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C a p í t u l o  i

La educación no formal como 
estrategia para analizar el currículo.  
Sistematización de la experiencia en la 

Facultad de Derecho de CECAR

Margarita Jaimes Velásquez1

INTRODUCCIÓN

La libertad y la igualdad son presupuestos importantes en 
todo escenario educativo, partiendo de esa premisa, se ejecutó 
el proyecto. Este ejercicio de investigación/intervención 
promovió desde la educación en los derechos humanos a la 
igualdad, no discriminación y la libertad, espacios reflexivos 
que en clave de género suscitaran la resignificación de las 

* Capítulo producto del Proyecto de investigación La libertad y La igual-
dad material. Una propuesta en educación no formal para derribar el  
currículo oculto sobre género en la Facultad de Derecho de la Corporación 
Universitaria del Caribe (CECAR) en Sincelejo.

1 Abogada de la Universidad del Atlántico. Especialista en Derechos 
Humanos y el Instituto Raúl Wallermberg de la Universidad de Lund- 
Suecia. Maestra en Educación de los Derechos Humanos del CREFAL, 
Patzcuaro-México, Doctorante (CPhD) en Gobierno y Política de la 
Universidad Católica de Córdoba – Argentina. Docente investigadora del 
grupo GISCER de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria 
del Caribe –CECAR–

 margarita.jaimes@cecar.edu.co
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prácticas educativas y sus discursos, a fin de transformar 
patrones culturales excluyentes. 

Educar en derechos humanos y para su ejercicio al 
estudiantado de las ciencias jurídicas, impone al cuerpo 
docente el compromiso ético y político de potenciar y articular 
la realidad con la satisfacción de las necesidades humanas de 
justicia social y reconocimiento de la otredad en el escenario 
académico. 

Los currículos son diseñados con intencionalidad para crear a 
un tipo de persona, a un ciudadano o ciudadana, un profesional 
del derecho que responda a los intereses del sistema legal, 
social, económico y político establecido. Si bien, los currículos 
no incluyen explícitamente ciertos lenguajes simbólicos o 
actitudes que forjan una identidad determinada en la relación 
estudiante-docente, no es menos cierto que los currículos 
implícitos son recurrentes en la práctica educativa y con ello 
se consolida en la conciencia del discente un tipo de lectura 
de la realidad. 

La ejecución del proyecto, representó un reto y una oportu-
nidad de aprendizaje metodológico que cuestionó las propias 
subjetividades de quienes participaron en el desarrollo del 
ejercicio. 

La sistematización del desarrollo del proyecto pretende 
recuperar los objetos de aprendizaje comunes sobre la práctica 
educativa referida a la educación en derechos humanos en las 
aulas de clases de la Facultad de Derecho de CECAR, en aras 
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La educación no formal como estrategia para analizar el currículo.  
Sistematización de la experiencia en la Facultad de Derecho de CECAR 

de, facilitar la resignificación de las prácticas docentes desde 
los relatos, discursos y construcciones culturales identifi-
cados en el transcurso del ejercicio. 

La propuesta educativa no formal en los derechos humanos 
a la igualdad y la no discriminación, la libertad desde el 
enfoque de la dignidad humana, facilitó la discusión interna 
y promovió procesos académicos que cuestionaron la tradi-
cional enseñanza del derecho. De igual modo, sirvió como 
pilotaje para la identificación de las necesidades formativas 
del personal docente en temas de género y derechos humanos 
partiendo del criterio de que los derechos humanos son una 
experiencia de vida que se replica en cada una de los ámbitos 
del desarrollo humano. 

EL PROBLEMA

El proceso formativo del jurista está diseñado para interpretar, 
adecuar y emplear el procedimiento desde las normas, sin 
prepararle para interpretar la realidad desde enfoques diferen-
ciales y los impactos de las normas en esas especificidades. 

No obstante lo anterior, debido a la exigencia de los sujetos, 
al reconocimiento de sus necesidades, hay nuevas normativas 
internas e internacionales que exigen a los profesionales del 
derecho nuevas miradas que permitan interpretar y aplicar la 
norma desde el enfoque de los derechos humanos en clave de 
igualdad y no discriminación. 

