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Resumen 

Debido a la actual necesidad de impartir una educación en derecho constitucional, se ha 

hecho preciso el apoyo en prácticas pedagógicas que permitan que el ejercicio académico que hay 

entre el pedagogo y educandos en la cátedra de derecho constitucional, esté a la vanguardia de la 

educación global, con el fin de que la enseñanza y el aprendizaje sean más dinámicos dentro del 

aula de clase, siempre apoyándose en ejercicios prácticos, logrando ser fundamental en la 

formación de los futuros abogados. 

La presente investigación pretende como fin último proponer un nuevo modelo pedagógico 

dirigido a estudiantes del pregrado en derecho, específicamente a los estudiantes de la Escuela 

Militar de Cadetes General José María Córdova, basado en la enseñanza-aprendizaje de la 

Constitución Política y del derecho constitucional, a partir de herramientas de transmisión del 

conocimiento por medio de prácticas didácticas y análisis de casos reales, que le permitan al 

estudiante adquirir una comprensión profunda del mismo, aplicado a lo largo de su carrera y en su 

futuro ejercicio profesional.        

Palabras clave: Docente, alumno, enseñanza, aprendizaje, prácticas pedagógicas y aula. 
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                                                                     Abstract 

 Due to the current need to provide an education in constitutional law, support in 

pedagogical practices has been necessary that allow the academic exercise that exists between the 

pedagogue and students in the chair of constitutional law, to be at the forefront of global education, 

in order for teaching and learning to be more dynamic within the classroom, always relying on 

practical exercises, becoming essential in the training of future lawyers. 

The ultimate goal of this research is to propose a new pedagogical model aimed at 

undergraduate law students, especially those who are part of the “Escuela Militar de Cadetes 

General José María Córdova” based on the teaching-learning of the Political Constitution and 

constitutional law, based on tools for the transmission of knowledge through didactic practices and 

analysis of real cases, that allow the student to acquire a deep understanding of it, applied 

throughout his career and in his future professional practice. 

Keywords: Teacher, student, teaching, learning, pedagogical practices, and classroom 
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Introducción 

 
Con la promulgación de la Constitución Política de Colombia de 1991 surgieron cambios 

significativos tanto en la conformación del Estado como en los derechos y obligaciones en cabeza 

de los ciudadanos, las entidades públicas y los sujetos jurídicos del derecho privado.  Entre estos 

cambios está la creación de la acción de tutela y la acción popular, el reconocimiento de la 

multiculturalidad de la Nación, la apertura del sistema democrático y de participación ciudadana, 

y la obligación de divulgar el contenido de la Carta y enseñarla en las instituciones educativas 

públicas y privadas (At. 41, C.P, 1991).  

Si bien se ha avanzado en la ardua tarea que implica la enseñanza de la Constitución 

Política, el trayecto hacia una comprensión generalizada por parte del ciudadano de a pie del 

contenido de la Carta, aún es largo, y más si ni siquiera los profesionales en derecho la captan a la 

perfección. 

Un aspecto que complejiza la comprensión plena del derecho constitucional por parte de 

los estudiantes de derecho es que día a día deben afrontar los diferentes cambios normativos que 

se presentan dentro del ordenamiento jurídico toda vez que, la Constitución Política de Colombia, 

de la mano de la jurisprudencia en línea constitucional, amplió el margen de decisión de los jueces 

y autoridades investidas con jurisdicción o con competencia para decidir en procesos y trámites 

administrativos, permitiendo que las sentencias, resoluciones, autos decisorios, laudos arbitrales y 

demás, no se basen solo en la infinidad de leyes, actos legislativos, decretos, reglamentos, 

resoluciones, ordenanzas, costumbre, sino que también se puedan argumentar desde los principios 

superiores dirigidos a satisfacer y garantizar los derechos fundamentales de las personas, sobre 

todo de las personas en situación de vulnerabilidad. 
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Por lo anteriormente expuesto, surge la necesidad de introducir un cambio en el modelo 

pedagógico aplicado a la enseñanza de la Carta y del derecho constitucional en términos generales. 

Este debe ser un ejercicio pedagógico encaminado a transmitir conocimiento a los estudiantes, 

estimular su comprensión y lograr aprendizajes significativos a partir de herramientas prácticas, 

estudio de casos y actividades argumentativas, bajo un contexto actual y vivencial, con el fin de 

lograr una verdadera aprehensión de este derecho.  

 Se pretende contribuir a la educación en derecho constitucional, particularmente al 

ejercicio pedagógico de los docentes de la facultad de derecho de la Escuela Militar de Cadetes 

General José María Córdova, con el fin de transformar la práctica formativa por medio de nuevas 

prácticas pedagógicas y diversas herramientas, que permitan la integración entre el docente y el 

estudiante. 

De esta manera, se selecciona como metodología el enfoque cualitativo, el cual 

epistemológicamente se apoya en tres variables que resultan esenciales para el desarrollo del 

análisis del presente trabajo, estas son: la hermenéutica, la fenomenología y el interaccionismo 

simbólico.  En cuanto a la hermenéutica se tiene que parte del hecho de que “los actores sociales 

no son meros objetos de estudio como si fueran cosas, sino que también significan, hablan, son 

reflexivos” (Monje, 2011, p. 12). Por su parte la fenomenología establece que no hay una realidad 

fuera del observador, es decir que el conocimiento que este adquiere está delimitado por las 

características sociales del ambiente en el que se desarrolla el observador, y también está 

determinado por sus características personales (Monje, 2011). Con respecto al interaccionismo 

simbólico se tiene que, la conducta humana puede entenderse desde la comprensión de los 

significados que las personas dan a las cosas y a las acciones (Monje, 2011). 
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Entendiendo precisamente que todas estas categorías hacen parte precisamente de los 

procesos interdependientes de enseñanza – aprendizaje, el presente trabajo realiza un acercamiento 

teórico y conceptual a los temas de la pedagogía y el derecho constitucional, y asimismo aplica un 

cuestionario a los estudiantes de la facultad de derecho de la Escuela Militar de Cadetes General 

José María Córdova, entendiendo que es un medio de apoyo importante para entender, como lo 

propone la hermenéutica, la fenomenología y el interaccionismo simbólico, que solo a través de la 

interacción directa con los implicados se puede entender a qué le dan valor dentro del ambiente 

académico. 

A partir de ese análisis, se evidencia la importancia de establecer unos lineamentos 

pedagógicos que garanticen el entendimiento del derecho constitucional por parte de los 

estudiantes de derecho, atendiendo precisamente a las observaciones realizadas por los 

participantes que respondieron al cuestionario realizado. Esencialmente se encuentra a lo largo de 

la investigación que, la práctica común de cátedra y examen para comprobar que el estudiante haya 

estudiado la información expuesta en clase, no garantiza que a largo plazo el abogado entienda 

profundamente la norma de normas, y en especial,  entienda su aplicación adecuada en contextos 

particulares, pues finalmente la disposición de la información exacta de los artículos está dada, 

pero de la correcta interpretación y aplicación de estos es que depende la funcionalidad de la labor 

del jurista.  

Estos cuestionarios fueron diseñados en torno a tres categorías: prácticas pedagógicas, 

aportes enseñanza-aprendizaje, experiencias y métodos de evaluación, enmarcándose en el 

lineamiento de liderazgo y gestión de la pedagogía. 

Así, con la información recolectada de fuentes secundarias como libros y artículos de rigor 

académico, más las cuestionarios efectuados a la población mencionada, se construyen las bases 
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para la estructuración de un modelo pedagógico que busca establecerse como una práctica que se 

institucionalice entre las facultades de derecho, especialmente en la que es la base del presente 

estudio que es la de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, con el mismo rigor 

de los modelos práctico teóricos que se realizan, por ejemplo entre las Facultades de Relaciones 

Internacionales y Ciencias Políticas, respecto a las simulaciones de la Organización de Naciones 

Unidas o la Organización de Estados Americanos. 

Para llegar a ello, se diseña una tesis capitular que paulatinamente expone los elementos 

esenciales para validar la propuesta realizada. Así, en el primer capítulo se realiza el planteamiento 

del problema, especificando, por ejemplo, los objetivos que se encaminan a proponer un modelo 

pedagógico específicamente para la materia de derecho constitucional para la Escuela Militar de 

Cadetes General José María Córdova. Posteriormente, en el segundo capítulo se describe el diseño 

metodológico y específicamente las variables relacionadas con las entrevistas practicadas, 

entendiendo el valor de estas como una de las técnicas de investigación cualitativa más útiles para 

recolectar datos, específicamente en la Escuela citada anteriormente. Consecutivamente, en el 

tercer acápite se establece el marco de referencia, donde se realiza un encuadre conceptual y 

teórico. En el cuarto capítulo se exponen los resultados de los cuestionarios practicados en la 

Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, y se establece el análisis de conformidad 

con los hallazgos. Con todo ello, en el último capítulo se presenta la propuesta del modelo teórico-

práctico para la materia de derecho constitucional para la institución mencionada.  
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Capítulo I Planteamiento de la Investigación 
 

 En este primer capítulo se hará un recuento sobre la necesidad colectiva de realizar la 

presente investigación, las razones y motivos sociales, legales y culturales que dieron lugar a la 

misma y lo que se pretende alcanzar, objetivo general y objetivos específicos.  

  

1.1 Formulación del Problema  
 

 Con la promulgación de la Constitución Política (en lo sucesivo C.P.) de 1991 surgieron 

diversos derechos y obligaciones en cabeza de todas las personas que habitan el territorio 

nacional. Entre estas, se plantea el derecho de todos los ciudadanos y habitantes del territorio de 

conocer y comprender el contenido de la Carta, y la obligación del Estado y de las instituciones 

educativas de derecho público y privado, de impartir el contenido de la C.P. y fomentar las 

prácticas democráticas. 

 Si bien, oficialmente no se ha realizado un estudio juicioso sobre la satisfacción plena de 

este derecho, es evidente que veintiún años después de la publicación de la C.P. en la gaceta 

constitucional, no se ha logrado una comprensión generalizada de ésta por parte de los 

ciudadanos de a pie. La responsabilidad de esto se ha atribuido a dos aspectos. El primero es 

que la educación en derecho constitucional impartida en los niveles de formación básica y media 

(básica primaria, básica secundaria y media) se ha limitado solo a la promoción de derechos y 

deberes del ciudadano, pero no del contenido pleno de la Carta. El segundo a considerar es el 

deficiente sistema educativo como tal.  

 Como prueba de dicha deficiencia se tiene que, según los resultados de las pruebas PISA 

2018, Colombia es uno de los países con peor nivel de lectura, análisis matemático y análisis 

científico. “se desprende de la última evaluación realizada por la entidad, que le otorga al país 
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una calificación general de 412 puntos en lectura, 391 en matemáticas y de 413 en ciencias, los 

tres por debajo del promedio de la OCDE que se establece en 487, 489 y 489 puntos 

respectivamente” (Portafolio, 2019).  

  Particularmente en lectura se dedujo que: 1. En Colombia, 50% de los estudiantes 

alcanzaron al menos el Nivel 2 de competencia en lectura (media de la OCDE: 77%). Como 

mínimo, estos estudiantes pueden identificar la idea principal en un texto de extensión 

moderada, encontrar información basada en criterios explícitos, aunque algunas veces 

complejos, y pueden reflexionar sobre el propósito y la forma de los textos cuando se les instruye 

explícitamente para hacerlo. 2. Cerca de 1% de los estudiantes de Colombia se ubicaron como 

los de mejor rendimiento en lectura, es decir, alcanzaron el Nivel 5 o 6 en la prueba PISA de 

lectura (media de la OCDE: 9%). En estos niveles, los estudiantes pueden comprender textos 

largos, manejar conceptos abstractos o contradictorios y establecer distinciones entre hechos y 

opiniones, con base en pistas implícitas relacionadas con el contenido o la fuente de la 

información. En 20 sistemas educativos, incluidos los de 15 países de la OCDE, más de 10% de 

los estudiantes de 15 años tuvieron el mejor rendimiento (OCDE, 2018). 

Así, a nivel general entonces se evidencian falencias en el sector educativo que resultan 

más profundas en ciertos sectores, precisamente por el contexto sociopolítico de países como 

Colombia donde la cultura política está fracturada, porque precisamente la población en general 

y, particularmente, los jóvenes que acceden a la educación superior, establecen procedimientos 

rutinarios que no revelan un deseo genuino por conocer cómo funciona el país.  

Cuando a los estudiantes se les indaga por la idea que genera el concepto “política” y su 

significado, los autores interpretan que la imagen de la política no solo está deteriorada 

entre los jóvenes universitarios, sino que se refieren a ella de modo despectivo y pesimista 
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(Carreño y Numpaque, 2009). Esta imagen la entienden como producto de un 

distanciamiento entre la política y los jóvenes universitarios (Patiño et al, 2018, p. 271). 

 

Es evidente que al haber tantos vacíos en el aprendizaje básico de los estudiantes en las 

líneas de comprensión lectora, razonamiento matemático y análisis científico, sumado a una 

actitud desesperanzada con respecto a todo lo que implica el ámbito político y jurídico, el estudio 

y aprendizaje de la Constitución se enfrenta a enormes dificultades, en especial cuando su 

entendimiento depende no solo de la mera lectura, sino del conocimiento que se tenga sobre las 

situaciones sociales y políticas que giran en torno a una comunidad. Aunado a ello, se encuentra 

la capacidad de abstracción en lo referente a instituciones creadas a partir de conceptos 

imaginarios como la hacienda pública y el Estado en sí mismo. Estas deficiencias de los 

estudiantes logran traspasar la barrera de la educación media y llegar hasta el nivel de pregrado, 

afectando su desarrollo académico a lo largo del pregrado y su futura proyección como 

abogados.  

