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Se realizó con el apoyo de rúbricas y tutorías extra clase previas a
los informes correspondientes a cada fase.

Resultados

Objetivos

Desarrollar las dimensiones del ser (conocer, hacer y ser) en el aprendizaje
de los derechos constitucionales a partir de una experiencia de
enseñanza-aprendizaje en donde los estudiantes se aproximan a la
realidad de los derechos de poblaciones vulnerables específicas.

Metodología

Los estudiantes de manera voluntaria se organizan en grupos de seis, a
quienes se les asigna de manera aleatoria una población vulnerable
específica y se les entregan unas preguntas que guían todo el proyecto.
El proyecto se divide en tres fases:
Búsqueda y análisis de
la información sobre la
población vulnerable
con el apoyo de las
preguntas guía.

Fase 1

Diseño e
implementación de una
estrategia de
divulgación de la
información analizada,
dirigida a la población
específica y al público
en general.

Entrega de un ensayo
individual y una
presentación grupal en
donde se expone los
resultados de la
implementación.

Fase 2

Fase 3

Cada una de las fases tiene formatos guía para las entregas que deben hacer los estudiantes
según la programación.
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El 70% de los estudiantes reporta transformación total frente a la
situación de la población vulnerable, que se manifiesta específicamente
en un cambio actitudinal, sensibilización ante la población,
concientización de la situación de los derechos de la población,
conocimiento de derechos y mecanismos de protección, conocimiento
de las necesidades de la población y reconocimiento de las
responsabilidades de los actores.
El 25% de los estudiantes reporta alguna transformación frente a la
situación de los derechos de la población vulnerable, siendo la incidencia
más baja en las categorías de sensibilización y concientización, que
ocurrió en el 7% de los estudiantes.

Conclusiones

La aproximación de los estudiantes a la realidad de lo que están
aprendiendo les permite apropiarse mejor de los conceptos, desarrollar
habilidades e involucrarse, motivando cambios actitudinales.
Esta estrategia les permite a los estudiantes que desde el inicio de su
carrera puedan identificar la aplicabilidad de lo aprendido en la realidad.
La estrategia contribuye a que los estudiantes reafirmen su vocación de
servicio, propia del ejercicio del derecho. Las distintas fases de la
estrategia contribuyen al desarrollo de competencias investigativas,
comunicativas, del pensamiento sistemático y crítico.

