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Resumen  

El presente ensayo argumentativo además de describir un fenómeno actual sobre la 

practica pedagógica en la asignatura de Introducción al Derecho, propone alternativas 

para la consolidación de un Estándar Básico educativo concerniente a la Investigación 

Académica con enfoque socio-crítico; seminarios alemanes, debates, practica real de 

las situaciones legales, proyectos de investigación personal y grupales, métodos por 

los cuales los estudiantes generen reflexión social respecto a la aplicación de las 

normas legales. De esta forma, se presenta cómo el concepto ‘Dignidad Humana’ más 

allá de una definición formal, es representada y adherida ante una situación real para la 

comprensión de su definición, sin necesidad en recaer en métodos tradicionales de 

transmitir y reproducir ‘saberes’.  

Palabras clave: Derecho, dignidad humana, didáctica jurídica, investigación  

enseñanza, investigación académica  y pedagogía. 

Abstract 

The present argumentative essay in addition to describing a current phenomenon on 

pedagogical practice in the subject of Introduction to Law, proposes alternatives for the 

consolidation of a Basic Educational Standard concerning Academic Research with a 

socio-critical approach; German seminars, debates, real practice of legal situations, 

personal and group research projects, methods by which students generate social 

reflection regarding the application of legal norms. In this way, the concept of 'Human 

Dignity', beyond a formal definition, is represented and adhered to a real situation for 

the understanding of its definition, without needing to rely on traditional methods of 

transmitting and reproducing 'knowledge'. 

 

Keywords: Lawyer, human dignity, legal didactics, teaching research, academic 

research and pedagogy. 
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1. Introducción  

Las facultades de derecho actualmente presentan un reto: la formación de 

profesionales con capacidades para afrontar la realidad jurídica en relación con el 

ejercicio ético1 de la profesión. Más allá de la recopilación conceptual técnica que 

regularmente se emplea en esta disciplina, la materialización de los conceptos en la 

realidad social es el pilar fundamental para la idoneidad del profesional. En efecto, el 

docente universitario debe implementar metodologías educativas y didácticas que 

permitan al estudiante reflexionar el derecho mediante posiciones críticas, y no, 

únicamente, la comprensión sistemática de conceptos. 

Desde una observación empírica, los educandos universitarios de las facultades de 

derecho en Colombia se enfrentan a diversas experiencias al momento de cursar sus 

primeros módulos. Los docentes de Introducción al Derecho, en su gran mayoría, 

practican métodos pedagógicos tradicionales, es decir, la exposición de conceptos 

abstractos en algunas ocasiones difusos y sin relación a la realidad por parte de los 

estudiantes, no es para menos, pero la aprehensión de nociones como ‘persona 

natural’, ‘persona jurídica’, ‘regla’, ‘norma’, ‘principio’; en ocasiones no son 

interpretados dentro de un contexto social, no la simple ejemplificación casuística, sino 

la practica misma de la noción jurídica. 

Es ineludible establecer que, la didáctica para la enseñanza del derecho está 

encaminada a la formación en pensamiento científico y crítico, en el que las 

dimensiones teóricas y prácticas estén correlacionados en los módulos de Introducción 

al derecho y plasmados en los estándares básicos de competencia en todas las 

Universidades del país. Pues, demarcan los componentes esenciales para la 

                                            

1 Es evidente que, actualmente existe desconfianza por parte de los ciudadanos a las instituciones que administran 

justicia, en la medida de estar expuestos ante la opinión pública hechos de corrupción que envuelven a funciones 

de las Altas Cortes, véase: (Bonilla, 2017). Las universidades entonces deben proyectar un mejoramiento de las 

enseñanzas éticas de la profesión, y así reivindicar el papel social y de progreso que debe estar en la profesión de 

Abogado. 
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implementación de programas académicos orientados a homogenizar la práctica 

docente, principalmente con herramientas propias de las ciencias jurídicas y fomento 

de la investigación: el objetivo es la producción de conocimiento, la captación de 

saberes y la enseñanza por medio de las realidades del estudiante; promover el ‘saber’ 

y el método científico como guía de producción del conocimiento. 