 Todos los jóvenes y adultos, particularmente los alumnos del pregrado en derecho, 

requieren adquirir todos los saberes que giran en torno a la Carta, el preámbulo, fines y principios 

fundamentales, los derechos garantías y deberes, sobre los habitantes y el territorio, sobre la 

participación democrática y los partidos políticos, de la organización del Estado, de las ramas 

legislativa, ejecutiva y judicial, de las elecciones y órganos electorales, de los organismos de 

control, de la organización territorial, del régimen económico y de hacienda pública, las 

disposiciones transitorias, suplementarias, reformativas y reglamentarias, de la mano de las 

diversas interpretaciones jurisprudenciales de la Corte Constitucional y las formas de aplicación 

por parte de las otras altas cortes, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado; sin embargo, 
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esta tarea no ha sido fácil llevarla a cabo. 

Esta Constitución fue proclamada el 10 de octubre de 1991, producto de una unión de 

pensamientos diferentes, referente de paz y reconciliación entre el Estado y los grupos alternos, 

es una constitución pensada en el ciudadano de a pie, en las personas en situación de 

vulnerabilidad, en la multiculturalidad de la nación, en las necesidades humanas y en las 

falencias del propio Estado. Esta proclama implica una apropiación de principios y valores que 

toda persona que habita el territorio debe respetar, pues es corresponsable de la correcta 

convivencia, situación de la que no escapan los estudiantes de derecho, quienes se convierten en 

garantes de esta Carta Magna.   

Escalante (2015), afirma con relación a los métodos de enseñanza del derecho, que las 

instituciones de educación superior deben adentrarse en procesos de reestructuración y 

flexibilización de los programas académicos imperantes que permitan la implementación de 

sistemas de créditos académicos, el redireccionamiento hacia conocimientos prácticos y la 

acreditación institucional. 

Por ende, es de vital importancia identificar nuevas prácticas de enseñanza dentro del 

derecho constitucional con el fin de lograr un acercamiento a la norma desde el contexto social, 

en cumplimiento a las exigencias nacionales e internacionales, de tal manera que los docentes 

puedan encaminar mejor sus capacidades de dirección e instrucción, y los estudiantes logren 

habilidades prácticas e interactivas con un aporte investigativo y propositivo dentro y fuera de 

las aulas, con una mirada ética del derecho y una prospección como garantes de la Carta.  

De este modo, la estrategia utilizada por los docentes de derecho constitucional debe ser 

desarrollada en el aula de clases y en otros espacios dispuestos para la academia, empleando 

otro tipo de estrategias pedagógicas que permitan simular representaciones que se aproximen a 



    16 

la realidad sobre los diferentes casos que se le pueden presentar en el diario vivir, partiendo de 

las particularidades que se encuentran en la enseñanza general del derecho, como lo afirma 

Javier Pérez (1996), 

La necesidad de una lógica específica, distinta de aquella de la que se hace uso en 

cualquiera de las otras áreas del saber, viene exigida no sólo por la propia naturaleza de su 

objeto de estudio, sino, además, y, sobre todo, por la finalidad del mismo en la convivencia 

humana. El Derecho es un instrumento para hacer valer la justicia en las relaciones sociales, 

esto es, para «dar a cada uno lo suyo (p. 45). 

 

 En este orden de ideas, los alumnos deberían poder tener espacios adecuados en la 

Institución para la práctica jurídica, en los cuales cuenten con una retroalimentación que facilite 

la crítica asertiva y genere lecciones aprendidas entre el docente y los alumnos; sin embargo, 

actualmente solo se aplica el método de enseñanza tradicional fundamentado en la exposición 

magistral y la teoría normativa y doctrinal.   

Bajo esta perspectiva, el docente de cátedra de derecho constitucional requiere transferir 

un conocimiento jurídico adecuado a los alumnos de la Escuela Militar de Cadetes José María 

Córdova, mediante una estrategia pedagógica propicia que permita un aprendizaje del contenido 

de la Carta por parte de los estudiantes, con el fin de que estos puedan desempeñarse 

correctamente como profesionales y como empleados públicos, haciendo cumplir la 

Constitución Política de Colombia bajo los principios y valores superiores. Debe entenderse, 

entonces, la importancia de esta materia particular dentro del pensum general: 

El Derecho Constitucional es el portador de los elementos más simples y generales a partir 

de los cuales se constituyen todos los demás Derechos. Por eso es el punto de partida de 

todos ellos sin excepción. Sin el Derecho Constitucional el resto del Derecho resulta 
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ininteligible. No es, en consecuencia, como se suele decir con frecuencia, el punto de 

partida del Derecho público, sino el punto de partida de todo el Derecho, tanto del público 

como del privado. El Derecho no tiene más que un tronco, que es el Derecho 

Constitucional. Y solamente tiene un tronco, porque únicamente en él se expresa sin 

calificativos de ningún tipo el principio de igualdad. La igualdad es el Derecho y la 

igualdad en cuanto tal sólo está presente en el Derecho Constitucional (Pérez, 1996, p. 57).

  

Una vez realizado el planteamiento de esta investigación y teniendo en consideración la 

importancia de la enseñanza y aprendizaje aplicado del derecho constitucional y bajo la premisa 

de la necesidad e importancia que reviste en que los alumnos puedan identificar de manera eficaz, 

los deberes y obligaciones que se encuentran consignados en la Carta Magna, se deriva la siguiente 

pregunta orientadora ¿Cuál es la estrategia de enseñanza pedagógica más adecuada para facilitar 

el aprendizaje del derecho constitucional por parte de los estudiantes del pregrado de derecho de 

la  Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, que permita una aplicación óptima en 

su desempeño profesional como garantes de la Carta?   

1.2 Objetivos de la Investigación 
 

Para responder la pregunta de investigación, se han planteado los siguientes objetivos: 
 
Objetivo general 

 Proponer una estrategia pedagógica que facilite el aprendizaje del Derecho Constitucional 

por parte de los estudiantes del pregrado de derecho de la Escuela Militar de Cadetes General José 

María Córdova, que permita una aplicación óptima en su desempeño profesional como servidores 

públicos garantes de la Carta. 

 



    18 

Objetivos específicos 

 Identificar las estrategias pedagógicas que utilizan los docentes en la enseñanza del 

Derecho Constitucional en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova. 

 Describir la interacción docente – alumno que surge al interior de la cátedra de derecho 

constitucional en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova. 

 Diseñar una estrategia pedagógica que facilite el aprendizaje del derecho constitucional en 

el contexto de los estudiantes de la facultad de derecho de la Escuela Militar de Cadetes General 

José María Córdova.  

 

1.3 Justificación 
 

 Siendo de especial relevancia el estricto cumplimiento de la Constitución Colombiana tanto 

en el ejercicio civil como en la defensa de lo ahí consignado por parte de los abogados, es necesaria 

una preparación exhaustiva de estos últimos. Sin duda, la apropiación de la constitución, su 

vivencia y defensa apropiada es responsabilidad del profesional abogado, sin embargo, en su 

proceso de formación es el docente quien juega un papel relevante. Es precisamente en el proceso 

de enseñanza, particularmente en la selección y disposición de prácticas pedagógicas donde se da 

cuenta de la posibilidad de preparar mejor a los estudiantes, un hecho que no es ajeno a la cátedra 

de Derecho Constitucional donde precisamente se enseña la Constitución. 

 Retomando la idea anterior, conviene mencionar la investigación de Escalante (2016), 

quien analiza el hecho de que para lograr que el aprendizaje sea enfocado en el estudiante, de 

contenido práctico y profundo, es necesario desarrollar metodologías y prácticas pedagógicas que 

permitan potenciar las capacidades individuales, cooperativas y sociales para su formación 
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profesional, no sólo en el campo del saber hacer, sino también en las competencias críticas, 

argumentativas y de creación que le permitan forjar su carácter y su ethos profesional como jurista. 

 En consecuencia, se pretende beneficiar con esta investigación a los alumnos de la Escuela 

Militar de Cadetes al interior de la cátedra de derecho constitucional, proponiendo una nueva 

práctica pedagógica aplicable por el docente y los estudiantes, con temas de actualidad en donde 

se encuentren plasmados y se configuren los derechos y obligaciones que se encuentran 

referenciados dentro de la Constitución Política de Colombia. 

 De otra parte, resultados de la investigación, se entregarán a la Escuela Militar de Cadetes 

(ESMIC), para que sean tenidos en cuenta en los diferentes ejercicios que se realicen con los 

alumnos, tomando como base los artículos de la Constitución y con la guía de su determinado 

docente constitucionalista. 

 Igualmente, en el saber de derecho constitucional, será incluido en la actualización del 

syllabus en la sección de actividades pedagógicas, un ejercicio a realizar por parte de los alumnos, 

que podrá ser evaluado durante el semestre.  

 El resultado de la investigación resulta relevante y tiene incidencia en los alumnos, ya que 

con los métodos prácticos – jurídicos aprenderán más y tendrán mejores bases en el conocimiento 

de la Carta Magna. 

 La investigación es importante para los alumnos, puesto que en el momento en que sean 

profesionales, tendrán incidencia no solo en lo personal sino en lo profesional, puesto que podrán 

tener conocimiento y base en lo relacionado con los derechos y obligaciones que nos asigna la 

Constitución Política de Colombia.   

 Ante todo, el presente trabajo, es pertinente para la cátedra de derecho constitucional del  

programa de la Facultad de Derecho de la Escuela Militar de Cadetes y adicionalmente podría ser 
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aprovechada por otras instituciones educativas que tengan esta misma cátedra, porque se podrá 

presentar como una propuesta alternativa, práctica-jurídica la cual va a reforzar: el conocimiento 

y la capacidad de análisis que el alumno va a adquirir dentro la cátedra de derecho constitucional, 

y permitirá que el alumno conozca y comprenda todo lo relacionado a la Constitución Política de 

Colombia de 1991. 

 Por último, será de utilidad para los docentes de la cátedra de derecho constitucional, dado 

que ellos deberán aplicar diferentes estrategias pedagógicas dentro de la enseñanza del Derecho 

Constitucional como son los talleres, seminarios y las respectivas clínicas jurídicas.   

 Presentado el horizonte de esta investigación, se procederá a establecer el encuadre 

conceptual y teórico referente a las prácticas relacionadas con la pedagogía en general, y la 

pedagogía aplicada al ámbito del derecho.  
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Capítulo II Marco de Referencia 
 

En este capítulo se citan algunos referentes importantes sobre la práctica pedagógica al 

interior del aula de clase con base en la cátedra de derecho constitucional dictada en la Facultad 

de Derecho de la Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”. Para el rastreo 

documental encaminado a obtener la información bibliográfica en torno al tema de interés 

planteado en el capítulo anterior, se seleccionaron como fuentes la doctrina, la jurisprudencia, 

artículos y trabajos de investigación, y conceptos teóricos, en varios repositorios universitarios y 

bases de datos, entre ellas Dialnet, Scopus, Redalyc y Tirant Online. 

La información que acá se presenta se clasifica en estado del arte, marco teórico y 

conceptual de la aplicación de la práctica pedagógica, siguiendo una línea lógica escalonada. 

2.1 Estado del Arte 
 

  A continuación, se hará referencia de algunas de las investigaciones realizadas en 

los últimos cinco años sobre las prácticas pedagógicas de los docentes, enmarcadas dentro de un 

propósito interactivo entre docente, alumno y su espacio cotidiano. 

 En el primer trabajo revisado, titulado “Prácticas pedagógicas del maestro en el aula que 

permiten la formación en convivencia” Giraldo y Jiménez (2017),  establecen que, la práctica 

pedagógica otorga significados importantes a la transmisión y al aprendizaje desde una base sólida 

como es la comunicación, lo que significa que existe un mensaje que circula en medio de un 

ambiente jerárquico que se da entre el maestro y el estudiante, bajo circunstancias sociales, es 

decir, el aula dentro de la educación como agente socializador. 

 Por consiguiente, la anterior investigación se encuentra centrada en la enseñanza del 

docente y el aprendizaje del alumno, dentro del aula de clases y que es fundamental para poder 

realizar prácticas pedagógicas, por medio de ejercicios en donde se utilicen como base métodos 
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que se puedan emplear, para que el alumno pueda adquirir mejores conocimientos en el desarrollo 

de la respectiva cátedra.  

 En la cátedra de derecho constitucional, es fundamental la interacción entre el docente y 

los alumnos, puesto que el aprendizaje de la Constitución Política de Colombia debe ser no solo 

teórico sino práctico, para que los alumnos entiendan mejor y adquieran habilidades en su 

desempeño frente a los derechos y obligaciones que se encuentran en cada una de las secciones 

que constituyen la Carta Magna. 

 De otra parte, Mahecha (2015), menciona que la práctica pedagógica que desarrolla el 

estudiante del programa de Licenciatura en Ciencias, le permitirá contrastar, usar y enriquecer 

dicha práctica desde la pedagogía y formación que le ha ofrecido su proceso universitario regular. 

Esta práctica va a permitir reflexionar, analizar la problemática y las situaciones que se dan en el 

ámbito escolar, y a su vez hacer un aporte a dicho programa. 

 Lo anterior hace referencia a que, el alumno debe estar constantemente trabajando en la 

construcción y formación personal y profesional dentro del espacio de la práctica pedagógica que 

le enseña el docente, con el fin de tener la capacidad y el conocimiento de día a día aprender por 

medio de ejercicios prácticos, los cuales llevará a cabo en su carrera de pregrado.  

 Así mismo, dentro del trabajo se hace alusión a que se deben realizar actividades especiales, 

para que puedan ser transferidas a los alumnos y que estos, a su vez, tengan un método de reflexión 

propia sobre lo que los docentes le están enseñando en las aulas y demás espacios educativos.  

