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Resumen  

En este trabajo analizo la importancia de recuperar la dialéctica Hegeliana en la 

enseñanza universitaria. Inicio con una distinción entre diferentes significados de 

este concepto. De aquí paso al estudio de la dialéctica en Hegel. Vemos como este 

proceso apunta tanto a una filosofía como a un método; para finalmente exponer su 

importante uso tanto en la enseñanza universitaria en general, como en la 

enseñanza del derecho y en particular, en la enseñanza de la filosofía del derecho. 

El estudio de la didáctica en la universidad es de la mayor importancia, pues 

no solo se requiere de maestros preparados en su ciencia o área del conocimiento, 

sino que además tengan la capacidad para impartir lo que saben y construyan con 

los alumnos los nuevos conocimientos que apunten a la solución de los actuales 

problemas sociales.   

 

Palabras clave: dialéctica, dialéctica hegeliana, didáctica, enseñanza universitaria. 

 

ABSTRAC 

In this work I analyze the importance of recovering the dialectic Hegelian in higher 

education. I start with a distinction between different meanings of this concept. From 

that point, I study dialectics in Hegel. I study how this process leads to both a 

philosophy and a method; finally, I present its important use both in higher education 

in general, as in the teaching of law and in particular in the teaching of the philosophy 

of law. 

The study of Didactics at university is of the utmost importance, because not 

only are teachers prepared in their science or area of knowledge required, but they 

also have the capacity to impart what they know and build with the students the new 

knowledge that lead to the solution of current social problems. 
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Introducción 

Por supuesto que existen diversos tipos o propuestas de didáctica, pero de manera 

general se puede establecer una distinción entre didáctica general y didáctica 

particular. La didáctica general apuntaría a aspectos teóricos-prácticos generales 

que deberían estar presentes en toda enseñanza universitaria, mientras la didáctica 

particular es una didáctica específica, de cada ciencia o conocimiento particular. En 

este trabajo me interesa analizar y recuperar el método dialéctico hegeliano y la 

importancia de recuperarlo para una didáctica general que considero debe estar 

presente en la enseñanza universitaria.  

 

1.- Algunos significados de Dialéctica 

 

Lo primero por señalar es que el término dialéctica tiene, como sucede con 

la mayor parte de las palabras, varios significados. En Platón, por ejemplo, dialéctica 

significa diálogo. De hecho, los libros de Platón están escritos en forma de diálogo. 

Aquí, dialéctica se refiere a ese proceso de preguntas y respuestas etc. Platón 

considera que a través de la dialéctica podemos obtener el Universal o Idea. De 

esta forma, la dialéctica de platón nos lleva a la Episteme, es decir al conocimiento 

verdadero.1 

Pero también puede ser entendida la dialéctica como el método de lo 

probable. Se trata de un método racional pero no demostrativo. Un método 

desarrollado principalmente por Aristóteles. Para este concepto de dialéctica, el 

silogismo que entra en juego es el silogismo dialéctico. Este silogismo a diferencia 

                                                             
1 PLATÓN considera importante distinguir entre la Doxa que es simple opinión y la Episteme que es el 
conocimiento verdadero. Véase el diálogo del Teetetes. 