El manejo de los ‘conocimientos propios del Derecho con énfasis en metodología de 

investigación’ deben propender por estándares básicos como competencia para la 

asignatura de la Introducción al Derecho, es decir, la interiorización de cada estudiante 

de las afirmaciones que identifican cada componente de las fuentes jurídicas, y crear 

situaciones hipotéticas que puedan resolverse por medio de una investigación 

académica. 

La identidad principal de un estándar básico en ‘investigación jurídica’ es que pertenece 

a la esfera de lo subjetivo; reconoce las acciones concretas y específicas de la 

competencia a alcanzar, hipótesis planteadas desde los fenómenos sociales que 

contextualizan los conceptos aprendido, es por ello que conserva un componente 

sociológico de las realidades jurídicas, todo logrado por la investigación. Esto 

constituye en una propuesta de un manejo didáctico dentro de la enseñanza del 

derecho, pues tendrá que utilizar mecanismos que promuevan el reconocimiento 

acertado de la función social de las normas legales. 

Lo anterior se justifica, de acuerdo con la premisa social como finalidad de la 

Universidad, pues la academia desde mediados del siglo XX, consideraba necesario el 

aprendizaje en los centros educativos desde un contexto social, tanto que el autor 

Julián Marías (1952) citado por Antonio Blanco (1976) en su texto ‘la metodología 

didáctica del Derecho’, señala que: “La Universidad no sólo tiene un funcionamiento 

docente, una función en la vida intelectual creadora, una actividad de formación, sino 

una función social en cada país, y una función internacional”. Encaminada a producir 

conocimiento por medio del método científico, la finalidad más allá de ser personal está 
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encaminada a la formación de sujetos activos a la superación de la ciencia. (págs. 10 -

13, Comillas mias). 

Actualmente, se encuentra en proceso de superación y cambios el concepto de la 

enseñanza en los centros universitarios, encaminado a evolucionar le simple papel de 

reproducción de conocimiento, y construir actores principales de la transformación 

progresiva de la sociedad, al respecto, el profesor Murcia señala que es necesario:  

“dejar el papel de reproductor de conocimiento e ir hacia un orientador de aprendizajes, 

ya que, también, se reorienta el aprendizaje de los estudiantes que debe permitir 

adquirir conocimientos pero especialmente saberlos buscar, procesar y aplicar”; es 

decir, contribuir a la función de revolución científica, transformadora de situaciones 

sociales por medio de la investigación académica. (Murcia, 2001, pág. 9). 

A pesar de lo anterior, dentro del marco educativo de la educación superior, se 

encuentran factores de desarrollo emocional y profesional en los estudiantes que 

interfieren de manera positiva o negativa en los procesos de educación provocando 

que la implementación de la metodología pedagógica por los docentes tenga 

concordancia con las diferentes dinámicas del grupo. Al evidenciar estos desarrollos 

personales, labor que desde el humanismo se convierte en una herramienta 

fundamental en la práctica docente, el maestro se encuentra ante una necesidad de 

implementación efectiva de métodos pedagógicos en búsqueda del propósito último de 

satisfacer las necesidades generales del aula de clase.  

Se ha mencionado entonces tres componentes importantes para establecer un 

dinamismo en la enseñanza de la Introducción al Derecho, un elemento propositivo 

desde la investigación científica, uno conceptual y otro subjetivo que depende de las 

situaciones emocionales de cada estudiante, tres criterios que la Didáctica tiende a 

articular.  

Ahora, el problema radica principalmente cuando el estudiante de primer semestre de 

las facultades de Derecho percibe los saberes transmitidos por los docentes como 

nociones ajenas a su realidad. El captar el derecho de forma abstracta perjudica 
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considerablemente al desarrollo del profesional hacia una visión socio-critica, por la 

estructura dogmática usualmente ilustrada en clase de Introducción al Derecho. 

Por tal razón, en el presente ensayo se examina y expone una metodología didáctica 

del Docente Universitario en la enseñanza de la Introducción al Derecho, con el fin de 

presentar alternativas de métodos de aprendizaje en el que el estudiante comprenda 

desde un contexto social los conceptos que se ilustran para alcanzar un reconocimiento 

del sistema jurídico y las fuentes en el que se reproduce. 