 Igualmente, se hace énfasis en que los docentes deben permanecer en constante 

actualización, con los modelos académicos y procesos formativos que se van renovando al interior 

del ámbito de la educación; como lo afirman  
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La formación permanente (o capacitación) del docente debe entenderse como un proceso 

de actualización que le posibilita realizar su práctica pedagógica y profesional de una 

manera significativa, pertinente y adecuada a los contextos sociales en que se inscribe y a 

las poblaciones que atiende. Es así como dicha formación se presenta articulada al ejercicio 

mismo de la práctica pedagógica y a formas de entenderla e inscribirla en los contextos 

sociales donde se realiza. Y en esta misma forma se concibe al docente como un profesional 

capacitado (idóneo) para reconstruir el conocimiento pedagógico, a partir de la experiencia 

a que se enfrenta cotidianamente (Camargo et al., 2004, p. 81).  

 

 Por su parte, Garcés y Bedoya (2017), en su texto de investigación afirman que las prácticas 

pedagógicas aportan para que el docente realice una reflexión de su propio quehacer en función 

no solo de su saber propio que es la enseñanza, y, los saberes propios de cada disciplina, sino que 

se establecerá una relación de concordancia con los principios, apostando a generar cambios de 

paradigmas cuando es consciente de la responsabilidad que tiene con sus estudiantes y la sociedad 

en general. 

 Descrito lo anterior, es importante el compromiso que debe tener cada docente con sus 

alumnos, puesto que el docente debe hacer todo un proceso de preparación de su clase, para poder 

desarrollar su cátedra en función de los alumnos, utilizando métodos prácticos que le enseñe a sus 

educandos a adquirir mejores conocimientos para su bienestar profesional utilizando casos 

aplicados a la cotidianidad. 

 Aunado a lo anterior, es importante que en la cátedra de derecho constitucional se trabaje 

con los alumnos por medio de prácticas pedagógicas, con base en los artículos que se encuentran 

plasmados en la Constitución Política de Colombia y llevándolos a casos reales donde se hace 

alusión a los derechos y obligaciones del ciudadano colombiano.  
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 De la revisión del trabajo de investigación de Martínez y Velandia (2015), se tiene que las 

prácticas pedagógicas deben estar enmarcadas en un contexto real y actual, que conlleve a la 

solución de problemas cotidianos para el beneficio social con innovación y capacidad de 

transformación del entorno.  

 Según lo que dice el anterior acápite, en las prácticas pedagógicas, los docentes deben 

trabajar mancomunadamente con sus alumnos, con el fin de que puedan definir y dar solución a 

problemas cotidianos, por medio de métodos prácticos, dando como resultado la transformación a 

la educación tradicional. 

  Dentro del espacio de la cátedra del derecho constitucional, es importante que el docente y 

el alumno puedan desarrollar estrategias pedagógicas jurídicas, dando así, solución a una 

controversia particular, de manera que se garanticen los derechos y obligaciones que tienen los 

ciudadanos frente a lo que se encuentra plasmado en la Carta Magna. 

 Adicionalmente, es importante que tanto los maestros y alumnos de la cátedra de derecho 

constitucional tengan un espacio para compartir y verificar todo lo que entre unos y otros pueden 

aprender sobre la práctica pedagógica, puesto que, para los alumnos de la Escuela Militar, será 

fundamental en el momento en que ellos sean profesionales y deban ser garantes de la Constitución 

ante la institución y la población civil. 

 Continuando con la revisión de las investigaciones relacionadas con el tema de prácticas 

pedagógicas, Páez (2015), indica que la práctica pedagógica se construye a través de acciones 

dialógicas1 en escenarios concretos donde se demarcan los compromisos que dan sentido al ser, al 

                                                
1 La tendencia de la pedagogía o la educación dialógica consiste en el progresivo reconocimiento en la teoría y la 
praxis educativa contemporánea, sobre la necesidad de que la enseñanza salga del estrecho marco de la transmisión 
de contenidos a un sujeto que los acumula, para pasar a hacer buen uso de las capacidades cognitivas del alumno, 
permitiéndosele cuestionar y someter a examen la información, discutirla con sus pares y construir conocimiento con 
ellos, en un marco de interacción comunicativa verdadera, guiada por pautas de equilibrio en la participación y la 
búsqueda colectiva de sentido, esto es, en el marco de un verdadero diálogo (Velasco y Alonso, 2008, p. 462). 
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quehacer y al saber pedagógico, como aspectos orientadores del cambio y la transformación 

educativa a partir de prácticas innovadoras y críticas. Los docentes y alumnos deben construir 

mutuamente el conocimiento, dando solución a todos los interrogantes que se encuentran en un 

determinado tema enseñado, y, mediante un proceso práctico pedagógico, le deberán encontrar el 

resultado final de la solución, mediante un modelo de educación participativa. 

 Dentro del derecho constitucional, el docente y los alumnos deben buscar métodos 

alternativos para la práctica pedagógica, como la estrategia de aprendizaje basada en problemas, 

dirigidos a garantizar los derechos y obligaciones superiores.  

  Así mismo, se debe tener en cuenta que el trabajo esencial del docente es brindar apoyo y 

acompañamiento práctico pedagógico a sus alumnos, con el fin de que sus aportes mejoren la 

calidad de aprendizaje en cada uno de sus educandos. 

 Por último, los educadores deben enseñar a los alumnos para que aprendan a reflexionar, 

pensar y sacar sus propias conclusiones, porque son y deben ser conscientes de al ser miembros de 

la sociedad civil y como profesionales en ejercicio del derecho, estarán sometidos a exigencias 

cuyas respuestas deben estar acordes a la rutina de la vida diaria y más cuando se habla de 

garantizar derechos y obligaciones ante la sociedad. 

El investigador García Añón (2014), en su trabajo “Transformaciones en la docencia y el 

aprendizaje del derecho: ¿La educación jurídica clínica como elemento transformador?”, luego de 

hacer un estudio exhaustivo sobre las falencias del modelo educativo aplicado al derecho, concluye 

que, estas se resumen en tres: el currículo, las metodologías, las formas de evaluación y la falta de 

conexión con la realidad. Resalta que el principal conflicto radica en que las instituciones sociales, 

como la academia, buscan inconscientemente mantener el status quo atemporal de las relaciones, 

de ahí que surge la necesidad de formar estudiantes de derecho que piensen como abogados, que 
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manejen la parte técnica y doctrinal de la práctica jurídica, expuestos a la realidad, a las 

experiencias y a los mecanismos judiciales.  

En el trabajo de investigación “Tres modelos de pedagogía jurídica: superación del 

positivismo jurídico en el aula, una enseñanza integral del derecho” León Molina (2015), indica 

que la actividad educativa del derecho debe ser deliberativa en el sentido de que se propenda por 

que los individuos participen activamente en ella, puedan vincularse con el aula, la reproducción 

de valores democráticos, acciones individuales, colectivas y sociales en pro de la sociedad.  

 Por último, se toma como referente a Díaz Villa (1990), puesto que, dentro de la práctica 

pedagógica, hace referencia a la interacción, la comunicación, el ejercicio del pensamiento, del 

habla, de la visión, de las posiciones, oposiciones y disposiciones de los sujetos en el aula. Alude 

a que, dentro del aula de clase, el docente y los alumnos deben trabajar en articulación, con el 

fin de que se pueda armonizar más el trabajo del docente y del educando, por medio de nuevas 

prácticas pedagógicas que se deben utilizar dentro de la educación superior.   

  Todos los trabajos citados llegan a puntos en común como la necesidad de reestructurar 

el modelo de educación del derecho, dejando de lado el positivismo tradicionalista en el cual se 

proyectan meros operadores del derecho, a profesionales capaces de analizar el mundo jurídico a 

partir de las realidades económico-sociales. 

2.2 Marco Teórico y Conceptual 
 

2.2.1 La práctica pedagógica y el aula 
 

La práctica pedagógica de los maestros sirve de sustento para explicar, en el marco de la 

investigación, las formas de organización y desarrollo de esta, y las repercusiones y efectos en los 

procesos formativos y en la construcción del maestro como sujeto de saber pedagógico (Baquero, 

2007). 
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Para lograr un proceso formativo satisfactorio, el docente debe utilizar métodos prácticos 

pedagógicos desarrollados dentro y fuera de la tradicional aula de clases, que permitan un proceso 

analizado y controvertido entre estudiante y docente, que dé lugar a la deliberación y elaboración 

de conclusiones propias, claras concisas y precisas. 

Para Gimeno Sacristán (1991), la práctica pedagógica es un saber hacer que debe estar 

apoyado por un esquema teórico-práctico por los profesionales o especialistas, en este caso los 

profesores, teniendo en cuenta las condiciones reales en las que se va a ejercitar. La pedagogía 

debe ser producto de un trabajo mancomunado entre el docente y el alumno, con el fin de que 

exista una enseñanza y un aprendizaje práctico, el cual debe ayudar al alumno a satisfacer todas 

sus dudas y aprender con nuevos métodos prácticos, que le sirvan para su desarrollo educativo y 

conocimiento personal; al respecto, Tallaferro (2006), indica: 

Todo hacer es una práctica; sin embargo, la práctica es más que un hacer ya que se organiza 

según reglas de juego, normas, costumbres, maneras de ser y de obrar que son parte del 

mundo en que vivimos. Ello significa que la práctica trae consigo mucho más que actos 

observables, es parte de un sistema de ideas y conocimientos al involucrar valores, 

actitudes, saberes, formas de ser, pensar, hablar y sentir; vale decir, la práctica está cargada 

de teoría. (p. 270). 

 La práctica proporciona capacidad de análisis de la acción, de las creencias y teorías 

implícitas que subyacen en ellas, de los significados otorgados por los protagonistas de la acción 

y del bagaje que los futuros profesores traen ya a la formación. El enfoque de práctica considera 

necesario integrar la teoría y la práctica pues supone que la práctica es un espacio para lograr 

conocimientos nuevos, que deben analizarse a profundidad (Moreno, 1999). 
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 Con respecto al anterior enfoque, se resalta que la enseñanza moderna por parte de los 

docentes a sus alumnos exige métodos y prácticas pedagógicas que den lugar a la construcción de 

profesionales del futuro con bases sólidas, personas más competentes y hábiles con relación al 

conocimiento de las diferentes actividades diarias que van a ver en su aula de clase.   

De otra parte, es importante considerar que las políticas, estrategias y modalidades 

educativas dentro de una pluralidad de opciones, alternativas y tipologías, responden a las 

demandas crecientes de flexibilidad y competitividad en todos los ámbitos de la vida y el trabajo. 

Esto ha tenido un impacto muy fuerte en las prácticas pedagógicas formales e informales (Diaz, 

2018). 

 En cuanto a la práctica pedagógica en el aula, se debe tener en cuenta que, entre los dos 

actores principales, los cuales son el docente y el alumno, debe haber una interacción mutua para 

el buen desarrollo de la respectiva cátedra. Así lo indica Murcia (1988) quien señala que: 

El análisis de la realidad concreta y cotidiana de las salas de clases, permite visualizar la 

existencia de una combinación de elementos que interactúan entre sí. Los efectos de esta 

interacción, no sólo a veces apuntan hacia propósitos divergentes, sino que, en muchos 

casos, aparecen contradictorios respecto de lo que supuestamente deberían ser los objetivos 

del proceso (p. 4). 

 De lo anterior se entiende que la relación entre el docente y el alumno, debe ir encaminada 

a trabajar, desarrollar y resolver la temática de la cátedra dentro de la clase, con el fin de que el 

alumno aprenda y pueda recoger todas las enseñanzas que le da el docente, para no solo una nota, 

sino para su formación personal y profesional. 
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 Así mismo, es importante que el docente, antes de entrar al aula de clase, tenga preparada 

su lección, con el fin de que el alumno esté dispuesto a tomar su cátedra en el respectivo recinto 

académico, tal como lo señala Rodríguez (2017): 

 El rol del profesor como actor directo en el aula no se centra sólo en dar una información, 

está implícito el que debe prepararse tanto en lo teórico como en la práctica e ir más allá 

del acto de enseñar, para lo cual se involucra la comprensión reflexiva donde se lleva al 

estudiante a una evolución como persona que hace parte de una sociedad, verificar que 

cada día aprende algo y llevando una secuencia afectiva, cognitiva y expresiva en cada 

tema aportado (p. 47). 

 El aula dentro del campo académico, social, y cultural es un espacio donde los docentes 

llegan a transferir conocimiento, y, sus educandos, a recibir toda una marea de conocimientos, los 

cuales serán importante no solo para la formación de cada uno de ellos sino para ser intelectuales 

y personas con gran sapiencia.  

La enseñanza y aprendizaje deben mantener relación con las estrategias pedagógicas que 

el docente debe utilizar en el salón de clases (figura 1), lo anterior con el fin de facilitar la 

interacción y hacer de la clase un ambiente más llevadero, para las dos partes actoras dentro del 

respectivo proceso, el cual debe beneficiar tanto al docente como al alumno.   

 Por estrategia pedagógica se debe entender que son las acciones que utiliza el docente para 

que el alumno adquiera de una mejor manera, conocimiento sobre una cátedra determinada. Ahora 

bien, es necesario hacer la distinción con estrategia didáctica, la cual se entiende como el conjunto 

de técnicas y actividades que utiliza el docente, para que pueda cumplir con el objetivo de su clase. 

La concepción teórico-práctica de la dirección del proceso pedagógico durante la 

transformación del estado real al estado deseado, en la formación y el desarrollo de la 
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personalidad, de los sujetos de la educación, que condiciona el sistema de acciones para 

alcanzar los objetivos, tanto en lo personal, lo grupal como en la institución escolar. La 

estrategia es susceptible de ser modificada, precisada, delimitada constantemente a partir 

de los propios cambios que se vayan operando en el objeto de transformación. La estrategia 

pedagógica por parte del profesor responde a los objetivos definidos para los estudiantes 

en cada nivel de educación (Sierra, 2007, p.19). 