Por ello, se requiere que la educación de estos profesionales 
potencie la articulación entre la realidad y la satisfacción 
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de las necesidades de justicia social y reconocimiento de la 
otredad, tarea, que debe ser realizada desde las facultades de 
derecho de las distintas instituciones educativas públicas o 
privadas del territorio. 

En la Corporación Universitaria del Caribe –CECAR– la 
relación entre discentes de distintos sexos, está permeada 
por el lenguaje simbólico que es excluyente, sexista y violento, 
que implícitamente omite las necesidades específicas de 
las féminas y por consiguiente sus derechos humanos. La 
gestación y la maternidad, por ejemplo, suelen constituirse en 
un factor de exclusión y violación de sus derechos en las aulas 
de clases. De otro lado, se han conocido casos de violencia 
física y emocional contra las estudiantes al interior del campus 
universitario por sus compañeros sentimentales y docentes. 

Por otro lado, las estudiantes no cuentan con el apoyo de sus 
pares y del personal docente cuando aspiran a cargos para 
representar a la población estudiantil en los diferentes órganos 
colegiados de la Institución, por un lado, la Corporación no 
promueve a través de acciones afirmativas la participación, 
como una ley de cuotas obligatoria en todas las elecciones, de 
otro lado, porque la cultura machista de la región ha relegado 
a las mujeres de los espacios políticos, por lo que la descon-
fianza en las capacidades de estas para tales tareas es alta. 
Lo anterior implica entonces que, los asuntos relativos a las 
necesidades y expectativas de las mujeres, quedan excluidos 
de las agendas de trabajo de estos órganos decisorios. 
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En ese orden de ideas se encuentra que la normatividad interna 
de CECAR (Reglamento Estudiantil), mantiene elementos 
normativos que se contraponen a las leyes nacionales que 
regulan aspectos relacionados a los derechos de las mujeres y 
la niñez, de modo que, por inadecuadas interpretaciones de las 
normas en disputa, generalmente se violentan los derechos de 
ellas. 

En los contenidos programáticos de las áreas de estudio de la 
Facultad de Derecho de 2013-2016 no se incluye el estudio de 
las normas sobre los derechos de las mujeres y de las niñas, no 
obstante su existencia en el cuerpo jurídico nacional e interna-
cional, como tampoco, el estudio de herramientas interpreta-
tivas en clave de género del reto de normas jurídicas. 

A pesar del alto número de estudiantes mujeres, la Corpo-
ración Universitaria no ha realizado un diagnóstico de necesi-
dades que responda a los intereses de ellas, por ejemplo, no 
existen escenarios deportivos o de esparcimiento encami-
nados a garantizar su recreación o uso del tiempo libre, el 
único escenario deportivo existente es una cancha de futbol 
que generalmente está ocupada por los distintos equipos de 
fútbol masculinos existentes en la Institución o en el mejor 
de los casos, por un concierto o evento cultural para toda la 
comunidad educativa.

De todo lo anterior se concluye que las particularidades de 
las mujeres, no obstante, ser un gran número en la población 
discente, no son importantes para la comunidad académica, 

La educación no formal como estrategia para analizar el currículo.  
Sistematización de la experiencia en la Facultad de Derecho de CECAR 
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como tampoco en el plan formativo que se imparte en la 
Facultad de Derecho.

CONTEXTO

La Corporación Universitaria del Caribe –CECAR– es una insti-
tución de Educación Superior ubicada en la ciudad de Sincelejo, 
departamento de Sucre, Colombia que cuenta con una Facultad 
de Derecho con 1.498 estudiantes (2015). No existe información 
desagregada por sexo lo que implica desconocer la proporción 
de mujeres que ingresan, las que egresan, los momentos de 
deserción, la reprobación o deserción por asignatura y sexo, 
entre muchos otros datos. El equipo docente son 19 maestras 
y 69 maestros, es decir, mayoritariamente masculino. 