 

2. Método 

El presente texto es de tipo descriptivo, en el que se observan los criterios actuales que 

emplean los docentes universitarios en las facultades de Derecho, en la asignatura de 

Introducción al Derecho, con la finalidad de proponer alternativas que por medio de 

didácticas se enriquezca la enseñanza de los conceptos generales del Derecho con 

una connotación socio-critica, y vislumbre la materialización de los saberes dogmáticos 

dentro de la realidad social. 

La investigación es cualitativa, al valorar los datos bibliográficos que resulten de la 

consulta sistemática de los textos que proporcionen los criterios necesarios para 

describir la práctica docente universitaria, delimitado en la didáctica de los saberes del 

derecho. 

En la enseñanza tradicional se concibe que el académico es quien conoce y sabe qué 

hacer, por lo mismo su interés se centra en dar a conocer una materia que el 

estudiante desconoce y que sólo aprende del maestro y de los libros que éste maneja. 
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3. Contextualización pedagógica en Derecho 

3.1 Aproximación legal a la educación Universitaria. 

En el preámbulo de la Constitución Política de Colombia (1991) el elemento 

‘conocimiento’ es esencial para el sistema político del país; directriz propia de una 

organización que promueve el bienestar y la igualdad: estamento adyacente que 

salvaguarda el bienestar de los ciudadanos, y su relación con el espíritu constitucional 

de integración latinoamericana. (Constitucion Politica de Colombia, 2016,) 

La educación es un derecho social de rango constitucional (Art. 67), orientado por 

valores y principios propios de una Constitución garantista en derechos y promotora de 

acciones positivas para el progreso de un Estado, encaminados por el común 

denominador de la garantía a la dignidad humana y la igualdad real; y como 

característica principal la promoción y protección a los valores constitucionales, tales 

como: la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la 

libertad y la paz. (Constitucion Politica de Colombia, 2016,) 

El orden constitucional vincula a las instituciones privadas y públicas al ejercicio en 

educación en derechos, especialmente en el mandato del artículo 41 de la Constitución 

Política, en la medida que la Instrucción cívica es la piedra fundacional para promover 

una sociedad educada en el reconocimiento de sujetos de derechos y de identidades 

culturales, primera aproximación legal que sistematiza la educación en ciencias 

sociales, articulada con la enseñanza del derecho en la educación superior, proyectado 

a la enseñanza de las prácticas democráticas. (Constitucion Politica de Colombia, 

2016,) 

3.2 Contextualización Teórica. 

Si bien es cierto que, los estándares básicos (como paradigma actual del aprendizaje) 

establecidos por el sistema educativo, o directriz universitaria son importantes para la 

uniformidad de los contenidos temáticos y las finalidades esenciales a alcanzar; y 
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medio óptimo para la conformación de las mallas curriculares en los centros 

universitarios, en armonía con la libertad de catedra también es cierto que, la labor de 

la enseñanza debe ayudar a que  los futuros profesionales reflexionen su participación 

como sujetos integradores de varias dinámicas: políticas, sociales y económicas, que 

afectan la posición del estudiante dentro de sus planes de vida. 

Es importante resaltar que, los procesos educativos favorecen al progreso social de un 

país. La educación encaminada al mejoramiento de una comunidad insta a que los 

modelos empleados estén inmersos en el reconocimiento de las carencias y virtudes de 

su contexto social y político, más allá de un aprendizaje meramente conceptual. Por 

tanto, la enseñanza se convierte en una herramienta de cambio, tanto del sujeto quien 

se sumerge en el aprendizaje como para el círculo social en que se adscribe. En razón 

a este punto, el papel fundamental de la enseñanza y el paradigma del aprendizaje, no 

todo el que está en aula aprende de la misma forma. 

Razón de lo anterior, Witker (2014), señala en su artículo para la revista de la 

universidad de México, la necesidad del docente de la catedra de introducción al 

derecho en implementar métodos de aprendizaje propios de la pedagogía a las 

ciencias jurídicas,  como la elaboración de programas de clase más dinámicos que 

permitan  a los estudiantes que  cuentan con métodos de aprendizaje diferentes ; poder 

sintetizar eficientemente la información dada en el aula. (pág. 127). 