 

Figura 1 
 
Enseñanza-Aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: en la figura se establecen las actividades propias de cada estrategia. Fuente: Elaboración 
propia a partir de Villa (2011). 
        

Se debe propender porque dentro del espacio enseñanza aprendizaje se cree una efectiva 

práctica pedagógica, con el fin que, entre docente y alumno, se pueda construir un aprendizaje 

significativo, para responder ante los retos educativos que día a día van apareciendo con la 

actualización y globalización dentro de la educación en el aula. Según Vallejo (2000): 

En este escenario se debe mantener una actitud profesional para considerar la posibilidad 

de conocer a los alumnos, su contexto y características (formas de aprender, conocimientos 
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previos, posibilidades de aprendizaje, etc.), lo que posibilita enfrentar la búsqueda 

constante de estrategias de enseñanza - aprendizaje, que podrán ser monitoreadas y 

valoradas dentro del contexto educativo (p. 73).  

 Lo anterior establece que, el docente debe ser una persona comprometida con su labor, 

puesto que todo su entorno laboral, debe girar en medio de sus educandos, donde los debe conocer 

uno a uno para ofrecerle estrategias educativas, con el fin de que ellos puedan afianzar sus 

conocimientos de la mejor forma y esto se hace construyendo métodos de enseñanza - aprendizaje 

especialmente dentro del contexto práctico y pedagógico. 

Igualmente se debe entender que tanto la estrategia como el método, deben ir, en efecto, 

acompañado del uno al otro, para que sea parte fundamental en la estrategia de enseñanza por parte 

del docente y la estrategia del aprendizaje por parte del alumno. De acuerdo con Parra (2003), los 

métodos y las estrategias utilizadas en las aulas, constituyen actividades conscientes e 

intencionales que guían las acciones por parte de los docentes, con el fin de alcanzar determinadas 

metas de aprendizaje por parte de los estudiantes.  

La siguiente figura (N°2) refleja que, la educación actualmente ha cambiado, puesto que 

tanto el docente como el alumno, aprenden mutuamente y además se utilizan y se buscan 

estrategias para transferir conocimiento y para recibir su respectiva comprensión, por medio de 

prácticas pedagógicas. 

 Igualmente, esta misma figura (N° 2), refleja la convergencia que existe entre el docente y 

los alumnos, puesto que el educador transfiere conocimiento y el alumno se alimenta del mismo, 

por medio de prácticas pedagógicas, los cuales los lleva a conocer más a fondo la perspectiva de 

la Cátedra Constitucional. 
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Figura 2 
 
Prácticas Pedagógicas 

 

Nota: La figura refleja las prácticas interdependientes entre alumnos y docentes. Fuente: 

Elaboración propia.  

 
El docente debe buscar la forma de preparar la cátedra por medio de procesos prácticos, 

los cuales se van a ver reflejados en el aula de clase a través del logro de competencias y 

habilidades. Para Dewey (2011), el proceso educativo parte de la experiencia que tiene el individuo 

con su entorno, con los demás sujetos, con el medio social en el que se desenvuelve y con la 

naturaleza en sí misma.  

 Dentro de la práctica docente, se busca que el educando sea un individuo íntegro y con 

identidad e intención cognitiva, ética, política y jurídica, que pueda trabajar y discernir en conjunto 

con sus alumnos, los programas curriculares asignados y las habilidades y competencias que se 

pretenden alcanzar con el contenido desarrollado. 

 Las vivencias educativas como ejercicios de experimentación y refuerzo de los 

conocimientos dinamizan el proceso de comprensión de la realidad puesto que faculta para un 

razonamiento de modificación, reorganización, reconstrucción y transformación del entorno.  

La enseñanza, entonces, constituye un proceso de reconstrucción de la realidad, con base 

en la experiencia, y atañe a los procesos constantes y creativos, entre quien estudia y el 
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medio en el cual este se desenvuelve; esto es, entre el docente-estudiante-investigador que 

analiza ese dato preciso en la realidad, y el caso que permite su operatividad en ese entorno 

social que lo posibilita (León Molina, 2017, p. 67) 

Dewey, citado por Santos (2011), coincide en que el papel de la educación no es la mera 

comunicación o transmisión de información, sino que busca eliminar segregaciones sociales, 

desigualdades y una conexión entre teoría y práctica.   

Por lo anterior, la práctica pedagógica desarrollada tradicionalmente al interior del aula de 

clase, como mecanismo utilizado por los docentes para lograr un aprendizaje por parte del 

estudiantado, requiere de un redireccionamiento hacia nuevos métodos de enseñanza que 

revolucione el proceso de transferencia y apropiación del conocimiento por los estudiantes, 

especialmente por medio de prácticas que incluyan ejemplos y ejercicios reales del diario vivir que 

permitan una mayor significación e importancia del saber. 

 

2.2.2 Las prácticas pedagógicas en la cátedra de derecho 
 
  El derecho entendido por Kelsen (1958), como aquel orden normativo, está fundado en 

tres principios: (1) estudia las normas positivas, (2) procura por una coherencia funcional entre las 

normas jurídicas, (3) rechaza las normas naturales o ajenas al sistema jurídico positivo. Pese a que 

el derecho va mucho más allá de la mera norma escrita, el modelo de enseñanza del derecho se ha 

basado en dicha premisa para su construcción, de ahí los graves errores en el aprendizaje y 

apropiación de este.  

La enseñanza del derecho, marcada tradicionalmente desde el positivismo jurídico, creó en 

el estudiante una conciencia enfocada en la literalidad de la norma, a partir del discurso 
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hegemónico de que el profesional del derecho debe ser un mero operador del sistema, que conoce 

y sabe como funciona, pero no lo dinamiza ni lo cuestiona.   

Al no ser el derecho una ciencia exacta, surge la necesidad de abordar su estudio a partir 

de la pluralidad de identidades que confluyen en el ejercicio profesional del mismo, esto es desde 

la mirada de los docentes, los estudiantes, los investigadores, los abogados litigantes, los abogados 

consultores, servidores públicos, empresarios, jueces, magistrados, legisladores, entre otros.  

Precisamente, Vásquez (2008), propone que la enseñanza del derecho debe evidenciar no 

solo las posibilidades de interacción del estudiante con el sistema jurídico, sino con los problemas 

fácticos. El punto a favor de esta interacción es que faculta al estudiante a comprender la 

experiencia como un elemento valorativo respecto de su entorno social. En el derecho la 

experiencia se da en los procesos comunicativos en el marco de la experiencia jurídica; es decir, 

en el caso. 

 Siguiendo esta línea, Lühmann (1997), plantea dos líneas para el estudio del derecho: (i) 

La praxis del derecho, (ii) La conceptualización teórica. Esto con el argumento de que se deben 

enseñar no sólo los conocimientos dogmáticos sino también los saberes que posibiliten el adecuado 

desempeño profesional del jurista a partir de una reflexión del sistema jurídico bajo una pretensión 

de justicia. 

Dentro del ámbito jurídico, se deben buscar métodos y prácticas pedagógicas en el ámbito 

jurídico aplicables por el docente y el alumno, para que tengan mejor manejo y conocimiento de 

las diferentes normas y acápites que deben trabajar durante su espacio jurídico, el cual está 

plasmada en los diferentes códigos y que puede ser analizada y orientada hacia la cátedra magistral, 

con el fin de que los alumnos tengan más habilidades dentro de la vida profesional y cotidiana, la 

cual estará enmarcada en audiencias, conciliaciones y espacios judiciales. 
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En relación con lo anterior, Espinoza (2009) menciona que se presentan unos métodos y 

estrategias   basadas en estudio de casos, el análisis de resoluciones jurídicas, el razonamiento de 

la jurisprudencia, para que los estudiantes de derecho conozcan y comprendan las instituciones 

vigentes dentro del espacio jurídico actual. A su vez, los docentes deben buscar métodos 

didácticos, en medio de las respectivas jurisprudencias, con el fin de que los alumnos adquieran 

habilidades intelectuales descritas con resultados formales, conseguidas en el aula de clase.  

 La escuela critica al tradicional modelo de enseñanza jurídico-positiva, plantea que los 

principales aspectos en choque de este modelo de estudio y enseñanza del derecho son: (i) 

Dimensión histórico-social del derecho. Una debida contextualización de la historia y de la 

realidad dan nociones para resolver conflictos actuales a partir de la reconstrucción de precedentes 

jurídicos. (ii) La interdisciplinariedad del derecho. (iii) Indeterminación e indeterminismo del 

derecho. La actividad debe ser deliberativa, es decir, debe propiciar la participación, la 

reproducción de valores democráticos vinculantes y la cohesión de acciones individuales 

colectivas y sociales en pro de la comunidad.  

 La práctica pedagógica es fundamental para la formación de los estudiantes puesto que 

dentro de la Carta Magna están plasmados los deberes y derechos de los ciudadanos, los cuales 

deben ser enseñados por parte del docente, con principios éticos y morales, con el fin de formar 

alumnos y personas de bien para la sociedad. En palabras de Gaitán (2010),  

Es necesario que la universidad contribuya de manera eficaz a la formación integral de los 

profesionales de la docencia en el campo de los Derechos Humanos, para que se promueva 

su vigencia y cumplimiento a partir de los principios esenciales del Estado Social 

Democrático de Derecho (p. 101). 
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 El anterior acápite, implica que las universidades están en la obligación de buscar docentes 

capacitados para dar la cátedra en derecho constitucional y Derechos Humanos puesto que es un 

compromiso con sus alumnos y con las nuevas generaciones que debe formar con principios 

sociales, políticos y culturales. 

En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, será obligatorio el estudio de 

la Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo se fomentarán prácticas democráticas 

para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. El Estado 

divulgará la Constitución (Constitución Política de Colombia, 1991, Artículo 41).                

 Con respecto a la anterior consideración constitucional, se debe tener en cuenta que en 

todos los ámbitos educativos y en especial en las facultades de derecho, el estudio y enseñanza de 

la constitución es primordial para formar ciudadanos con principios éticos y morales, con el fin de 

que todos los hombres y mujeres, sean partícipes de una democracia en conjunto, para el bienestar 

de cualesquiera dentro del territorio nacional.  

La Constitución se establece, entonces, como un mecanismo o expresión de la libertad, que 

define sus contenidos como el soporte interno material de las democracias en libertad, pues 

propone los fines educativos fundamentales, reflejados en los derechos humanos, la solidaridad, 

la tolerancia, los cuales si no provocan, en la práctica pedagógica, la profundidad y amplitud de 

internalización en la libertad, permanecerán precarios, formales y amenazados y quedarán sólo 

constituidos en el ordenamiento jurídico en sentido tradicional. (Arias y Carrillo, 2015). 

  Lo anterior hace alusión, a que la Constitución Política de Colombia, debe ser transferida 

por medio de la práctica pedagógica a los alumnos de la Escuela Militar de Cadetes, con el fin de 

que aprendan a profundidad los principios rectores y obligaciones que se encuentran plasmados en 

la Carta Magna. 
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 Igualmente, según Betancourt (2010), el mayor interés de los estudiantes en relación con 

el área de derecho constitucional, está en el conocimiento, confrontado en la realidad misma, por 

lo que se mejora la comprensión de las dinámicas sociales del derecho desde sus diversas 

manifestaciones (Constitución, Leyes, Decretos, Sociedad). 

 El anterior acápite, establece dice que la Carta Magna, debe ser enseñada por parte de los 

docentes en contextos reales de la vida cotidiana, ya que de esta forma se pueden tipificar mejor 

jurídicamente cuando se comete un delito o infracción. 

 Así mismo, por medio de las diferentes prácticas pedagógicas que utiliza el docente en su 

cátedra de derecho constitucional, los alumnos podrán adquirir más conocimientos y habilidades 

frente a las diferentes normas de ley que nos rige dentro del territorio nacional. Sobre este mismo 

punto se manifiesta Agudelo (2014) afirmando que: 

(...) el estudiante reconoce que sus argumentos éticos políticos para hablar de Derecho 

Constitucional, provienen de su experiencia en un colectivo de comunicación que le ha 

permitido conocer la problemática por medio de las vivencias que enfrenta el país (p. 75). 

 Se puede inferir que, el docente, al incluir en sus clases el análisis de las problemáticas 

existentes en el país con el fin de que el alumno comprenda cómo una norma superior plasmada 

en la Carta, es violada tajantemente en la experiencia, se desarrolla una estrategia fundamental 

para lograr un proceso de aprendizaje a través de la experiencia. 

En consecuencia, los alumnos de la Escuela Militar de Cadetes, deberán  utilizar diversas 

estrategias sobre las prácticas pedagógicas a utilizar, como guía para entender e interpretar mejor 

todo lo relacionado al derecho constitucional, donde los intereses individuales y colectivos de las 

personas son protegidos por medios jurídicos, los cuales no solo se encuentran en la Constitución, 
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sino en los diferentes códigos que son de apoyo importante, para determinar los casos específicos 

donde se violen derechos incorporados  

  
2.2.3 El docente del derecho y su cátedra 
 
 La pedagogía constitucional es importante para tener conocimiento sobre los derechos y 

obligaciones que tienen los colombianos dentro del territorio nacional y se le debe enseñar a los 

alumnos dentro de la cátedra constitucional. 

El perfil de un buen docente de derecho debe estar determinado por su función y rol que 

cumple como académico y enseñante, ante el grupo de alumnos a los cuales les debe transferir su 

conocimiento, pero que todo debe ir encaminado a que sea una persona integral que conozca la 

respectiva teoría y que transporte a sus educandos a lo que sucede dentro del diario vivir al contexto 

jurídico. 