En el marco de los valores institucionales, se encuentra el 
respeto y la tolerancia que se sustentan en principios de 
igualdad, la dignidad humana y la participación entre muchos 
otros. Por otro lado, el Plan Educativo Institucional 2013-2015 
establece el modelo pedagógico institucional en los siguientes 
términos:

La educación en CECAR valida el aprendizaje como un 
proceso interno de descubrimiento propio, mediado por 
la interacción social. Esta afirmación se desprende del 
modelo pedagógico que se ha venido practicando, “el 
modelo social cognitivo”, que recrea en toda su extensión 
el pensamiento de los pensadores Piaget y Vygotsky, 
asumiendo sus posturas desde la perspectiva de comple-
mentariedad. De estos autores se deriva el enfoque 
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sicológico, sociológico, antropológico y cultural, que se 
materializa en el diseño del currículo como respuesta a 
los supuestos de base que se explicita en la caracteri-
zación del PEI. 

Este modelo pedagógico está llamado a generar cambios en la 
persona y en la sociedad con la única finalidad de garantizar el 
bienestar común; para ello, parte de las realidades cotidianas, 
de los pre-saberes de los discentes, los valores éticos, sociales 
y políticos de la comunidad académica.

De lo anterior se presume la integralidad en la formación, la 
coherencia entre el contexto y los conocimientos y, un direc-
cionamiento hacia la justicia social.

TRANSVERSALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN DDHH EN EL 
CURRÍCULO

Como manifiesta el profesor Magendzo (2002, citado por Jaimes 
2015) la transversalidad de los derechos humanos en la formu-
lación de planes y programas de estudio requiere esfuerzos y 
un compromiso ético del cuerpo docente para materializarlo. 
En Colombia la transversalidad de los derechos humanos en 
los currículos académicos es obligatoria, no obstante, muchas 
veces queda como una asignatura más del pensum, se queda 
en el discurso, puesto que quién implementa el currículo desde 
una lógica mercantil, violenta, patriarcal, jerárquica, ¿puede 
transversalizar los derechos humanos en ese mismo currículo 
para contrarrestar a su propio currículo oculto?

La educación no formal como estrategia para analizar el currículo.  
Sistematización de la experiencia en la Facultad de Derecho de CECAR 
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La educación en derechos humanos apunta a neutralizar 
los currículos ocultos o implícitos (Magendzo, 2008), forta-
leciendo y promoviéndoles sus contenidos, sus alcances y 
sus mecanismos de protección como elemento esencial del 
proceso de empoderamiento y deconstrucción de las taras 
históricas de los futuros profesionales del derecho. 

Transversalizar los derechos humanos en el currículo educativo 
explícito, es prenda de garantía para el reconocimiento de la 
diferencia, la inclusión, la igualdad y la libertad a fin de generar 
conciencia sobre las realidades de la otredad y cuestiona-
mientos a los modelos de justicia social predominantes en la 
sociedad actual. 

Lo anterior implica, resignificar la formación del derecho, 
llenar de nuevos contenidos la realidad, resignificar lo vivido, y 
comprometerse con el proceso de cambio, por ello, educar en 
derechos humanos es complejo para los maestros y maestras 
quienes deben aprehenderlos e interiorizarlos como un modelo 
ético de vida a fin de transitar del discurso a la materialidad, lo 
que incluye, romper los paradigmas arraigados en la conciencia 
individual y propiciar cambios en la colectividad desde estra-
tegias formativas incluyentes, dinámicas y participativas. 

LOS CONCEPTOS EN CUESTIÓN

Poder

Para Hanna Arendet (1970) el poder no es una propiedad 
individual, sino que por el contrario, es propiedad de un 
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conglomerado de personas con una misma finalidad aunque 
difieran en las formas de ejercerlo. Afirma además, que el 
ejercicio del poder es la contraposición al pensamiento 
político, en tanto el primero, es la dominación de la persona 
sobre la persona, mientras que la política, es el sinónimo del 
discurso, que no es otra cosa, que la acción que configura un 
mundo compartido, un mundo pensado para todos y todas.

Por otro lado, la autora indica que, el poder precede y subsiste 
a las metas, es decir, se mantiene aunque cambie en las 
formas de ejercerlo, de ahí, que no se le considere un medio, 
puesto que solo requiere la legitimación del pueblo y no su 
justificación. 