En el entorno colombiano de forma progresiva se manifiesta una dificultad educativa 

que concierne tanto a docentes como estudiantes, del cual se debe tomar conciencia 

del saber educar y acoger nuevas metodologías pedagógicas con el fin de atraer a 

profesionales que se interesen por generar conocimiento, argumentar y buscar 

soluciones a las problemáticas que se presenten en el entorno social, económico, 

político, laboral.  

Contribuyendo así desde la postura docente, al aportar conocimiento verídico, 

coherente y pertinente en la solución de conflictos de la sociedad, concibiendo la 
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didáctica como una herramienta fundamental la cual se encuentra en constantes 

cambios, está a la vez produce innovación en las diversas metodologías, por ende, 

deben ser desarrolladas dentro del aula de clase influyendo al estudiante a tener 

ciertas técnicas durante el aprendizaje. 

Ahora bien, siendo la didáctica la manera más adecuada para poder transmitir la 

información a los estudiantes con el objeto de que el proceso de enseñanza-

aprendizaje, se desenvuelva de la mejor manera posible y logre un cambio positivo en 

ellos que apliquen la teoría aprendida a lo largo de la carrera universitaria y se 

conviertan en mejores personas.  

La finalidad de la didáctica como método pedagógico se enfoca aun propósito y único 

fin, como lo es satisfacer las necesidades de las tendencias renovadas en la 

educación: la profundización de los contenidos que se van desarrollando a lo largo de 

las clases, al mismo tiempo, conformar grupos de trabajo que generen en los 

educandos unas cualidades como el cooperativismo, las relaciones interpersonales, la 

comunicación efectiva y el autoaprendizaje. 

Surge la necesidad de quebrantar esos dogmas que tienen arraigados algunos 

docentes y estudiantes de concebir la clase de una forma netamente magistral en la 

cual el docente es el centro del aula y por ende el ser con autoridad suprema en el 

desarrollo del contenido de la clase, quien tiene la última palabra, sin dejar que el 

estudiante interprete y genere nuevos conocimientos, soluciones a problemas desde la 

participación en clase, interacción con los demás compañeros de aula y reflexión de los 

temas vistos en clase; sino por lo contrario se acoja a las directrices del Docente sin 

dejar ningún aporte a su vida educativa, laboral y social. 

El citado autor Gonzáles dice:  

El progreso de humano depende de la educación de los medios a los fines. El 

hombre se fija sus propios fines o ideales, y para realizarlos busca los medios 

más eficaces, es decir, las técnicas. La educación abarca a unos y otros, pero la 

didáctica se preocupa preferentemente de las técnicas o métodos, que son los 
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medios para alcanzar las metas. No obstante, la didáctica bien orientada no 

puede olvidar los fines o ideales. (2007, pág. 51) 

Del anterior párrafo, es importante rescatar la idea de la implementación de nuevas 

técnicas dentro de la educación pero que estas estén relacionadas con metodologías 

que sean eficaces, verídicas y se han de aplicación en diversos ambientes educativos, 

para lograr que estas se adquieran en el entorno de aprendizaje dentro del aula de 

clase y hagan parte de la formación educativa, produciendo sentido con respecto a la 

materia que se está cursando. 

3.3 Algunas dificultades actuales a los módulos a 

Introducción al Derecho 

 Es tan cierto que, dentro de la libertad de cátedra de cada Universidad, los enfoques 

educativos varían. De acuerdo con la función social y el reconocimiento de cada 

institución educativa. Por lo que en cada Universidad varía las formas por las cuales 

son transmitidos los conocimientos a los estudiantes universitaria. 

Al examinar el módulo de introducción al Derecho de algunas universidades se observa 

que tiene una dificultad plausible, es la exacerbación al estudio meramente conceptual, 

nociones abstractas que el estudiante no relaciona con su realidad. Perjudica el 

aspecto receptivo del estudiante, al considerar que dichos conceptos están fuera de la 

sociedad y que no le pertenecen. 

Sin embargo, en una ciencia humana como lo es el derecho; la elaboración de un 

programa académico resulta más complejo a diferencia de otras facultades como 

ingeniera civil, porque para el docente es una labor compleja mantener la 

concentración de sus estudiantes los cuales se limitan a escuchar  y a tomar  apuntes, 

sentados en la misma posición durante un tiempo que oscila entre 60 y 120 Minutos. 
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Ahora bien, la problemática realmente radica que durante el periodo de tiempo descrito 

anteriormente el alumno de carreras como ingeniería o contaduría (para citar dos 

ejemplos), no solo realizan procesos mentales, sino también procesos de relaciones y 

operaciones mentales realizando operaciones aritméticas, elaborando planos y 

construyendo modelos a escala lo que permite que la catedra de estas facultades sea 

un poco más didácticas. Modalidades que especialmente son muy complejas de aplicar 

en una catedra de derecho. 