 Los docentes de derecho suelen proponer como única vía aspiracional y de ejercicio la del 

abogado litigante, dejando de lado propuestas tan importantes como es el ejercicio del abogado 

funcionario público (Amílcar et al, 2011). 

  Los docentes deben integrar no solo la enseñanza formal del currículo de la cátedra, sino 

debe haber una interacción especial docente - alumno, para que este último aprenda la importante 

labor del abogado en su medio cotidiano, con el fin de que se forme no solo integralmente, sino 

para su vida próxima laboral. De acuerdo con el pensamiento de Betancourt (2010), 

Para avanzar en un proyecto institucional, se debe diseñar un currículo que permita 

desarrollar la Pedagogía Constitucional, desde una óptica educativa, ya que esto haría 

posible, en    la medida en   que los docentes, estudiantes, rectores y fundamentalmente, las 

universidades, se colaboren de manera integral y estratégica, para la adecuada enseñanza y 

aprendizaje de la Carta Magna (p. 28). 
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 Para Ávila (2015), la formación pedagógica requiere para su mejoramiento, la inclusión de 

un componente de capacitación y alta exigencia sobre los docentes, pues al ser tan fundamental su 

rol, es necesario cerciorarse de sus habilidades y conocimientos dirigidos a la formación de 

profesionales eficientes, éticos y socialmente responsables.  

 El docente de derecho, debe tener una formación integral, basada en estudio, capacitación 

y experiencia, que día a día, debe ir cultivando, para ser un destacado profesional en la enseñanza 

del derecho, para así mismo transferirlo a sus estudiantes, con principios éticos y morales. 

 Igualmente hace referencia a que los docentes se deben capacitar, para garantizar la 

enseñanza a sus alumnos dentro de las aulas, por medio de las nuevas prácticas pedagógicas, que 

se deben ir renovando acorde al tiempo – espacio, que se está viviendo dentro del actual derecho, 

puesto que lo anterior lo exige la sociedad en la cual vivimos, porque a diario van naciendo nuevas 

leyes y decretos que deben ir inmersos dentro de nuestra Carta Magna. 

 Por último, se concluye que el docente debe trabajar en una forma activa con el estudiante, 

para que la cátedra de derecho constitucional, se pueda reconstruir por medio de juegos prácticos, 

discusiones grupales, análisis de situaciones o casos reales y otros, con el fin de que los alumnos, 

en un mañana puedan relacionar su rol de abogado con lo aprendido en la universidad, por medio 

de las estrategias aplicadas. 

 La siguiente figura (Figura 3), indica la relación general que tiene el derecho constitucional 

dentro de la Carta Magna, donde se encuentran plasmados todos los derechos y obligaciones dentro 

del territorio nacional. 
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Figura 3 
 
Formas de derecho constitucional 

 
 Nota: La figura establece las vertientes que se encuentran dentro del Derecho Constitucional. 
Fuente:  Elaboración propia.  
  

Así mismo se debe tener en cuenta que las diferentes formas del derecho constitucional, se 

han creado dentro de un espacio aproximado de dos siglos, en donde cada vez, lo que más se busca, 

es enseñar y aprender sobre los derechos y obligaciones de los ciudadanos; y los más indicado es 

que por medio de prácticas pedagógicas los alumnos puedan adquirir mejores conocimientos sobre 

la carta magna. 

 Duque et al (2013), definen a las prácticas pedagógicas como aquellas ejecutadas por el 

docente universitario para permitir el proceso de formación integral en el estudiante. Tales 

prácticas están destinadas a enseñar, comunicar, socializar experiencias, reflexionar desde la 

cotidianidad, evaluar los procesos cognitivos y aún, el relacionarse con la comunidad educativa. 

  Lo anterior significa que, dentro del proceso de las prácticas pedagógicas utilizadas a nivel 

universitario, son importantes tanto para el docente como para el alumno, puesto que se debe 

trabajar dentro de una integralidad conceptual y pedagógica, con el fin de que los educandos 

adquieran mejores conocimientos para su formación profesional y personal. 
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 Colombia ha encarnado grandes cambios no solo dentro de la Constitución Política de 

Colombia, sino por parte de los legisladores, los cuales han realizado actualizaciones y reformas a 

la Carta Magna que han incidido en el ejercicio prácticos pedagógicas aplicado en la transferencia 

del conocimiento a los alumnos de la cátedra de derecho constitucional. 

Tabla 1 

Constituciones Políticas de Colombia 

Constituciones Políticas de Colombia 

Constitución Política de 1886 Constitución Política de 1991 

Era un Estado de Derecho, centralizado y 
autoritario 

El Estado se convierte en un Estado Social de 
Derecho 

Se respetan más los derechos colectivos que 
los individuales 

Priman las libertades individuales y colectivas 

No existían derechos fundamentales Aparecen los derechos fundamentales 

No hay Corte Constitucional Aparece la Corte Constitucional y la Tutela, 
entre otros mecanismos.  

Nota: Elaboración propia 

  

En términos generales, a lo largo del presente capítulo se expuso la correlación entre las 

estrategias pedagógicas adecuadas, y la enseñanza del Derecho Constitucional, entendiendo esta 

materia como trascendental en cuanto contiene el marco normativo que da forma y sustento al 

resto de las normas que forman parte de la jurisprudencia nacional. Entonces, la importancia de la 

materia requiere que se tengan garantías sobre el aprendizaje real del estudiante, y la aprehensión 

por parte de este de los conceptos y metodologías de interpretación, que han de conformar la base 

sobre la que el futuro abogado se desarrollara para interpretar la norma y aplicarla a los casos 

específicos que deba afrontar. Así, para ahondar en la construcción de la estrategia pedagógica, el 
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siguiente capítulo expone la metodología utilizada y las categorías analizadas para obtener la 

información de las fuentes primarias entrevistadas.  
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Capítulo III Diseño Metodológico 

 
En el presente capítulo se describirán los aspectos relacionados con el enfoque 

metodológico de la investigación, el método aplicado para el logro de los objetivos, el grupo 

poblacional hacia el que se dirige la generalidad del presente estudio, que son los estudiantes y 

docentes de la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova, la técnica empleada y los 

instrumentos utilizados. 

 

3.1 Línea de Investigación 
 
 La investigación pertenece a la línea de Liderazgo y Gestión en Educación. Desde esta 

línea se han considerado los cambios que una institución de educación superior debe realizar en 

su ejercicio de prácticas pedagógicas. Se considera que lo anterior puede ser comprendido como 

un ejercicio de liderazgo teniendo en cuenta que este, en el contexto educativo, se entiende como 

una innovación al modelo tradicional existente. Esta visión fue fundamental para el análisis de la 

necesidad y la propuesta pedagógica hecha en la Escuela Militar de Cadetes General José María 

Córdova, específicamente en la Facultad de derecho, en la cátedra de Derecho Constitucional. 

Dentro de este eje se parte de dos conceptos fundamentales que son: 

● Liderazgo: Es un conjunto de prácticas intencionadamente pedagógicas e innovadoras que 

buscan facilitar, animar, desarrollar a partir de objetivos, aprendizajes significativos para 

los alumnos en la clase (Ortiz, 2014). Se pretende que el docente utilice esta forma de 

liderazgo frente al alumnado por medio de las prácticas pedagógicas, con el fin de que estos 

adquieran mejores conocimientos sobre la respectiva cátedra en derecho constitucional, 

objeto de estudio de esta investigación. 

● Gestión en la Educación: El equipo pedagogo (docentes), es responsable de la conducción 
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pedagógica mediante la dinamización y fortalecimiento de las prácticas y la mejora de los 

ambientes propicios para facilitar el respectivo aprendizaje (Ortiz, 2014). En relación con 

la Gestión en la Educación, la asociación y aporte se realiza en tanto que el docente es 

responsable de organizar y manejar sus clases con determinadas estrategias pedagógicas, 

con el fin de que los alumnos adquieran habilidades y puedan reflexionar sobre los 

determinados temas que enseña el pedagogo. 

 La línea de investigación Liderazgo y Gestión en la Educación fue primordial para el 

desarrollo de este trabajo de tesis, el cual se encamino en las prácticas pedagógicas de los 

alumnos de la Escuela Militar de Cadetes de la Facultad de Derecho. 

 

3.2 Enfoque y Tipo de Investigación  
 

 La presente investigación, se trabajó dentro de enfoque cualitativo de tipo descriptivo, 

apoyada en técnica de cuestionario para entrevista abierta y, la observación, para descubrir 

ambientes naturales con el fin de darle sentido e interpretación a fenómenos que se suscitaron en 

el aula de clase entre el docente y los alumnos.  

 De acuerdo con Varela y Hamui (2013), la investigación cualitativa, ha demostrado ser una 

fuente de información de enorme riqueza, para la investigación en educación, por su sensibilidad 

para indagar conocimientos, normas y valores de determinados grupos. 

 El enfoque cualitativo proporciona una metodología de la investigación que permite 

comprender la complejidad del mundo a través de la experiencia.  Se centra en el sujeto, adopta 

una perspectiva radicada al interior del fenómeno a estudiar, parte de la interacción con los sujetos 

participantes y con los datos a contrastar, y busca respuestas a a partir de la experiencia y su 

significado en la vida humana (Taylor y Bogdan, 1984). 
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Por otro lado, el método de investigación descriptivo  

(...) trabaja sobre realidades de hechos, y su característica fundamental es la de presentar 

una interpretación correcta. Para la investigación descriptiva, su preocupación primordial 

radica en descubrir algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de 

fenómenos. Utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su 

estructura o comportamiento. De esta forma se pueden obtener las notas que caracterizan 

a la realidad estudiada” (Sabino, 1992, p. 118). 

Se aplicará el enfoque cualitativo toda vez que se pretende estudiar el fenómeno que surge 

en torno al proceso de educación del derecho constitucional en los estudiantes de pregrado, y se 

complementará con el método descriptivo en cuanto se requiere identificar las realidades existentes 

en torno a este fenómeno, requisito fundamental para proceder con una propuesta innovadora y 

cambiante de la realidad actual. Es descriptivo en la medida en que toma las observaciones actuales 

de los actores involucrados en el proceso de enseñanza – aprendizaje, y se relata cuál es el proceso 

que se lleva a cabo en la actualidad, para posteriormente darle una significancia como lo propone 

el método hermenéutico y fenomenológico propio del enfoque cualitativo.  

3.3 Técnicas   
 

Dando continuidad a la descripción del enfoque empleado, Munarriz (1992) en su texto 

“Técnicas y métodos en investigación cualitativa”, hace alusión a que la investigación cualitativa 

utiliza métodos y técnicas diversas como gama de estrategias que ayudarán a reunir los datos que 

van a emplearse para la inferencia y la interpretación, para la explicación y la predicción.  

En este orden de ideas, se seleccionó como grupo focal a los docentes y estudiantes de la 

facultad de derecho de la cátedra de Derecho Constitucional, de la Escuela Militar General Jose 

María Córdoba, utilizando la técnica metodológica de entrevista. Con la intención de poder 
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caracterizar y describir con detalle a la población objeto de estudio, se empleó la técnica de 

entrevista enmarcada en el cuestionario que se dispone posteriormente. 

La entrevista de investigación es de acuerdo con Grelo (1990) citado por Alonso (1994): 

Una conversación entre dos personas, un entrevistador y un informante, dirigida y 

registrada por el entrevistador con el propósito de favorecer la producción de un discurso 

conversacional, continuo y con una cierta línea argumental -no fragmentado, segmentado, 

precodificado y cerrado por un cuestionario previo- del entrevistado sobre un tema definido 

en el marco de una investigación. La entrevista es, pues, una narración conversacional, 

creada conjuntamente por el entrevistador y el entrevistado que contienen un conjunto 

interrelacionado de estructura que la definen como objeto de estudio (p. 112).  

Según Taylor y Bogdan (1984), la entrevista son encuentros reiterados cara a cara entre el 

entrevistador y los informantes, dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los 

informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus 

propias palabras. 

Dentro de la presente investigación, los docentes de la Facultad de Derecho fueron 

entrevistados con el fin de que cada uno, con las determinadas preguntas que estaban escritas en 

el siguiente formato, contestaran según su criterio sobre la cátedra de Derecho Constitucional. Para 

la entrevista se diseñaron dos instrumentos, uno para docentes (figura 5) a modo de entrevista y 

otro para estudiantes (figura 6) sobre un diseño de cuestionario. Aunado a lo anterior, el formato 

que se le facilitó a los docentes de la Facultad de Derecho, se hizo con el fin de que aportarán su 

punto de vista sobre las prácticas pedagógicas que se utilizan en la cátedra de Derecho 

Constitucional. 
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 Figura 4 

Formato para docentes  

 

Nota. Muestra de las preguntas establecidas para los docentes de la Facultad de Derecho de la 
ESMIC. Fuente: Elaboración propia. 
 
 Por otro lado, el cuestionario, analiza a los miembros de una determinada población, con 

el fin de saber y codificar el desarrollo de frecuencias y comparación de datos; así como lo propone 
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Jansen (2012) en su artículo sobre la encuesta cualitativa, que estudia la diversidad de un tema 

dentro de una población dada con un dominio específico, dentro de un espacio social en donde el 

investigador obtiene resultados de un grupo seleccionado. 

 Con base a lo anteriormente descrito, es importante decir que, en la clase de Derecho 

Constitucional en la Escuela Militar, la población determinada con la que se trabajó en la 

investigación y se le hizo el cuestionario, fue con los alumnos de la Facultad de Derecho. 

 De igual forma, lo relacionado con el cuestionario como técnica de recolección de datos 

dentro del enfoque cualitativo, dentro de la investigación, fue fundamental para obtener resultados 

importantes, sobre muestras de una determinada población como fueron los alumnos de la Facultad 

de Derecho sobre el conocimiento de la Constitución Nacional.  

