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PRESENTACIÓN

El desarrollo de la enseñanza universitaria en los tiempos actuales está 
urgido de adaptarse a las demandas de dichos tiempos y a la nueva reali-

dad social la llamada Sociedad del Conocimiento; por lo que es preciso que 
la Universidad del siglo xxi responda de una manera eficaz a las necesidades 
generadas por una sociedad posindustrial, globalizada y basada en las nuevas 
tecnologías de la información. 

En el mundo educativo una de las polémicas más antiguas, cuya vigen-
cia parece eterna, por su contemporaneidad, gira alrededor de la Didáctica. 
El debate se ha centrado en sus orígenes, su condición de ciencia, su objeto 
de estudio, sus categorías, leyes, principios, modelos, evolución, su carácter 
general o disciplinar y en su relación con la Pedagogía y con las metodolo-
gías. La Didáctica es una respuesta a la necesidad de encontrar un equilibrio 
que armonice la relación entre las maneras de enseñar de los educadores y el 
aprendizaje de sus discípulos. Trasladado este concepto al Derecho, podemos 
establecer que la Didáctica General del Derecho es una disciplina que permite 
formular un conjunto de principios generales referidos a los procesos de en-
señanza y aprendizaje de las llamadas ciencias del Derecho. 

Siendo este el objeto de estudio de la Didáctica General del Derecho; 
la concebimos como la disciplina que se ocupa del proceso de enseñanza y 
aprendizaje en el aula, mediado por un contenido propio de la formación ju-
rídica, de tipo contextualizado, es decir produciéndose en un lugar y tiempo 
determinado. A nuestro parecer, la Didáctica General del Derecho tiene como 
fin último el desarrollo del conocimiento científico para aportar a la mejorar y 
reflexión de la praxis docente. Su naturaleza generalista tiene que ver con que 
sus reflexiones sean pertinentes a todas las disciplinas del Derecho. 
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Es importante resaltar el papel que tiene el educador dentro de este pro-
ceso, sin perder de vista que el protagonista de este proceso es el estudiante, 
pues la educación moderna promueve el aprendizaje integrado de integrado 
de conceptos, procedimientos y actitudes, donde el estudiante, es el centro de 
la transformación, y debe ser consciente de su rol protagónico en este proceso. 

Teniendo en cuenta estas exigencias, el presente libro denominado «Ma-
nual de Didáctica Universitaria en la Enseñanza Aprendizaje del Derecho y 
Ciencia Política Siglo XXI», es el resultado de los esfuerzos y experiencias del 
Doctor Juan Abraham Ramos Suyo, adquiridas a lo largo de su vida profesional 
y calificado desempeño académico en las Escuelas de Posgrado y Pregrado de 
diferentes universidades del país y del extranjero; lo que justifica que puede 
explicarnos, con claridad, los métodos y procedimientos de la realidad en el 
campo de la didáctica del Derecho y Ciencia Política, por su formación en el 
campo del derecho y la educación. 

Por ello, considero que este valioso texto del Doctor Ramos Suyo sea con-
sultado, no solo por todos aquellos que se dedican a la enseñanza y aprendizaje 
del derecho, sino también por estudiantes y graduados en Derecho y Ciencia 
Política. Además, es un libro de consulta obligatoria para los profesionales 
de otras ramas que actúan en las esferas política, social y cultural sobre todo 
en el campo educativo a nivel de pregrado y posgrado. 

La obra está escrita en un lenguaje sencillo y didáctico, que por sus nove-
dosas características tendrá un lugar privilegiado en el campo de la didáctica 
universitaria del Derecho y Ciencia Política. Contiene diversos temas que se 
relacionan entre sí, tales como: aspectos cognoscitivos del derecho, estructura 
jurídico-pedagógica del proceso didáctico, el rol que desempeña la educación 
universitaria, la educación jurídico-penal contemporánea. También estudia la 
educación universitaria en la enseñanza del derecho, el contenido curricular en 
la enseñanza jurídica, la planificación en la enseñanza jurídico-universitaria, la 
formación epistemológica en la investigación jurídica, las técnicas didácticas y 
aprendizaje en el derecho, la educación universitaria en la formación de valores, 
y la pedagogía universitaria en la emisión de resolución judicial.

Una lectura especial merece el capítulo de «Métodos de enseñanza-
aprendizaje en el derecho», que el autor divulga, lo que es posible mediante los 
métodos y medios que ofrece la didáctica como ciencia y disciplina pedagógica 
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de la enseñanza, todo ello basado en las nuevas tendencias pedagógicas. Cada 
uno de estos contenidos temáticos incluye una selecta bibliográfica que per-
mitirá al lector profundizar sus conocimientos según su interés e inquietud.

Expreso al Doctor Ramos Suyo, mi felicitación por el logro del presente 
texto, y estoy seguro, que este estudioso de la realidad jurídica y educativa 
continuará por la ruta de la investigación y la divulgación de sus experien-
cias académicas en el campo del derecho y ciencia política, sin olvidar las 
del campo educativo. 