Razón de lo anterior, se debe a la falta de formación pedagógica de los docentes de la 

catedra de derecho; los cuales en su gran mayoría son exitosos abogados, 

magistrados, jueces y servidores públicos, cuentan con el suficiente conocimiento y 

bagaje jurídico; pero carecen,  por lo general, de una formación pedagógica formal, lo 

cual permite inferir que sus métodos de enseñanza no son fuentes. 

Sin embargo,  como lo menciona Wikter (2014),  la sistematización de los métodos de 

aprendizaje  en  el derecho, es una herramienta que permite mejorar los métodos de 

enseñanza volviendo estos más eficientes combinando la teoría con la práctica, lo cual  

permite que el estudiante se mantenga más activo y concentrado en su catedra, esto 

se le conoce como didáctica (págs. 130-135). 

Ahora bien, aparte de la combinación de la teoría y la práctica en la pedagógica existen 

diferentes métodos de aprendizaje los cuales el docente universitario debe aprender a 

combinar con la didáctica jurídica, lo cual  permitirá que los métodos de enseñanza 

sean más dinámicos, sin perder  en ningún momento el  mensaje que busca trasmitir, 

simplemente volviendo este más fácil de digerir. Por ello, el interrogante que surge es, 

¿Cómo incorporar la pedagogía a la didáctica del derecho? 

La incorporación de los métodos pedagógicos a la  ciencia jurídica  como lo manifiesta 

WATKER  (2014 ), “ es un fenomeno de nueva data”, razon por lo cual los metodos de 

enseñanza de conceptos , normas y  criterios  propios del derecho se fundamentan en 

procesos clasicos de enseñanza, los cuales no se acoplan a las necesidades del 

estudiante de introduccion al derecho de la actualidad; y mucho menos alas dinamicas 

socio-juridas recientes. (pág. 130) 
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Ahora bien, como se manifestó anteriormente, la incorporación de la pedagógica al 

estudio jurídico es un fenómeno bastante reciente, por ello aspectos como 

sistematización de la enseñanza, métodos y técnicas jurídicas, enseñanza activa, 

didáctica activa, esquema de una clase activa, preseminario, seminario, enseñanza 

clínica del derecho, metodología del trabajo jurídico y otros métodos de enseñanza 

activa  deberán ajustarse a la didáctica jurídica. 

Además de lo anterior, se deben considerar las técnicas de enseñanza pedagógicas 

que van a aplicarse a la didáctica jurídica como técnicas expositivas, panel discusiones 

en pequeños grupos, reunión de corrillos, diálogos simultáneos, el simposio, mesa 

redonda, conferencia, seminarios de investigación y tertulias. 

3.4 Sistematización de la enseñanza aplicada a la 

didáctica jurídica. 

La concepción tradicional de pedagogía es el arte de instruir al niño en un arte u ciencia 

determinada, esta es una definición demasiado amplia y no es aplicable en un principio 

a la didáctica jurídica especialmente en la catedra de introducción al derecho. (Jorge, 

2014) 

A pesar de lo anterior, la sistematización  de la enseñanza  significa fijar unos objetivos,  

establecer una metodología  y elaborar unos instrumentos de medición, criterios que  

se pueden aplicar  en la dinámica jurídica  como el estudio de un determinado  

población a la cual la afecta un determinado,  para citar un ejemplo el efecto jurídico de 

la ley 1448 de 2011 ( ley de verdad justicia y reparación), en las víctimas del conflicto 

armado en Colombia, fijar un método cualitativo y  establecer unos  objetivos 

específicos. 
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3.4.1 Métodos y técnicas jurídicas. 

Con relación al método implementado en la técnica jurídica, esta va dirigido a la 

implementación de los diferentes métodos de investigación implementados a la  técnica 

de hermenéutica jurídica, un claro ejemplo de lo anterior es el uso de métodos 

cualitativos y cuantiaos en las clases de introducción al derecho (Cordero, 2013). 