Según Foucault (s.f), el poder se ejerce entre “miembros 
asociados” que se ejerce de unos sobre otros, pero que no 
lo hace directamente o indirectamente, sino sobre su propia 
acción. 

Es un conjunto de acciones sobre acciones posibles: opera 
en el terreno de la posibilidad al cual se inscribe el compor-
tamiento de los sujetos que actúan: incita, induce, desvía, 
facilita, amplía o limita, hace que las cosas sean más o menos 
probables; en última instancia obliga o prohíbe terminan-
temente. Pero siempre es una manera de actuar sobre uno 
o sobre sujetos activos, y ello mientras estos actúan o son 
susceptibles de actuar.

Este poder que opera en las relaciones humanas, sobre 
las acciones de los otros, se constituye en el vehículo que 

La educación no formal como estrategia para analizar el currículo.  
Sistematización de la experiencia en la Facultad de Derecho de CECAR 
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perpetúa inequidades sociales, que de no ser leídas de modo 
diferenciado en el campo del ejercicio del derecho, pueden 
incrementar las brechas de desigualdad y de injusticia social 
para los grupos históricamente vulnerados, como es el caso de 
las mujeres y las niñas. 

La normas jurídicas se constituyen en formas homogéneas de 
resolver problemas que llevan inmersas relaciones de poder 
inequitativas, en la que una de las partes, por múltiples razones 
goza de privilegios frente a la otra. Por ello, los análisis de las 
normas y sus procedimientos, deben observar, identificar, 
exponer y analizar esas relaciones de poder entre hombres y 
mujeres. 

EL GÉNERO 

El género es una categoría de análisis que interpreta los 
impactos que tienen sobre las personas los estereotipos 
o roles asignados a cada sexo (Facio, 1992). Para Stoller 
(1968) es el sexo socialmente construido. Para entenderlo es 
necesario revisar las reivindicaciones de las mujeres frente 
al patriarcado, las luchas por la igualdad, la autonomía y la 
soberanía de su cuerpo.

Esta estructura social patriarcal se sustenta en las relaciones 
asimétricas de poder entre hombres y mujeres, despojando 
a estas de los derechos humanos más elementales, como la 
libertad, la autonomía y el acceso a igualdad de oportunidades. 
Ahora bien, por ser una categoría social, su construcción es 
concomitante con las otras categorías sociales, de modo que, 
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las subordinaciones son distintas en cada mujer y los privi-
legios no son iguales para todos los hombres (Facio, 2002, 
citada por Jaimes, 2015).

Así las cosas, es requisito ineludible para el analista del derecho 
conocer los modos en que la estructura social patriarcal 
asigna roles a cada sexo, a fin de identificar, las reglas explí-
citas o implícitas existentes en la normatividad vigente que 
mantienen la subordinación de las mujeres. 

SUJETO DE DERECHOS

El sujeto de derechos es una categoría analítica que permite 
aprehender la materialización de los derechos humanos. Es 
decir, que estos se aplican sobre el cuerpo humano y este 
sujeto es consciente de la existencia de tales.

Según el profesor Madgenzo (2011) el sujeto de derechos tiene 
las siguientes características:

Un sujeto de derecho es capaz de hacer uso de su libertad 
aceptando los límites de esta, de reivindicar el ideal de 
la igualdad reconociendo la diversidad y de valorar la 
solidaridad desarrollando una actitud de respeto mutuo, 
es decir de aceptación del otro como un legítimo otro, 
como un ser diferente de mí, legítimo en su forma de ser 
y autónomo en su capacidad de actuar y exigir que otros 
tengan una actitud semejante con él.

Es un sujeto que conoce la normatividad y las instituciones de 
protección de sus derechos, que además tiene la capacidad de 

La educación no formal como estrategia para analizar el currículo.  
Sistematización de la experiencia en la Facultad de Derecho de CECAR 
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defenderlos y exigir su cumplimiento haciendo uso del poder 
del discurso y no de la fuerza, así mismo, está en capacidad 
de ser crítico con la realidad que le circunda a fin de proponer 
cambios. 

Por tanto, el profesional del derecho debe ser ante todo un sujeto 
de derechos a fin de operacionalizar justamente la normati-
vidad vigente desde un enfoque humanista y diferencial. 