 Dr. Florbel Rodrigo Navarro Quispe
 Decano de la Facultad de Educación  

Universidad Nacional Federico Villarreal 
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PRÓLOGO

El libro que nos presenta el Doctor Ramos Suyo Juan Abraham, constituye 
un feliz aporte para los investigadores de las ciencias humanas, ciencias 

sociales, educación, y en especial para el derecho, donde los cambios vertigino-
sos de la tecnología definen a la Sociedad del Conocimiento, desde la simple 
utilización del ordenador hasta la navegación por Internet. Todas esas acciones 
tecnológicas nos dan posibilidades actuales de la información disponible y sobre 
todo, como amalgamar didácticamente para hacerla más atractiva la pedagogía 
universitaria. Las innovaciones, la formación de competencias, las habilidades 
socioemocionales, son las bases fundamentales y quizás indispensables para 
desarrollar con ahínco los procesos experimentales del aprendizaje. 

El libro denominado «Manual de Didáctica Universitaria en la Enseñanza-
Aprendizaje del Derecho y Ciencia Política Siglo xxi», nos lleva a recorrer 
en sus 12 capítulos, desde los aspectos cognoscitivos del Derecho, el autor 
propone el nuevo rol que le corresponde a la educación universitaria precisa-
mente en la enseñanza-aprendizaje de esta disciplina jurídica, haciendo énfasis 
en las técnicas, las didácticas y las estrategias que se han de dar la usabilidad 
correspondiente. Lo que resalta en el autor, es la formación universitaria en 
valores, y el conocimiento que él tiene de la pedagogía universitaria. 

El autor, además de ser un prolífico escritor, e inquieto investigador, 
procura mejorar las deficiencias identificadas en la enseñanza del Derecho y 
la Ciencia Política, es consciente del rol que viene cumpliendo como docente 
universitario, y hace extensivo su preocupación respecto a las exigencias de 
las instituciones universitarias en formar a los estudiantes —en su condición 
de capital humano vigente—, futuros profesionales que compromete al 
docente-abogado, de ser el guía y protagonista en la conducción de la educa-
ción universitaria moderna, hecho que constituye un elemento fundamental 
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de cohesión cultural y transmisión de valores que debe emitir a la sociedad, 
bajo responsabilidad académica. 

En la obra se aprecia, nuevas alternativas desde el punto de vista de 
la didáctica específica, como una nueva forma de enseñar la especialidad 
de la disciplina jurídica, que en las actuales circunstancias reclama cambios 
sustanciales, y su efectiva y coherente aplicación en las aulas universitarias, 
que permitan sus aprendizajes significativas, y fomentando las líneas de in-
vestigación. La didáctica como práctica docente, es una forma de enseñanza 
que garantiza un aprendizaje integral, donde su estructura es la metodología, 
expresadas a través de procesos de enseñanza-aprendizaje, que el docente tiene 
un importante rol protagónico que posibilite la garantía en el desarrollo de 
los contenidos programados. 

Es también importante precisar, el autor propone que se suscite con ur-
gencia el cambio curricular en la enseñanza de la disciplina jurídica, en aras de 
poner resolver los desafíos del mercado ocupacional para los egresados, que en 
la práctica es cada vez más exigente de enfrentar el problema del empleo, por 
la apertura de las innovaciones tecnológicas, las competencias continuas que 
vienen proponiendo los empresarios, los analistas políticos y, los humanistas, 
entre otros especialistas, que probablemente son capaces de poder enfrentar 
la realidad actual, en la que estamos inmersos.

Además, somos conscientes, que todo planteamiento teórico debe ser 
abordado por los estudios interdisciplinarios y, en este caso, el autor analiza el 
tema de la didáctica desde una perspectiva socio-educativa, como una actividad 
relevante, que los miembros de la sociedad en su conjunto, efectúe la transfe-
rencia de la creación, y la herencia cultural humana, cuyo deber recíproco es 
cumplir y hacer que se cumpla, y se promuevan estas acciones.

Asimismo, es indudable el reconocimiento de la obra de Juan Abra-
ham Ramos Suyo, que será fuente para los juristas, educadores, sociólogos, 
comunicadores sociales, humanistas, educadores, entre otros profesionales. 
Nadie como el autor, ha sabido recoger sus sabias experiencias pedagógicas 
y jurídicas plasmadas en un texto que hoy cobra vigencia por la urgencia de 
los cambios de paradigmas, por el rigor científico, solvencia teórica y por la 
valiosa bibliografía que acompaña. 

Estamos seguros, que esta producción intelectual servirá para todos 
los profesores universitarios de la disciplina jurídica, entre otras, quienes 
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no solo buscan mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes, sino 
también para aprender con ellos diversos temas complejos de nuestra propia 
realidad pedagógico-jurídica. 

Finalmente, la comunidad universitaria villarrealina le expresa sus feli-
citaciones al Doctor Ramos Suyo, por obsequiarnos esta brillante y nueva 
producción que se suma a otras, donde imprime un sello muy particular, cuya 
sensibilidad va unida a su amplia experiencia profesional, y compromiso con 
la educación universitaria, cuya lectura permitirá deleitar a los docentes y 
discentes, en aras de avizorar el futuro con la propuesta de los nuevos aportes 
de la didáctica, en la enseñanza de la disciplina jurídica. 

Dra. Martha Eloísa Chávez Lazarte
Decana de la Facultad de Humanidades 

Universidad Nacional Federico Villarreal 
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