Sin embargo, la implementación de los métodos pedagógicos a la ciencia jurídica, es 

un ejercicio que debe realizarse a detalle, porque  no todos los métodos de enseñanza 

se pueden aplicar a la catedra de introducción al derecho, estos deben  idóneos a las 

necesidades de cada alumno. 

Resulta oportuno, señalar que los métodos de enseñanza pedagógicos  fueron 

diseñados  estratégicamente para  los diferentes ritmos de aprendizaje, circunstancia 

que la didáctica jurídica desconoce, porque es una práctica resiente en las aulas de 

clase  

 

 

3.4.2 Enseñanza activa. 

Ahora bien, mantener el interés de un estudiante de derecho en un determinado  tema 

es una labor que el docente debe realizar, encaminado a la finalidad de  despertar en el 

estudiante un amor e interés por mantener en constante aprendizaje, (Jorge, 2014) 

Sin embargo, por lo general los docentes de la catedra de introducción al derecho no 

son muy dados al uso y la implementación de técnicas de la información y la 

comunicación las cuales implementadas desde la pedagogía no solo permite ser 

diverso en  los métodos de enseñanza, si no también utiliza  un fenómeno tecnológico 

que no se puede desconocer y el cual en la actualidad es necesario. (Jorge, 2014) 
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3.4.3 Didáctica activa. 

Es evidente que la relación   estricta entre la teoría y la práctica son la definición de 

didáctica jurídica, sin embargo actualmente las diversas dinámicas sociales exigen  

nuevos modos de enseñanza de la misma. 

Lo anterior, permite que la dinámica jurídica se convierta en un aprendizaje constante, 

con lo cual generando el fenómeno de dinámica activa.   

La realización de mapas mentales, mentefactos y cuadros sinópticos permite al 

estudiante sintetizar mejor el mensaje que el catedrático quiere trasmitir, sin embargo 

esto debe ser una herramienta que el docente debe enseñar a sus alumnos a realizar. 

Por ello, es fundamental reestructurar los programas de clase fomentando la dinámica 

activa, con base en las  diversas herramientas que la pedagogía ofrece y que bajo 

ningún precepto puede ser ajenas al derecho  

3.4.4 Seminario 

 La asistencia por parte del estudiante a seminarios que permitan profundizar en un 

determinado tema tratado en la catedra de introducción al derecho permite mejorara la 

enseñanza activa. 

Además, permite que la catedra de introducción al derecho se vuelva más didáctica con 

la asistencia a estos seminarios. 

La hermenéutica jurídica es la herramienta que permite al profesional del derecho 

desglosar un determinado tema, sin embargo ¿cómo trasmitir este mensaje de una 

manera clara?, esta es la pregunta que todo catedrático se plantea. 

Sin embargo, la enseñanza de la temática tratada en la catedra del derecho puede ser 

más sencilla para el docente si este utiliza una herramienta pedagógica llamada clínica 

la cual consiste en  realizar un ejercicio diagnóstico de cada tema y elaborar la mejor 
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estrategia para cada clase, claramente debe ser diseñada previamente a la realización 

de la catedra. 

 

4.  Los conceptos de dignidad humana, como 

ejemplo en la enseñanza de Introducción al 

Derecho desde una competencia socio crítica. 

4.1 Justificación previa: 

La transición política-social, entre: una sociedad civil que obedece a un poder establecido 

dentro de un marco institucional, hacia una sociedad global2 identificada con unos 

principios mínimos -Derechos Humanos-, que no excluye entre individuos; obliga a que 

los sujetos de derechos tengan participación, decisoria y de vigilancia sobre las 

actuaciones del Estado, procurando mantener su libertad individual y su realización 

completa como personas inmersas en una colectividad. 

Estos principios universales son vinculantes para los Estados-Nación por medio de sus 

cartas políticas. Las Constituciones que en ellas proclaman en su aspecto dogmático el 

respeto por la dignidad humana como fuente principal de todos derechos inherentes al 

ser humano, son un gran avance de las condiciones políticas dentro de cualquier 

estructura social; no obstante, estará como carta muerta si no se automatiza en cada 

                                            

2 Respecto a la interpretación marxista de la Sociedad Global, Norberto Bobbio, indica que: “En las recientes teorías 

sistémicas de la sociedad global, la sociedad civil ocupa el lugar reservado para la formación de las demandas (in 

put) que se dirigen hacia el sistema político, a las cuales el sistema político tiene la tarea de dar respuesta (out put)”. 