CURRÍCULO

Según el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2010), 
es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, 
metodologías, y procesos que contribuyen a la formación 
integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, 
regional y local, incluyendo también los recursos humanos, 
académicos y físicos para poner en práctica las políticas y 
llevar a cabo el proyecto educativo institucional 

Para Basil Bernstein (1974) “El currículum son las formas 
a través de las cuales la sociedad selecciona, clasifica, 
distribuye, transmite y evalúa el conocimiento educativo 
considerado público” aclarando el autor que el currículo es una 
fina expresión de la distribución del poder y los principios de 
control social

El currículo transita por la movilidad del conocimiento, lo que 
significa reelaborarlo, resignificarlo a la realidad del alumnado 
en tanto sociedades dinámicas. 
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Por otro lado, El currículo oculto hace referencia a todos 
aquellos conocimientos, destrezas, actitudes y valores que se 
transmiten implícitamente en el aula de clases que refuerzan o 
perpetúan valores hegemónicos del momento histórico (Torres, 
2005).

LA PROPUESTA

El proyecto de intervención presentado en el marco de la 
Maestría en Educación de Derechos Humanos a la Corporación 
Universitaria del Caribe (CECAR) y ejecutada en el campus 
universitario se tituló La Libertad y La Igualdad Material. Una 
Propuesta en Educación no formal para derribar el currículo 
oculto sobre género en la Facultad de Derecho de la Corpo-
ración Universitaria del Caribe (CECAR) en Sincelejo.

Las acciones, los contenidos y alcances, estructuraron una 
estrategia que buscó promover la igualdad, la no discrimi-
nación y la libertad para propiciar nuevas miradas al quehacer 
formativo en clave de género, de manera que los sujetos de 
este proceso lograran la capacidad de alejarse de la situación 
que observan y desde ese distanciamiento asumir posturas 
éticas y políticas capaces de producir cambios en el contexto. 

Lo anterior se sintetizó con el objetivo de, promover los derechos 
humanos de las mujeres a la igualdad, la no discriminación y 
la libertad para el mejoramiento del proceso formativo en la 
Facultad de Derecho de CECAR; para ello, se establecieron 
como objetivos específicos, mejorar el diálogo incluyente 
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y respetuoso en las aulas de clases desde una perspectiva 
de relaciones horizontales y en clave de género y, formar en 
derechos humanos al grupo de estudiantes y docentes partici-
pantes en el proyecto. 

La estrategia de formación tenía tres ejes temáticos y de 
trabajo así: 

 • Fortalecimiento al equipo docente y resto de la 
comunidad académica. Se realizaron encuentros en los 
que se trabajaron contenidos sobre lenguaje incluyente, 
no violencia contra las mujeres, derechos de las mujeres 
y las relaciones de poder versus roles de género.

 • Realización de una fase de formación en los derechos 
humanos a la libertad, la igualdad, la no discriminación 
y la dignidad humana, dirigido a estudiantes y docentes 
participantes en el proyecto. Se estudiaron los conceptos 
básicos de DDHH, la Ley 1257 de 2008, contenidos de 
los derechos a la libertad, igualdad y no discriminación, 
dignidad humana como principio rector-guía. 

 • La fase de sensibilización se concentró en las acciones 
de concientización a la comunidad académica por el 
grupo de participantes en el proyecto. 

La fase de formación constitutiva de tres talleres de 4 horas 
por grupos de interés, es decir, tres para los estudiantes y tres 
para los docentes; cuatro encuentros de estudio/trabajo y, 
dos conversatorios dirigidos a toda la comunidad académica. 
Las estrategias se realizaron en el siguiente orden:
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Tabla 1. Cronograma

Estrategias Meses Año
Fortalecimiento Abril-Mayo 2014

Formación Junio-Noviembre 2014
Sensibilización Septiembre, Noviembre, Marzo 2014-2015

Evaluación Abril-Mayo 2015

METODOLOGÍA

El trabajo se realizó mediante el método de investigación y 
aprendizaje colectivo enmarcado en la acción participante que 
combina dos procesos, el de conocer y el de actuar (Eizaguirre 
& Zabala, s.f)

