la información sobre las instituciones encargadas de 
proteger y registrar los derechos y atributos de las personas, desarrollando algunas estrategias 
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como la elaboración de ensayos, mapas conceptuales, redes semánticas, etc. 
- Propiciar la integración de los conocimientos, elaborando situaciones hipotéticas o de la vida 

cotidiana que permita la aplicación de las diversas clases o tipos de bienes, obligaciones y 
sucesiones. 

- Activar la creatividad mediante la aplicación de los conceptos jurídicos de la familia en 
situaciones de diaria, la elaboración de analogías, etc. 

- Motivar la actitud crítica, así como el pensamiento reflexivo por medio de la exposición y la 
discusión grupal, las dramatizaciones, etc. respecto a los  conceptos; Derecho civil, 
personalidad jurídica, actos jurídicos, obligaciones, contratos, etc.  
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Nombre de la asignatura :  

 DERECHO  2 
 
Semestre : Duración : 
 Sexto.  10 Hrs. 
 
Unidad IV         El Derecho Penal. 
 
Propósito de la unidad : 
 
Analizar el conjunto de normas jurídicas relativas a los delitos, a las penas y a las medidas de 
seguridad, mediante la discusión grupal y la comparación de las diversas conductas delictivas y las 
sanciones que les corresponden, para valorar el orden legal, la paz y la convivencia social.  

 
Contenido de la Unidad: 
 

• Elementos  constitutivos del  delito 
• Características de la pena 
• Las medidas de seguridad 
• La función del ministerio público 
• Delitos contra la vida y la integridad corporal 
• Delitos contra las personas y su patrimonio 
• Delitos contra  la libertad y el normal desarrollo psicosexual 

 

 
 
Estrategias de la Unidad: 
 

- Clarificar el propósito de la unidad haciendo el análisis individual y grupal  de sus intenciones 
de aprendizaje. 

- Motivar el interés, el entusiasmo y la perseverancia hacia el logro del propósito de la unidad a 
través de preinterrogantes, debates, pistas discursivas, etc. a cerca de la importancia y 
trascendencia del delito y de la pena.  

- Impulsar la activación de conocimientos previos sobre los diversos tipos o clases de delitos y 
las funciones correspondientes al ministerio público, la policía judicial y los juzgados penales 
por medio de la contrastación y discusión  de las experiencias en debates, seminarios, mesas 
panel, etc. 

- Fomentar el estudio y el análisis de la información sobre los elementos constitutivos del 
delito, las características de la pena, las medidas de seguridad, etc. por medio de la 
elaboración de ensayos, resúmenes, estructura y análisis de textos, etc. 
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- Favorecer la capacidad de utilizar, relacionar y sintetizar la información referente a los 
delitos, las penas y las medidas de seguridad por medio de la elaboración de redes semánticas, 
mapas conceptuales, analogías, etc. 

- Procurar la aplicación y la integración de los conocimientos referente a los delitos y las penas 
mediante el estudio y análisis de casos, de películas, la elaboración de videos, de 
investigaciones documentales, etc. 

- Propiciar el pensamiento crítico y reflexivo, mediante la implementación de debates,  mesas 
panel, etc. respecto a la promoción de sanciones a conductas delictivas. 

- Activar la creatividad mediante la implementación de carteles, campañas publicitarias, la 
elaboración de periódico mural, etc. para promover la prevención de los delitos.  
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Nombre de la asignatura :  

 
 

DERECHO  2 

 
Semestre : Duración : 
 6º  9 Hrs. 
 
Unidad  V       El Derecho Laboral. 
 
Propósito de la unidad : 
 
Analizar el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones obrero-patronales, mediante la 
discusión grupal y la comparación de las diversas condiciones laborales individuales y colectivas, 
para valorar la importancia del equilibrio entre los factores de la producción y del trabajo como un 
derecho social.  

 
 
Contenido de la Unidad: 

 
• El derecho al trabajo 
• Relaciones individuales y colectivas del trabajo 
• Derecho a la previsión social 
• Artículo 123 Constitucional y sus leyes reglamentarias 
• Los  sindicatos 

 

 
 
Estrategias de la Unidad: 
 

- Clarificar las intenciones de aprendizaje mediante la exposición y la discusión grupal de los 
propósitos. 