 A continuación, se presenta el formato de cuestionario que se había mencionado, que fue 

la base de la interacción con los alumnos de la Facultad de Derecho, sobre las prácticas 

pedagógicas que utilizan los docentes en la cátedra de Derecho Constitucional. 
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Figura 5 

Formato para alumnos 

 

Nota: Se presenta el formato usado para indagar sobre la opinión d ellos alumnos de la ESMIC. 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.4 Estrategia utilizada en la recolección de la información  
 
 En la investigación cualitativa lo más importante al momento de recopilar la información 

es ahondar en la posible respuesta para llegar a una comprensión más apropiada al fenómeno objeto 

de la investigación (Rodríguez, 1999). En el ejercicio investigativo de las ciencias sociales, desde 

un enfoque cualitativo, conviene reconocer la importancia de la recolección de la información 

(figura 6).  

Figura 6 
Proceso de información cualitativa 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se presentan las ventajas de las técnicas de recolección de datos bajo el enfoque cualitativo. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 En el caso en concreto, para el proceso de recopilación de información, se consideraron 

dos grupos de interés: los docentes y estudiantes; así mismo, el aula fue un espacio fundamental 

para este ejercicio. En su conjunto, fue posible obtener información pertinente e idónea. En 

síntesis, permite explicar los alcances del ejercicio pedagógico al interior del aula de clases, con 

la participación del docente y sus alumnos, los cuales aportarán datos importantes a la 

investigación sobre las prácticas pedagógicas actuales de los docentes. Igualmente, la idea de la 

investigación es proponer nuevas prácticas pedagógicas en la cátedra de derecho constitucional, 
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con el fin de fomentar en los alumnos la reflexión y el aprendizaje frente a la realidad cotidiana 

por medio de las experiencias de los diferentes sujetos que enmarcan la sociedad nacional.   

En este orden de ideas, las estrategias establecidas para la recogida de datos fueron: 

entrevistas y cuestionario que se realizaron a los docentes y alumnos de la cátedra de Derecho 

Constitucional de la ESMIC, con el fin de poder adquirir la respectiva información sobre los 

métodos y técnicas utilizadas para la producción de datos dentro del enfoque cualitativo. 

Para su desarrollo se consideró una organización por fases que se describen en la siguiente 

sección.  

 
3.4 Fases de la investigación 

 
 La investigación se organizó teniendo en cuenta la propuesta de Barrantes (2009), quien 

propone cuatro etapas de carácter no lineal condensados en la figura 7. A continuación se describe 

cada una de ellas y su correspondiente aplicación en la investigación.  

  

● Propuesta inicial de partida >> Luego de la búsqueda y elaboración del estado del arte, se 

procede con el planteamiento de la investigación, los objetivos, pregunta problematizadora 

y metodología. Una vez se tiene claro lo anterior se continúa con el desarrollo documental 

de la investigación.  

● Trabajo de campo >>A partir de la investigación documental y el estudio del contexto 

social del grupo focal con el cual se realizará la parte practica de la investigación, se 

procede con la ejecución de las entrevistas, encuestas y observación-análisis de lo visual.  

● Análisis de interpretación de datos >> Finalizada la parte práctica, se realiza el proceso 

de sistematización de la información recopilada y su su respectivo valor, con el fin de 

validar la investigación. 
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● Elaboración de informe y conclusiones >> Inicialmente se hace una retroalimentación de 

la investigación y se ordenan las respectivas conclusiones.  

Figura 7  
Fases de la investigación cualitativa 

 

Nota: Se exponen las fases que propone el autor en mención y que se desarrollaron en el presente 
trabajo de investigación. Fuente: Elaboración propia.  
 

3.5 Descripción de la población y muestra  
 

3.5.1 Población 
 
 La investigación se desarrolló dentro de la Escuela Militar de Cadetes General José María 

Córdova la cual es una Institución militar en donde se forman los Oficiales del Ejército Nacional 

de Colombia, en donde los alumnos distinguidos como Alférez y Cadetes adquieren una formación 

educativa en Ciencias Militares y en una segunda carrera complementaria como Derecho, 

Administración Logística, Ingeniería, Relaciones Internacionales y Educación Física Militar. 

 Aunado a lo anterior, la formación de los futuros Oficiales del Ejército, se encuentra 

encaminada en la disciplina y educación, con el fin de formar a hombres y mujeres con principios 

éticos y morales dentro de la función de salvaguardar en un futuro la seguridad e integridad de los 

colombianos a nivel nacional. 
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 La presente investigación se realizó con apoyo a la Facultad de Derecho de la Escuela 

Militar, de manera concreta con la cátedra de Derecho Constitucional, la cual es fundamental para 

los alumnos dentro de su entorno personal y profesional. 

 La estructura administrativo-académica que apoya el proceso formativo de los estudiantes 

en un contexto militar y jurídico, está conformada por un decano, un vicedecano, un coordinador 

de autoevaluación, un coordinador de investigación, un coordinador de consultorio jurídico y 

treinta dos (32) docentes, los cuales forman a los alumnos dentro del contexto militar y jurídico. 

3.5.1.1 Información general de la Facultad de Derecho 
 

La facultad de derecho tiene a su cargo el pregrado en derecho, programa con 

reconocimiento oficial código SNIES 101758, con un programa académico previsto para 8 

semestres, ubicado en la ciudad de Bogotá, Cundinamarca. Con fecha de renovación del registro 

calificado Resolución No. 005090, del 22 de mayo 2019 MEN. Brinda una formación de tipo 

profesional, bajo una metodología presencial, con 148 créditos académicos y otorga el título de 

Abogado. 

3.5.2 Muestra 

 Como se ha mencionado, la investigación se centró en el curso de cátedra de derecho 

constitucional, con cuatro (4) docentes de la Facultad de Derecho y con estudiantes de la jornada 

de la tarde del año académico 2018, pertenecientes al sexto (6) semestre, cuyas edades oscilan 

entre los diecinueve (19) a veinticuatro (24) años. Participaron dieciséis (16) hombres y siete (7) 

mujeres, fundamentales para el trabajo investigativo que se realizó. 
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3.6 Instrumentos 
 

Los instrumentos de sistematización utilizados dentro de la investigación, revelan de la 

manera más clara, concisa y precisa, la información que se requiere, con relación a las prácticas 

pedagógicas de los docentes de la cátedra de derecho constitucional frente a los alumnos dentro 

del salón de clases.   

3.6.1 Confiabilidad y validación instrumentos 
 
 La validación de instrumentos, según Rusque (2003), representa la posibilidad de que un 

método de investigación sea capaz de responder a los interrogantes formulados y elaborados por 

el evaluador. De otra parte, la confiabilidad, según Hernández (1991), se da cuando un instrumento 

se aplica repetidas veces, al mismo sujeto u objeto de investigación, por lo cual, se deben obtener 

resultados iguales o parecidos dentro de un rango razonable, es decir, que no se perciban 

distorsiones, que puedan imputarse a defectos que sean del instrumento mismo. 

 Los resultados de confiabilidad y validación, los encontramos en el capítulo cuarto en 

donde se hace referencia en forma de tablas los resultados del trabajo de campo que se hizo en el 

aula de clases entre el docente y los alumnos. 

3.7. Metodología de análisis 
 

La siguiente figura, representa la forma triangular que se utilizó en la respectiva 

investigación, para obtener el resultado por medio del trabajo que se hizo entre el docente y los 

alumnos dentro del aula de clases, lo cual fue fundamental para entender la dinámica que se debía 

utilizar en la práctica jurídica con métodos dinámicos, donde lo más importante era construir 

conocimiento mutuamente, entre los dos pilares fundamentales de la educación el profesor y el 

educando.  
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Figura 8 

Recolección de la información 

 

Nota: se esquematizan los instrumentos empleados para la recolección de datos. Fuente: 

Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas a los docentes de Derecho 

Constitucional fueron transcritos en word y luego importados a la herramienta de análisis 

cualitativo Atlas Ti. Versión 8.3. donde, se elaboraron las categorías: aportes enseñanza-

aprendizaje, experiencias, métodos de evaluación y prácticas pedagógicas, con sus respectivos 

códigos, y que se exponen en el siguiente acápite. 
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Capítulo IV Resultados, Análisis y Discusión 
 

 Una vez aplicados los instrumentos de recolección de la información, se procedió a realizar 

la respectiva tabulación e interpretación de los resultados con el fin de reflejar por medio de 

categorías, la trascendencia de las prácticas pedagógicas entre el docente y los alumnos dentro de 

la cátedra de derecho constitucional dentro de la Facultad de Derecho de la Escuela militar de 

cadetes José María Córdova.  

 A continuación, se presenta la categorización de los participantes, los resultados obtenidos 

y posteriormente se realiza el ejercicio de análisis e interpretación. 

4.1 Resultados 
 

4.1.1 Caracterización 
 

En la investigación participaron alumnos de la Facultad de Derecho de la Escuela Militar de 

Cadetes General José María Córdova, de la Cátedra de Derecho Constitucional. Se realizaron 

tablas de frecuencia con cada una de las preguntas realizadas a los estudiantes de la cátedra de 

Derecho Constitucional, las tablas de frecuencia fueron el insumo para la elaboración de las 

gráficas circulares y gráficas de barras, con los respectivos porcentajes. Para efectos de mostrar el 

orden lógico en la elaboración de los resultados, se presentan las tablas de frecuencia realizadas y 

posteriormente la respectiva gráfica.   

Tabla 2 
Tabla de Frecuencia con datos de la Población según el Género 

Género Número de entrevistados Representación porcentual 

Hombre 10 67% 

Mujer 5 33% 

Total 15 100% 

 
Nota: Elaboración propia. 
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Figura 9 

Género de la población 

 

Nota: Elaboración propia.  

 Para analizar el anterior dato y una vez aplicada la encuesta a los (10 alumnos y 5 alumnas), 

se tabularon y sistematizaron las respuestas según su género, con un porcentaje del 67 % hombres 

y 33% mujeres, los cuales participaron en la investigación. 

 

Tabla 3 

Tabla de Frecuencia según la edad de los participantes 

Edad Frecuencia 
19 2 
20 4 
21 3 
22 5 
23 1 

Total 15 
Nota: Elaboración propia 

 La tabla de frecuencia, con relación a las edades de los alumnos y alumnas que participaron 

en la investigación, está determinada entre los 19 y 23 años, a lo cual es notoria la diferencia de 
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edades, pero que cotidianamente desarrollan habilidades y conocimientos en la cátedra de derecho 

constitucional. 

Figura 10 

Edad de la población 

 

Nota: Elaboración propia.  

 El rango de edades de los encuestados, oscila entre los 19 y 23 años, los cuales se 

encuentran distribuidos de la siguiente manera de 19 años 2 alumnos – 20 años 4 alumnos – 21 

años 3 alumnos – 22 años 5 alumnos y 23 años 1 alumno, con los cuales se hizo la respectiva 

investigación. 

4.1.2 Resultados por grupo y pregunta 
 
a) Preguntas cuestionario estudiantes 

En la investigación participaron alumnos de la Facultad de Derecho de la Escuela Militar 

de Cadetes General José María Córdova, de la Cátedra de Derecho Constitucional en donde se les 
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preguntó específicamente lo establecido en la siguiente figura que muestra la primera pregunta del 

cuestionario practicado: 

Figura 11 

Primera pregunta cuestionario estudiantes 

 

Nota. Se toma un ejemplo de uno de los cuestionarios practicados. Fuente: Elaboración propia.  
 
 Para los alumnos, fue importante poder expresar mediante la encuesta su opinión sobre si 

consideraban importante las prácticas pedagógicas en la cátedra de Derecho Constitucional y la 

respuesta de todos los alumnos fue SÍ, puesto que es esencial para su formación profesional y 

personal, saber sobre las obligaciones y derechos que se tienen como persona ante la sociedad y 

que se encuentran plasmadas en la Constitución. 
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Figura 12 

Segunda pregunta cuestionario estudiantes 

 

Nota. Se toma un ejemplo de uno de los cuestionarios practicados Fuente: Elaboración propia.  
 

 Igualmente, se les hace la pregunta a los alumnos en la encuesta, de cuál es el mejor método 

pedagógico de enseñanza que utiliza el docente en la cátedra de Derecho Constitucional, pregunta 

adyacente a la práctica pedagógica, puesto que todo se encuentra enlazado dentro del proceso que 

utiliza el docente para transferir el conocimiento a sus alumnos. 

Figura 13 

Tercera pregunta cuestionario estudiantes 

 

Nota. Se toma un ejemplo de uno de los cuestionarios practicados Fuente: Elaboración propia.  
 

 Así mismo, dentro de la investigación, es importante saber el método de evaluación que 

utilizan los docentes en la cátedra de Derecho Constitucional, puesto que es esencial saber aplicar 

por medio de las prácticas pedagógicas, nuevos sistemas de evaluación para que los alumnos 

adquieran mejores conocimientos sobre la Carta Magna. 
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Figura 14 

Cuarta pregunta cuestionario estudiantes 

 

Nota. Se toma un ejemplo de uno de los cuestionarios practicados Fuente: Elaboración propia.  
 

    Sumado a lo anterior, dentro de las prácticas pedagógicas, igualmente se les pregunta a los 

alumnos, qué opinión tiene sobre el enseñamiento-docente y aprendizaje-alumno, en la cátedra de 

Derecho Constitucional, teniendo en cuenta la relación que se tiene dentro del aula de clase, para 

darle resultado a la investigación, sobre la respectiva triangulación. 

Figura 15 

Quinta pregunta cuestionario estudiantes 

 

Nota. Se toma un ejemplo de uno de los cuestionarios practicados Fuente: Elaboración propia. 

   Por último, se les pregunta a los alumnos, como base de las prácticas pedagógicas, que 

aporten y sugieren el modo de enseñanza frente a la clase de Derecho Constitucional y fue 

primordial para que se expresaran nuevos métodos para ser utilizados en la práctica profesional.  