La investigación consiste en un procedimiento reflexivo, 
sistemático, controlado y crítico que tiene por finalidad 
estudiar algún aspecto de la realidad con una expresa 
finalidad práctica. b) La acción no solo es la finalidad 
última de la investigación, sino que ella misma repre-
senta una fuente de conocimiento, al tiempo que la 
propia realización del estudio es en sí una forma de inter-
vención. c) La participación significa que en el proceso 
están involucrados no solo los investigadores profesio-
nales, sino la comunidad destinataria del proyecto, que 
no son considerados como simples objetos de investi-
gación sino como sujetos activos que contribuyen a 
conocer y transformar su propia realidad.

Para la recolección de la información se tuvieron en cuenta 
varias técnicas, como fueron: la observación participante, los 
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grupos de discusión, las entrevistas, los video foros, el teatro 
del oprimido y los talleres formativos desde enfoques críticos 
de la realidad. Los resultados se sistematizaron en diarios 
de campo, transcripciones de los aspectos relevantes de 
los grupos de encuentro o discusión y de las observaciones 
realizadas en las aulas de clases de modo que la experiencia 
recogiera todas las voces como parte de la construcción de 
una comunidad de trabajo en el tema de género y derechos 
humanos en la Universidad.

Inspirados en la metodología de análisis propuesta en el texto. 
Cuando el género suena cambios trae. Una metodología para 
el análisis de género del fenómeno legal, tomando solo 4 de 
los seis pasos propuestos por Alda Facio (1992) 

 • Paso 1: Tomar conciencia de la subordinación del sexo 
femenino en forma personal. 

 • Paso 2: Identificar las distintas formas en que se 
manifiesta el sexismo en el texto, tales como el androcen-
trismo, la dicotomía sexual, la insensibilidad al género, 
la sobre generalización, la sobre-especificidad, el doble 
parámetro, la familia entre otros. 

 • Paso 3: Identificar cuál es la mujer que en forma visible 
o invisible está en el texto. Es decir, cuál es la mujer que 
se está contemplando como paradigma de ser humano y 
desde ahí, analizar cuál o cuáles son sus efectos en las 
mujeres. 

 • Paso 4: Identificar cuál es la concepción de mujer 
que sirve de sustento al texto. Es decir, si es solo la 
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mujer-madre o la mujer-familia o la mujer en cuanto se 
asemeja al hombre. (Facio 1992, p.12)

Los fundamentos jurídicos para la construcción de las estra-
tegias, el análisis y discusión de la experiencia fueron los 
contenidos en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y la Convención sobre la Eliminación de toda forma 
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en 
inglés) del corpus iuris internacional, en el ámbito interno, con 
las disposiciones de la Ley 1257 de 2008.

RESULTADOS 

Los resultados del ejercicio se pueden concentrar en dos 
grupos, unos que permiten identificar el impacto en la 
comunidad académica de la Facultad y su alcance frente al 
resto de la Universidad y, otro explicativo del proceso de creci-
miento y transformación del mismo proyecto, de quienes parti-
ciparon en él y del entorno próximo, ya como estudiantes o 
como docentes. 

Los encuentros del grupo, cada uno de ellos fue una experiencia 
particular, pues al no ser rígidos en su diseño y desarrollo, los 
temas centrales fueron fuertemente discutidos y sustentadas 
las posturas de análisis desde las áreas del conocimiento o 
de interés de cada partícipe, especialmente por el grupo de 
docentes cómplices en este ejercicio, un tanto menos contro-
vertido, entre el grupo de estudiantes. 

Cada encuentro o reunión significó un avance, ya que 
como estrategia de trabajo, de exploración conjunta y de 
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construcción de consensos que validaban la experiencia, 
facilitaron la consolidaron de acercamientos conceptuales y 
relacionales, así como también, algunos alejamientos. A saber, 
los consensos se evidencian en las decisiones de realizar 
actividades no contenidas en la propuesta inicial que enrique-
cieron los conocimientos y los alcances de la estrategia para 
analizar los currículos al interior de la Facultad, por ejemplo, la 
investigación sobre sentencias2 en los juzgados penales de los 
municipios de Sincelejo, Corozal y San Onofre. 