- Motivar el interés, el entusiasmo y la perseverancia hacia el logro del propósito de la unidad 
haciendo mediante preinterrogantes, lluvia de ideas, el debate, etc. a cerca de la importancia y 
trascendencia del equilibrio entre los factores de la producción. 

- Recuperar los conocimientos previos sobre la Constitución del Estado y las garantías 
individuales contenidos en el programa de Derecho 1. 

- Impulsar la activación de conocimientos previos sobre las condiciones de trabajo, la previsión 
social, la ley federal del trabajo y los sindicatos, través de la presentación y discusión de 
experiencias. 

- Fomentar el estudio y el análisis de la información sobre las el derecho al trabajo, el derecho a 
la previsión social, el artículo 123 Constitucional y sus leyes reglamentarias mediante la 
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elaboración  resúmenes, investigaciones documentales, guías de lectura, etc. 
- Propiciar la integración de la información sobre las condiciones del trabajo en general 

mediante la elaboración de  mapas conceptuales, redes semánticas, ensayos,  etc. 
- Favorecer la utilización y la sintetización de los conocimientos sobre las condiciones 

laborales, alentando el análisis y la valoración de las condiciones del trabajo y las funciones 
de los sindicatos. 

- Activar la creatividad y la integración de los conocimientos sobre el Derecho laboral a través 
de exposiciones, críticas, propuestas, promociones, etc., que se refieran al cumplimiento de 
los ordenamientos legales del trabajo.    

- Impulsar el pensamiento crítico y reflexivo sobre la importancia y trascendencia del Derecho 
al trabajo y a la previsión social, mediante la implementación de debates, carteles, 
ilustraciones, campañas publicitarias, etc. 

 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

- Capacidad de recuperar y usar  conocimientos previos por medio de pruebas de diagnóstico, 
síntesis, preguntas intercaladas, etc. 

- Habilidad para relacionar los conocimientos previos con los nuevos, mediante la elaboración 
de mapas conceptuales, redes semánticas, cuadros comparativos, etc. 

- Disposición  al cumplimiento de los acuerdos individuales y grupales, tendientes al logro de 
la expectativas de aprendizaje por medio del registro de su comportamiento y actitudes en 
listas de cotejo y escalas estimativas 

- Participación en el trabajo colaborativo en un marco de respeto y tolerancia mediante la 
observación del trabajo por equipos registrado en listas de cotejo y escalas estimativas. 

- Colaboración y aportación en la consecución de un ambiente respeto y tolerancia que propicie 
el trabajo colaborativo y el logro de las expectativas de aprendizaje, mediante la observación 
y el registro de su comportamiento y disposición en listas de cotejo y escalas estimativas. 

- -Destreza en el manejo de estrategias de búsqueda, retención y asimilación de información 
mediante la aplicación de pruebas de ejecución de diversos tipos. 

- Habilidad en el manejo de los niveles de análisis y síntesis de textos jurídicos a través del 
control de lecturas y el registro de la elaboración de los diversos trabajos como ensayos, 
resúmenes, mapas conceptuales, portafolio de tareas, etc. 

- Capacidad para interpretar y expresar juicios de valor sobre determinadas situaciones y 
supuestos jurídicos valorando la construcción de analogías, ilustraciones, argumentos de 
apoyo, etc. 

- Actitud crítica y creativa mediante el registro del nivel de eficacia y originalidad en la 
producción del trabajo académico. 

 

 
 
 
 
 



 15

ACREDITACIÓN : 
 
      -  Actividades áulicas                                      50 % 
      -  Exámenes parciales                                      20 %       
      -  Examen integrador                                       30 % 
         Total                                                           100 % 
 
 
Se recomienda dividir el desarrollo del programa en dos períodos, atribuyéndole a cada uno un 
35% de la calificación general (25 % actividades áulicas y 10 % examen parcial). 
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