En conclusión, la encuesta realizada a los alumnos, con sus respectivas preguntas siempre 

entorno a las prácticas pedagógicas, fue importante para poder realizar la investigación con éxito 

y con nuevas ideas para aportar a la clase de Derecho Constitucional. 
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b) Respuesta por género  

A continuación, al analizar el resultado sobre la importancia de la práctica pedagógica, se 

observa que los 15 estudiantes (hombres – mujeres), al 100% manifiestan que es de importante la 

práctica pedagógica en derecho constitucional. 

Figura 16 

Importancia prática pedagógica por género 

 

Nota: Elaboración propia.  

c) Preferencias de métodos de enseñanza 

Tabla 4 

Tabla de Frecuencia para las Prácticas Pedagógicas  en la Cátedra de Derecho Constitucional 

Actividad Preferida Número de 
entrevistados 

Porcentaje 

Talleres 2 13% 
Debates 4 27% 
Discusión dirigida 4 27% 
Clases prácticas 5 33% 
Total 15 100% 

Nota: Elaboración propia. 
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 En la anterior tabla se observa que, los alumnos (hombres y mujeres), en un 13% prefieren 

los talleres, en un 40 % los debates, en un 67% la discusión dirigida y, por último, en un 33% las 

clases prácticas, a los cuales los estudiantes se sienten mejor aprendiendo. 

Figura 17 

Método de enseñanza  

 

Nota: Elaboración propia 

 El método pedagógico que utilizan los docentes, en la cátedra de derecho constitucional, 

son importantes para el aprendizaje de los estudiantes, los cuales manifiestan que el 33% se sienten 

a gusto con las clases prácticas, el 27% con las clases dirigidas, el 27% con los debates y el 13% 

con los talleres; todo lo anterior con el medio en que los alumnos adquieren mejores los 

conocimientos jurídicos. 

d) Instrumentos de evaluación preferidos por los estudiantes 

 La frecuencia que se expone a continuación se establece con relación al tipo de evaluación 

que prefieren los alumnos de la facultad de derecho, en la cátedra de Derecho Constitucional. Se 

concluye inicialmente que, el más importante para los educandos son el examen escrito con el 41% 

seguido de preguntas de opción múltiple con el 29%, cuestionarios al 18% y por último con el 12% 
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los trabajos escritos; a lo cual todo lo anterior los alumnos se encuentra satisfechos dentro del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Tabla 5 

Tabla de Frecuencia para determinar los instrumentos de evaluación 

Instrumento Número de entrevistados Porcentaje 

Examen escrito 6 41% 

Preguntas de opción múltiple 4 29% 

Cuestionarios 3 18% 

Trabajos escritos 2 12% 

Total 15 100% 

Nota: Elaboración propia 

Figura 18 

Instrumentos de evaluación en la Cátedra de Derecho Constitucional 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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 Los instrumentos de evaluación son importantes para saber el grado de conocimiento que 

adquieren los estudiantes, en el momento en que el docente transfiere su conocimiento. Así mismo, 

se puede apreciar en la figura anterior que, los alumnos tienen como preferencia de evaluación con 

un 41% el examen escrito, como segunda preferencia con el 29% preguntas de opción múltiple, en 

tercer lugar, con el 18% los cuestionarios y por último con el 12% trabajos escritos. 

 Descrito lo anterior, es importante que los docentes, dentro de la cátedra de Derecho 

Constitucional, tengan varias opciones de evaluación, con el fin de que el alumno pueda seguir un 

proceso más armonioso de conformidad con la necesidad de evidenciar que adquirió los 

conocimientos necesarios durante la clase. 

e) Percepción estudiantes del proceso enseñanza - aprendizaje 

La tabla de frecuencia que se muestra a continuación hace referencia a la relación de la 

enseñanza por parte del docente y el aprendizaje de los alumnos, y exhibe la importancia de 

establecer qué tan buena es dicha relación o qué tan satisfechos están los estudiantes con respecto 

a la metodología desarrollada, medida también en el nivel de adquisición de conocimientos. Así, 

el 33% de los educandos calificaron como excelentes a los docentes dentro de la cátedra de 

Derecho Constitucional y, el 67% de los alumnos, calificaron como bueno el desempeño de los 

catedráticos. 

Tabla 6 

Tabla de Frecuencia para determinar la opinión proceso enseñanza-aprendizaje 

Nivel Número de entrevistados Porcentaje 

Excelente 5 33% 

Bueno 10 67% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 
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Total 15 100% 

Nota: Elaboración propia 

  

 Así mismo, se debe tener en cuenta, que los alumnos entrevistados, hacen alusión a que la 

relación docente – alumno, dentro de la cátedra de derecho constitucional es armónica, puesto que 

se encuentra la disponibilidad tanto del pedagógico a enseñar y el educando a adquirir 

conocimientos. 

Figura 19 

Opinión proceso Enseñanza-Aprendizaje en la Cátedra de Derecho Constitucional 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 Dentro de la cátedra de derecho constitucional, es importante el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, puesto que es la clave para que los alumnos puedan adquirir mejores conocimientos 

dentro de la jurisprudencia, la cual deberán desarrollar dentro de su vida profesional en los 

respectivos estrados.  
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 Aunado a lo anterior, es de resaltar que la anterior gráfica, refleja que con el 33 % los 

alumnos consideran excelente el proceso de enseñanza – aprendizaje y con el 67% igualmente los 

educandos lo consideran bueno; significa que el compromiso de los actores principales dentro del 

aula que son el docente y alumnos se está cumpliendo.   

 

f) Sugerencias de los estudiantes para el proceso de mejora 

Por último, los alumnos hacen sugerencias, con el fin de que sean tenidos en cuenta, para 

enseñar mejor la cátedra de Derecho Constitucional dentro del contexto jurídico y, entre ellas, se 

encuentran las siguientes: casos puntuales, talleres prácticos, rol activo del estudiante, didácticas 

específicas, casuística, desarrollo del pensamiento crítico, bibliografía adecuada y por último casos 

reales sobre la temática tratada. 

Figura 20 

Sugerencias para mejorar la enseñanza en la Cátedra de Derecho Constitucional 

 
Nota: Elaboración propia 
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 Lo anterior, se sugiere con el fin de que el trabajo mancomunado entre el docente y los 

alumnos sea más práctico y llevado a casos del diario vivir, para que los alumnos puedan aprender 

todo lo jurídico dentro del medio profesional y personal. 

g) Resultados por parte de docentes 

 De conformidad con el informe emitido por el software ATLAS.ti, se exponen a 

continuación los resultados de las entrevistas efectuadas a los docentes de la cátedra de Derecho 

Constitucional de la ESMIC de conformidad con la estipulación de las siguientes categorías: 

aportes enseñanza-aprendizaje, experiencias, métodos de evaluación y prácticas pedagógicas. 

Informe de ATLAS.ti 

Prácticas Pedagógicas en la Cátedra Derecho Constitucional 
Códigos agrupados por: códigos inteligentes 
Informe creado por Cesar Giovanni Páez Roa 24/09/2019 

 

4 códigos: 
    ● Aportes Enseñanza-Aprendizaje. 

Citas: 

 1:4  2:4  3:4  4:4  

 1:4 La aplicación del Derecho a través del análisis de líneas de la jurisprudencia, pero lo 

 más importante es la lectura y aplicación de las herramientas de los test de 

 constitucionalidad. 

 2:4 La enseñanza debe ir a la par con el aprendizaje el cual se mide a través de la 

 oralidad. Donde el docente expone el tema desde su análisis e interpretación-Buena 

 bibliografía. 
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 3:4 Hay que ayudar a pensar a los estudiantes que desarrollen iniciativas, que 

 investiguen, que sean autodidactas 

  4:4 Para mejorar el enseñamiento y aprendizaje es necesario aterrizar la teoría del Der. 

 Constitucional a la práctica y vivencia real de la materia. 

● Experiencia 

Citas: 

 1:1  2:1  3:1  4:1 – 4 Citas.  

 1:1 3 años, he tenido la oportunidad de dictar la cátedra en dos instituciones de educación 

 superior. 

 2:1 15 años en diferentes instituciones en cátedra de Decreto Público, con prioridad en 

 Derecho  Constitucional por considerar el eje central del Derecho. 

 3:1 Desde el año 2009 y a la fecha en varias instituciones tanto públicas como privadas, 

 con  mayor manejo en Derecho-Historia constitucional. 

 4:1 Hace dos años me desempeño como docente en esa cátedra. 

● Métodos De Evaluación 

Citas: 

 1:3  2:3  3:3  4:3  

 1:3 Test, quiz y cuestionarios. 

 2:3 El método que más aplico consiste en colocar un tema para que el docente lo lea, 

 interprete, analice y posteriormente lo socialice en clase para medir aprendizaje. 

 3:3 Talleres, casuística, trabajos escritos y test. 

 4:3 Evaluación de conceptos, evaluación en la aplicación de los conceptos aprendidos y 
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 análisis y desarrollo práctico de casuística. 

● Prácticas Pedagógicas 

Citas: 

 1:2  2:2  3:2  4:2  

 1:2 La herramienta metodológica es basada en la lectura de libros de Derecho 

 constitucional y del colombiano, test de prácticas y con exposiciones por parte de  los 

 alumnos 

 2:2 Primero socialización de los contenidos, luego los lineamientos a seguir para el 

 desarrollo de  los temas. Un método ideal es el método aplicado por Sócrates “La 

 Mayéutica” 

 3:2 Dependiendo el auditorio, me gusta manejar en primera medida Ayudas 

 audiovisuales, talleres y prácticas. 

 4:2 Las prácticas pedagógicas utilizadas dentro de la cátedra son análisis jurisprudencial 

 y análisis de casos traídos de la práctica jurídica real.  

Nota: Elaboración propia mediante herramienta Atlas Ti.  

 

En primer lugar, se logró identificar que las prácticas pedagógicas que utilizan los docentes en 

la cátedra de Derecho Constitucional, se basan en la aplicación del derecho a través del análisis de 

las líneas de la jurisprudencia, donde se resalta la importancia de la lectura y aplicación de las 

herramientas de los test de constitucionalidad (1:4), de igual manera, la oralidad es importante para 

la cátedra de derecho constitucional, así como la presentación de los temas con el respectivo  

análisis e interpretación, el cual debe estar basado en bibliografía pertinente y suficiente (2:4), 
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prácticas que ayudan al desarrollo de pensamiento crítico en los estudiantes (3:4), lo cual 

constituye recolección de información y/o teoría relacionada con el derecho constitucional que 

posteriormente se convierte en práctica y vivencial (4:4). 

 Según los docentes y los estudiantes participantes en la investigación, es importante la 

implementación de prácticas que permitan el rol activo de los estudiantes, donde el docente 

presenta casos reales que posteriormente deben ser interpretados, analizados y entendidos por los 

estudiantes con ayuda y guía de los docentes, por medio de: casos puntuales, talleres prácticos, 

didácticas específicas, casuística, desarrollo del pensamiento crítico utilizando casos reales, 

teniendo como base la información suministrada previamente por los docentes a través, también, 

de material bibliográfico de calidad. 

4.1.3 Datos estadísticos integrados  
 

Los datos estadísticos integrados, hacen referencia a los alcances obtenidos del análisis 

cualitativo de la investigación en donde, inicialmente, se elaboró una matriz (tabla No. 7) con los 

datos obtenidos en las encuestas realizadas a los estudiantes, así: 
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Tabla 7 

Matriz de análisis cualitativo con los datos de los cuestionarios 

 
Nota: Elaboración propia. 
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La anterior matriz es importante, puesto que busca descubrir las incidencias de las prácticas 

pedagógicas en la cátedra de Derecho Constitucional, con el fin de dar respuesta a la nueva realidad 

de los alumnos frente a la clase; así como lo describe Carrillo et al (2011), en su artículo “El 

análisis de los datos cualitativos”, línea por línea, permite que los datos identifiquen los conceptos 

más significativos, asignando a cada uno un nombre y codificando el análisis comparativo en la 

investigación; el proceso anterior se realiza para dar un resultado sobre lo trabajado en el aula de 

clase entre el docente y los alumnos. 

 
4.2 Análisis y Discusión  
 

 De conformidad con el asunto analizado sobre la relación de los procesos de enseñanza – 

aprendizaje, Heckman (1993), resalta que la cultura de la escuela yace en las creencias compartidas 

por profesores y estudiantes; estas definiciones van más allá de la tarea de crear un ambiente de 

enseñanza y aprendizaje eficiente enfocado con los valores medulares que son necesarios para 

enseñar e influir en las mentes jóvenes. 

 Lo anterior enseña que la educación va de la mano entre el docente y los alumnos, porque 

son el centro de la enseñanza y el aprendizaje dentro del aula de clases y, por tanto, son quienes 

deben crear nuevas formas de interacción para fortalecer el conocimiento de los educandos y así 

formar mejores personas para el mañana, tanto en su dimensión personal, como profesional.  

Es significativo que el docente frente a sus alumnos, sea una persona activa dentro de la 

práctica pedagógica, con el fin de que los alumnos adquieran más habilidades y conocimiento sobre 

la respectiva cátedra que enseña el docente, la cual debe ser transformadora y dinámica al momento 

de transferir su conocimiento. 

Así a través de los instrumentos utilizados, se responde al objetivo número uno planteado 

en el presente documento, identificando las prácticas pedagógicas que utilizan los docentes de la 
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cátedra de Derecho Constitucional entre las que aparecen con mayor frecuencia: talleres, debates, 

discusiones dirigidas y clases prácticas, siendo esta última opción la que más prefieren los 

estudiantes consultados, toda vez que permite establecer una conexión entre la teoría y la práctica, 

siendo protagonista el estudiante quien pone a prueba el efecto del proceso enseñanza – 

aprendizaje. 