Hablar de la categoría teórica de género como categoría de 
análisis en el proceso formativo, creó en principio, sin sabores 
individuales, no fue fácil construir alianzas entre el cuerpo 
docente y la proponente, en cierto sentido, fue irrumpir en 
la cultura académica de la Facultad, dominada por el apego 
a la norma y a los lenguajes explícitos e implícitos que ella 
transmite. La propuesta, invitaba a cuestionarse y debatir lo 
conocido hasta ahora en clave de derechos humanos y género. 
Esto a su vez, impuso retos que obligaron a la apertura, como a 
vaciarse de contenidos para reelaborar el conocimiento desde 
la experiencia propia en los roles socialmente asignados, pero 
sobre todo cuestionarse sobre los currículos que se trans-
miten en el aula de clases debido a esas miradas exegéticas 
del derecho. Un docente de derecho público afirmó que:

2 Encuentro de discusión y estudio No 4. Septiembre, 2014.
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El lenguaje incluyente es muy complicado, yo no sé 
cuándo es pertinente aplicarlo, te prometo, que voy a 
intentarlo3. 

Las categorías teóricas de igualdad, libertad y dignidad 
humana que fueron el centro del proceso formativo, consoli-
daron los encuentros, los ejercicios formativos y las campañas 
de sensibilización; pero también, propiciaron algunos desen-
cuentros, en tanto, el proceso también tocó los contenidos, las 
historias individuales, los sentidos esenciales de todas y todos. 
Resignificarnos en la igualdad material fue difícil de asimilar 
para muchas y muchos. No obstante, se rescata que al final 
hubo quienes reconocieron haber transitado por momentos de 
desacomodación para poder aceptar sus hallazgos en clave de 
redescubrimiento personal4. 

En cuanto a las categorías mujeres y poder, se identificaron 
elementos que permitieron consensuar realidades propias, 
ajenas y del colectivo de trabajo y de estudiantes. Los 
hombres participantes en el ejercicio estuvieron dispuestos a 
iniciar sus propios cambios, mientras que las mujeres (salvo 
dos casos) estuvieron reacias a interpretarse en clave de 
sujetas de transformación, por ejemplo, en uno de los talleres, 
un grupo de estudiantes ante la solicitud de realizar un listado 
de derechos humanos que garantizaran los derechos de las 
mujeres, respondió que: 

3 Encuentro grupo de discusión y estudio No 2, día junio 12 de 2014.
4 Diarios de campo, docentes y estudiantes.
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Nosotros creemos, que todos los derechos son humanos debido 
a que los derechos humanos son inherentes a la persona. Nacen 
con la persona y son intrínsecos e irrenunciables, por lo tanto, 
no mencionamos una lista específica porque se considera que 
todos los tenemos, inclusive las mujeres.

Surgieron preguntas como: 

¿Cómo se resuelve la situación cuando el agresor, 
asegura no haberle causado daño a una mujer, si ambos 
tienen el derecho a la presunción de inocencia?5 

Como se observa las subjetividades se hicieron presentes en 
todos los momentos del proceso de formación, como también 
las resistencias. Se evidenciaron silencios casi delatores de 
descubrimientos internos o de desacuerdo con los razona-
mientos compartidos por alguien. El silencio fue el lenguaje 
propio de la autoevaluación que se niega aceptar las reali-
dades de otros y otras, como parte de las propias. 

En ocasiones algunos/as asumieron posturas desde el rol de 
observador, otros y otras, como participantes y determina-
dores de la realidad o de las verdades que surgen cada vez 
más cuestionadoras del tipo de educación que se imparte al 
interior de la Facultad. 

Durante el desarrollo del proyecto, las interpretaciones de 
lo observable se movieron. En los inicios, fue un tipo de 

5 Encuentro 5. Marzo de 2015.
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interpretación atada a los esquemas tradicionales, desde 
afuera, del ser que observa sin hacerse parte del proceso. A 
medida que avanzó el proyecto, la interpretación fue involu-
crando a cada participante desde las categorías de análisis de 
igualdad y libertad6. 