BOBBIO, Norberto. Estado, Gobierno y Sociedad. México: Fondo de Cultura Económica, 1989, pág. 45. 
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persona. Esto se logrará únicamente como exigencia educativa, con el fin transmitir en 

la práctica del saber la ‘Dignidad3’. 

Para que se masifique el reconocimiento universal de las reglas fundamentales mínimas, 

es necesario que la actividad pedagógica sea constante. Si bien los Derechos Humanos 

son de procedencia de reglas naturales, también es cierto que se debe buscar ‘el ser’ 

por medio de la educación y herramientas de reflexión; si esto no sucede,  es imposible 

la identificación de unos derechos mínimos de convivencia, y aún más para su eventual 

exigencia. 

En consideración a lo anterior, la Constitución Política de Colombia exige la prevalencia 

de los derechos de los niños y niñas, y el interés en la protección integral de sus derechos 

fundamentales4; sin embargo, surge el interrogante - ¿Es posible un verdadero amparo 

de derechos humanos, aunque no se practique en la educación sobre el principio rector 

de ‘dignidad humana’? -, Quizás no es simplemente educar con dignidad, sino para la 

dignidad, concepto que aún no está claro en la sociedad en general y que se aleja de las 

aulas por su desconocimiento en la praxis pedagógica.  

Ahora bien, al considerar que, los Derechos Humanos influyen en las estructuras 

políticas y jurídicas de los Estados y actúan como producto de un reconocimiento integrar 

del ser humano, y que, además, limitan los comportamientos y racionalizan cualquier 

acto de superioridad del hombre sobre el hombre. La educación debe estar dirigida en el 

                                            

3 Declaración Universal de los Derechos Humanos. “Artículo 1: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con 

los otros. “ONU. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Paris: 1948 en www.un.org/es/documents/udhr .  

4 Al unísono, el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006), exige la prevalencia de protección en Derechos 

Humanos, a este grupo de especial amparo constitucional. “Interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes. 

Se entiende por interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a 

garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e 

interdependientes. 

http://www.un.org/es/documents/udhr
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reconocimiento de los derechos de los estudiantes, procurando que sean percibidos un 

conocimiento práctico sobre el concepto de ‘Dignidad’. 

Una sociedad educada en Derechos Humanos es una sociedad racional pensada 

colectivamente; pero mientras no se tenga claro siquiera el concepto de dignidad humana 

por parte de los profesionales en pedagogía es muy difícil orientar a la absorción de 

conocimientos claros visto desde la práctica. 

 

4.2 Propuesta didáctica. 

El estudiante debe comprender en el aula de clase, mediante el trato y comunicación con 

sus compañeros y maestro, planteándoles preguntas que le ayuden a reflexionar sobre 

modo de vida y las acciones negativas de los ciudadanos en su diario vivir, con el fin de 

fortalecer la mejor decisión y critica en caso de alguna duda sobre afectación de un 

derecho o modo de vida de su cogenere. 

Es ineludible reivindicar la educación en derechos humanos, y más aún cuando el 

resultado de las aulas de clase es fortalecer las dinámicas sociales en pro de un 

crecimiento de respeto; no obstante, al no existir un conocimiento profundo respecto a la 

noción de dignidad humana, concepto quizás olvidado como lineamiento educativo de 

todas las instituciones de educación pública. 

La dignidad humana como concepto jurídico tiene antecedentes de la axiología, puesto 

que es el resultado de los valores integrales que se conjugan en la persona para poder 

desarrollar todos los demás derechos subjetivos de un ciudadano. El pragmatismo debe 

ser constante al momento de educar sobre dignidad humana, en ocasiones excluir las 

prácticas cotidianas de los estudiantes con el aprendizaje de derechos humanos como 

concepto abstracto, desvirtúan cualquier criterio educativo sobre este aspecto, 

generando desequilibrio en los conocimientos captados en relación con el diario vivir. 