Precisamente, en las entrevistas realizadas a los docentes se manifiesta la necesidad de 

comprobar a través de métodos orales que el estudiante esté estableciendo una relación eficiente 

de los aspectos teóricos expuestos desde la cátedra. Sin embargo, los estudiantes se muestran más 

inclinados por las clases prácticas que los docentes entrevistados, toda vez que estos, desde una 

perspectiva conservadora, siguen optando por la exposición del material de la clase desde la técnica 

exclusiva de la cátedra. 

Al respecto, surge la imperiosa necesidad de integrar un componente práctico que haga que 

el estudiante se exponga a casos de la vida real que puede enfrentar, y desde allí la interacción con 

el docente será fundamental, para que este lo conduzca a través de probabilidades de acción que 

pueden llevar al resultado deseado. Esto remite a la teoría del aprendizaje experimental que se 

plantea como 

Una visión dinámica del aprendizaje basado en un ciclo impulsado por la resolución de la 

dialéctica de la observación / reflexión / abstracción / experiencia. Se trata de una teoría 

integral que define el aprendizaje como un importante proceso de adaptación humana que 

implica a toda la persona (…). El proceso de aprendizaje de la experiencia es ubicuo, 

presente en la actividad humana en todas partes, todo el tiempo y la naturaleza holística del 

proceso significa que funciona en todos los niveles en los que el ser humano está inmerso: 

de la persona al grupo, a las organizaciones y a la sociedad en su conjunto (González, 2010, 

p. 3). 
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En este sentido, a partir de los asuntos teóricos planteados en el marco referencial y los 

resultados de los cuestionarios y las entrevistas planteadas, se deducen para los dos primeros 

objetivos respuestas descriptivas y prescriptivas.  

Las descriptivas se refieren precisamente que tradicionalmente se han implementado unas 

técnicas de enseñanza como lo son las cátedras, los talleres, debates y eventualmente los estudios 

de caso, siendo la primera la que más se favorece en el entorno de la carrera de Derecho y 

particularmente esta materia. Sin embargo, como se deduce de las respuestas de los estudiantes, la 

confrontación de la teoría con la realidad resulta vital para entender holísticamente los presupuestos 

tratados. 

Del mismo modo, se percibe la relación del docente – alumno, como una interacción que 

se limita a la exposición de una información y eventualmente el uso de técnicas de evaluación, que 

en su mayoría son exámenes escritos, donde se apela más a la memoria que a la capacidad analítica 

del estudiante. 

Desde esta perspectiva es que se hallan asuntos esenciales de orden prescriptivo que serán 

integrados en el siguiente capítulo que estructura la propuesta pedagógica, tales como el rol de los 

estudiantes como protagonistas, la confrontación de casos reales y la formalidad de modelos que 

pueden servir, a su vez, para evaluar a los estudiantes y para que estos se sientan obligados a dar 

lo mejor de sí, entendiendo que tanto su proceso de aprendizaje, como sus calificaciones, dependen 

de la disposición para captar la información teórica suministrada, y la posterior puesta en práctica 

de esta.  
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Capítulo V Presentación de Propuesta Pedagógica 
 

Con el fin de darle cumplimiento al objetivo específico que plantea estructurar una propuesta 

pedagógica para la cátedra de derecho constitucional, enfocada hacia la Facultad de Derecho de la 

Escuela Militar de Cadetes José maría Córdova, se presenta una propuesta con estrategias a partir 

de un método de práctica-jurídica, que se basa en los resultados y el análisis efectuado con 

anterioridad sobre la importancia del aprendizaje desde la experiencia, por ejemplo, de los estudios 

de caso pertinentes al contenido de la cátedra de derecho constitucional, que permiten por un lado, 

construir reflexiones generales partiendo de lo particular a lo general. 

 Así mismo, transferir conocimientos sobre análisis de lo particular y trabajar cuestiones 

palpables, llenas de significado por su vigencia o existencia real y, sobre todo, por su concreción 

que permita a los estudiantes alcanzar un amplio grado de significación conceptual o emotiva en 

su relación con el tema y el deseo de comprenderlo (Limpias, 2020, p. 60). 

 Desde este contexto, surge la necesidad de analizar el proceso de enseñanza - aprendizaje 

a través de nuevos métodos de estrategia pedagógica, enfrentando desde la relación práctica – 

teorías, los problemas que se generan todos los días en las comunidades, donde se debe hacer 

énfasis en los derechos y obligaciones de los ciudadanos, que están plasmadas en la Constitución 

Política de Colombia y la cual se debe enseñar dentro de la cátedra de Derecho Constitucional.  

 La propuesta dentro de la investigación es que, dentro del aula de clase, entre el docente y 

los alumnos, puedan desarrollar el análisis de una sentencia de la Corte Constitucional, en donde 

paso a paso puedan identificar, desarrollar y comprender, por medio de la práctica pedagógica lo 

significativo de la respectiva jurisprudencia. 

 Igualmente, lo que se debe hacer mancomunadamente, entre el docente y el alumno, es 

crear el estudio crítico de la respectiva sentencia, jurisprudencia o problemática específica, con el 

fin de que, por medio de la práctica pedagógica, el alumno identifique y adquiera habilidades de 
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conocimiento por medio de lo que sucede en su entorno social, cultural, político y educativo, dentro 

de la realidad del diario vivir.   

 Adicionalmente, es importante que el alumno dentro de la cátedra de Derecho 

Constitucional, desde el caso apropiado y el modelo propuesto, aprenda a buscar soluciones y 

respuestas al derecho que se está vulnerando o al derecho que se le debe dar respaldo jurídico, el 

cual se aprende en el aula de clases con la participación del docente y los educandos. 

 Aunado a lo anterior, la finalidad de la propuesta es que, terminando el semestre lectivo, el 

docente pueda evaluar a sus alumnos, en la sala de audiencias de la Escuela Militar formando 

grupos de tres (3) alumnos en donde cada uno tomará posesión de un determinado cargo como es 

el Juez, Secretario y delegados, los cuales van a discernir, sobre un determinado derecho que se 

encuentre en la Constitución de Colombia. 

 Por último, y después de haber realizado el ejercicio en la sala de audiencias, se deberá 

hacer en conjunto, entre el docente y los alumnos, la respectiva retroalimentación de lo realizado 

por los grupos de educandos, con el fin de evaluar el cumplimiento de los objetivos que se 

propusieron al inicio del semestre y si se encontraron falencias detectarlas, para poder realizar el 

respectivo plan de mejoramiento.  
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Conclusiones 

 

 
Desde el estudio de la información proveniente de las fuentes primarias y secundarias 

consultadas, se pudo establecer el análisis de la necesidad de la implementación de estrategias 

pedagógicas prácticas en la cátedra de derecho constitucional, en especial a la luz de lo hallado en 

la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova. 

El derecho constitucional, como se mencionaba en la primera parte del trabajo, resulta ser 

el marco normativo desde el cual se enmarcan el resto de las normas que regulan la vida de la 

sociedad colombiana. En este sentido, el entendimiento del contenido programático dispuesto para 

esta materia es de trascendental importancia para quienes se encuentran en proceso de formación 

como juristas, pues eventualmente desde su vida profesional y servicio al Estado, pondrán a prueba 

el conocimiento de la Constitución, y aún más importante: su capacidad analítica e interpretativa 

para aplicar las normas de manera justa y de conformidad con la naturaleza del imperio de la ley. 

Así, desde un estudio de las prácticas pedagógicas generales, y aplicadas a la materia en 

cuestión, se encontró la necesidad de combinar metodologías teórico prácticas, que permitan que 

el estudiante se rete frente a situaciones que podría enfrentar en la vida real. 

A ello se suma como sustento, los resultados de los cuestionarios y las entrevistas 

planteadas a la población seleccionada dentro de la ESMIC, que permitieron entrever, una vez más, 

la necesidad de la integración de una estrategia práctica al modelo pedagógico. 

Entonces. el método y la técnica que se utilizó para recolectar datos en la clase de derecho 

constitucional, con los alumnos de la Escuela Militar, fue importante, puesto que se logró 

evidenciar las falencias y procesos de prácticas pedagógicas que se deben integrar en la respectiva 

clase, con relación a la Carta Magna.  
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Así, para el primer objetivo se halló que las prácticas pedagógicas más comunes siguen 

siendo la cátedra, los talleres, los debates y eventualmente los casos de estudio, siendo estos los 

más sugeridos por los estudiantes, entendiendo que desde allí pueden aplicar la teoría. Del mismo 

modo, se evidenció, para el segundo objetivo sobre la relación docente – alumno, que se enmarca 

en una dinámica tradicional que deja poco espacio a la interacción constante que puede resultar 

fructífera para el crecimiento de las partes que intervienen. 

Todo ello, sirvió como base para el establecimiento de la propuesta establecida en el 

objetivo número tres y desarrollada en el capítulo V, en el que hay un claro componente práctico 

que requiere preparación, compromiso, aprehensión de conceptos y teorías, y, al tiempo, se 

establece como un método para comprobar qué tanto ha aprendido el estudiante.  

Entonces, en términos generales, se concluye a partir de la estructuración de la propuesta y 

el estudio previo basado y direccionado hacia la Escuela militar de Cadetes José María Córdova, 

que es importante que los docentes y los alumnos, aprendan a buscar estrategias pedagógicas y 

jurídicas, para así mismo, transferir conocimiento y, por otra parte, adquirir mejores competencias 

desde la cátedra de derecho constitucional. 

 El compromiso del docente de la cátedra de derecho constitucional es la de promover 

prácticas pedagógicas, con el fin de que los alumnos puedan identificar y resolver problemas del 

diario vivir, en contexto con los derechos y obligaciones que están plasmadas en la Carta Magna. 

 El aula, es la base de la enseñanza por parte del docente y el aprendizaje por parte de los 

alumnos, los cuales deben trabajar mancomunadamente, para que el trabajo colaborativo sea 

facilitador a los educandos, los cuales deberán ser formados con principios éticos y morales dentro 

del área jurídica. 

 La cátedra de Derecho Constitucional, como base legal de la sociedad, dispone las 

obligaciones y derechos que tienen los ciudadanos para convivir pacífica y legalmente, por ende, 
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es importante que los alumnos aprendan por medio de problemas, vivencias cotidianas y marcos 

institucionales, a responder sobre los desafíos jurídicos que día a día afrontan los estamentos del 

Estado y que desafían la armonía de la nación.  
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Anexo 2 
Consentimiento informado 

Respetado/a Docentes: 

Usted ha sido invitado/a a participar en la investigación “Las prácticas pedagógicas en la cátedra 

de derecho constitucional a nivel de pregrado en Colombia”, dirigido por Cesar Giovani Páez Roa, 

estudiante de la Maestría en Educación de la Universidad Militar Nueva Granada. En el proceso de 

recolección de información se tendrán en cuenta las siguientes técnicas e instrumentos: entrevistas 

y encuestas. La información obtenida y los resultados de la investigación serán tratados de manera 

confidencial y anónima, su participación y la de los demás miembros de la institución, que se 

vinculen con la investigación es completamente libre y voluntaria, y podrán si así lo desean, 

retirarse en cualquier momento del proceso. La información y el tratamiento de los datos será 

responsabilidad del investigador; como parte del compromiso con la institución, los resultados de 

la investigación se darán a conocer a toda la comunidad en el momento en que las directivas de la 

institución lo designen. 
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Anexo 3 

Acta consentimiento informado 

 Yo………………………………………, docente de la Escuela Militar de Cadetes General 

Jose Maria Cordova, Identificado/a con C.C………………… Acepto participar en la investigación 

denominada “Las prácticas pedagógicas en la cátedra de derecho constitucional a nivel de 

pregado en Colombia”, estudio liderado por el docente de la institucion Cesar Giovani Páez Roa, 

estudiante de la maestría en educacion de la Universida Militar Nueva Granada. Este documento 

se firma en dos ejemplares, quedando uno en poder de cada una de las partes. 

 

 

Nombre y Apellidos del Docente                 Identificacion                       Firma 
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Anexo 4 

Consentimiento informado 

Respetado/a Alumno/a: 

 Usted ha sido invitado/a a participar en la investigación “Las prácticas pedagógicas en la 

cátedra de derecho constitucional a nivel de pregrado en Colombia”, dirigido por Cesar Giovani 

Páez Roa, estudiante de la Maestría en Educación de la Universidad Militar Nueva Granada. En el 

proceso de recolección de información se tendrán en cuenta las siguientes técnicas e instrumentos: 

entrevistas y encuestas. La información obtenida y los resultados de la investigación serán tratados 

de manera confidencial y anónima, su participación y la de los demás miembros de la institución, 

que se vinculen con la investigación es completamente libre y voluntaria, y podrán si así lo desean, 

retirarse en cualquier momento del proceso. La información y el tratamiento de los datos será 

responsabilidad del investigador; como parte del compromiso con la institución, los resultados de 

la investigación se darán a conocer a toda la comunidad en el momento en que las directivas de la 

institución lo designen.  
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Anexo 5 

Acta consentimiento informado 

 Yo………………………………………, alumno/a de la Escuela Militar de Cadetes 

General Jose Maria Cordova, Identificado/a con C.C………………… Acepto participar en la 

investigación denominada “Las prácticas pedagógicas en la cátedra de derecho constitucional 

a nivel de pregado en Colombia”, estudio liderado por el docente de la institucion Cesar Giovani 

Páez Roa, estudiante de la maestría en educacion de la Universida Militar Nueva Granada. Este 

documento se firma en dos ejemplares, quedando uno en poder de cada una de las partes. 

 

Nombre y Apellidos del Alumno/a                 Identificacion                       Firma 
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Anexo 6 
Entrevista docente 
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Anexo 7 Entrevista estudiante  
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