En cuanto al concepto jurídico de Dignidad Humana, La Corte Constitucional colombiana, 

ha manifestado desde una interpretación teleológica como fundante de los derechos 
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fundamentales; indica que esta noción viene inmersa tres condiciones indispensables 

para su realización: 1. La dignidad humana entendida como autonomía o como 

posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir 

como quiera). 2.  La dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales 

concretas de existencia (vivir bien). Y 3.  La dignidad humana entendida como 

intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin 

humillaciones).5 

Por lo tanto, la formación educativa universitaria orientada a la concepción de dignidad 

humana proyecta sujetos de derechos con iniciativa política y de respeto de todos los 

derechos subjetivos que tienen por hecho de ser personas. La sociedad global nos da la 

posibilidad de identificarnos en cualquier lugar con unos derechos mínimos que en la 

práctica educativa se han excluido. Los cuestionamientos que le pueden surgir a una 

persona en desarrollo sobre su entorno respecto a las afectaciones multifacéticas de 

derechos hacen una sociedad más activa sobre el contexto social y político. 

 

5. Conclusión 

La enseñanza de la didáctica jurídica más que un ejercicio propio de la catedra del 

derecho es un ejercicio propio de la pedagogía, que ha ido contribuyendo 

progresivamente a la cátedra de introducción al derecho y en general a la facultad. 

                                            

5 De igual forma, la Corte Constitucional estipula la dignidad humana desde un aspecto funcionalista, es decir, el 

carácter del estado en la no violación de este principio y como fundamento de las actuaciones de la administración 

, al respecto indica : “al tener como punto de vista la funcionalidad, del enunciado normativo “dignidad humana”, la 

Sala ha identificado tres lineamientos: (i) la dignidad humana entendida como principio fundante del ordenamiento 

jurídico y por tanto del Estado, y en este sentido la dignidad como valor. (ii) La dignidad humana entendida como 

principio constitucional. Y (iii) la dignidad humana entendida como derecho fundamental autónomo”. M.P 

MONTEALEGRE, Eduardo. Sentencia T 881 2002. Bogotá: Corte Constitucional. 2002 
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Razón de lo anterior, la falta de implementación de herramientas pedagógicas a la 

catedra de introducción al derecho se puede justificar de cierta forma a la falta de 

formación pedagógica del catedrático, los cuales no solo deben sentarse en los 

conocimientos jurídicos, sino también en la forma como trasmitir el mensaje a sus 

alumnos. Los diferentes métodos de enseñanza y diferentes formas de aprendizaje. 

Por ello, es necesario que las universidades que cuenten con una facultad de derecho 

exijan a los docentes formación pedagógica, y mejor aún ofrezcan cursos de 

capacitación a los docentes que les permita mantenerse actualizados sobre los 

diferentes métodos de enseñanza, con lo cual contribuirán a mejorar la formación 

profesional de los estudiantes de derecho desde la base como lo es la catedra de 

introducción al derecho. 

Como se ha reflejado a lo largo del presente escrito el docente de la catedra de 

introducción al derecho cuenta con diferentes herramientas pedagógicas que pueden 

implementarse a la catedra de introducción al derecho, las cuales son variadas y 

quedan a la disposición de cada docente. 

En síntesis,  la construcción de una didáctica jurídica (concepción reciente), debe 

constarse desde la pedagogía;  acoplándose a las necesidades actuales del estudiante 

de la catedra de introducción al derecho el cual empieza su camino  profesional en las 

ciencias jurídicas, el cual debe contar no solo con los recursos físicos, técnicos, sino, 

también  presumiendo la formación integra del docente el cual no solo comprende a 

detalle la dinámica jurídica; sino también  puede acoplar los métodos pedagogos  su 

catedra. 

Por último,  cabe resaltar que no solo es necesario la implementación de los diferentes 

métodos de aprendizaje a la catedra del derecho, también  es fundamental que el 

docente de la catedra de introducción al derecho tenga claro los postulados dogmáticos 

y jurisprudenciales que  la ciencia jurídica desarrolla como por ejemplo el concepto de 

dignidad humana  el cual ha tenido un desarrollo  jurisprudencial , partiendo de las 

condiciones socio-jurídicas que la humanidad ha afrontado a lo largo de la historia.  
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