En términos de participación se encontró que muchas profe-
soras de la Facultad fueron renuentes a involucrarse, solo una 
se integró desde el inicio, pero finalmente se distanció del 
proceso; una parte del grupo creyó que las confrontaciones 
consigo misma la alejaron del ejercicio, pues, aunque en las 
actividades de discusión y sensibilización apoyaba y aportaba 
discursivamente, su proceder en el aula de clases distaba 
ostensiblemente de sus arengas. 

Si bien, las otras docentes no participaron a pesar del lobby y 
las reiteradas invitaciones a cada actividad, nunca interfirieron 
en nuestras actividades; no obstante, la compañera que paula-
tinamente se distanció, radicalizó sus posiciones adversas a 
nuestro trabajo, sin atacar el proyecto directamente; se burlaba 
públicamente del proceso, en ocasiones, emitía comentarios 
provocadores como el expresado en los días posteriores a 
la muerte de la Duquesa de Alba (2014) y registrado por una 
estudiante en su diario de campo7, en que se lee:

6 Diario de Campo MJV. Marzo 4 de 2015.
7 Diario de Campo estudiante de Derecho séptimo semestre. 2014.
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“al marido de la vieja esa, hay que darle un premio, porque 
ser marido de esa vieja fea, es un martirio, lo que tienen 
es que agradecerle el favor” (mientras reía a carcajadas). 

La experiencia particular con la docente, nos permitió entender 
que resignificar el conocimiento es un proceso dispendioso 
que requiere ante todo voluntad para vaciarse de contenidos. 
Posiblemente al ser profesionales, cuestionarse es desacomo-
darse y perder el control hasta ahora ganado; entonces surgen 
las dudas ¿las otras docentes no estaban interesadas en el 
ejercicio por considerarlo inocuo o poco práctico en su rol de 
docentes? ¿Había temores o certidumbres sobre los temas a 
tratar? Estas son respuestas sin resolver, pues el proyecto, 
como el grupo de participantes no acordamos indagar al 
respecto. 

Este ejercicio también identificó que en la biblioteca central 
de CECAR, solo existían 12 documentos de consulta relacio-
nados a los derechos de las mujeres, género, no discriminación 
o legislación relativa a la igualdad y la libertad como concepto 
de derechos humanos y no en su concepción penal. 

El ejercicio evidenció que ante los casos que involucran 
derechos específicos de las mujeres no se resuelven a luz de 
la Ley 1257 de 2008, se encontró que el cuerpo docente no la 
conoce y por ende tampoco la transmiten en sus enseñanzas. 

Las películas fueron otra excusa para la participación colectiva 
y una apuesta académica no formal que en su desarrollo 
evidenció el arraigo a la exégesis normativa y desconocimiento 
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de las realidades de las mujeres, mostró además la rigidez de 
los abogados y abogadas al momento de analizar los casos, 
mientras que, el grupo de estudiantes asumió una postura más 
comprensiva de las historias individuales y eventualmente, 
análisis más cercanos a los derechos humanos y en algunos 
casos, en clave de género8. 

Concluyeron estudiantes y docentes que la experiencia 
permitió identificar elementos de vida que no se tienen en 
cuenta al momento de analizar los hechos o interpretar 
las normas neutras que terminan violando derechos de las 
mujeres, como lo expresa Facio (2002, p.2).

Una vez entendido que hay que redefinir el derecho para 
incluir en él al derecho judicial o justicia jurisdiccional 
(componente estructural), así como el acceso a la justicia, 
las normas creadas por la doctrina, las costumbres y 
otros elementos que conforman el componente político 
cultural, también hay que reconceptualizar tanto lo que 
entendemos por “acceso a la administración de justicia” 
como lo que entendemos por función judicial que en esta 
nueva postura se convierte en la creadora de una justicia 
jurisdiccional o “derecho judicial”. 

El ejercicio ayudó a comprender los efectos de las miradas 
sesgadas y estereotipadas de la magistratura en la materia-
lidad de los derechos de las mujeres. Lo anterior indica que, los 

8 Diario de campo MJV. Noviembre 25 de 2014.
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imaginarios en relación a las mujeres y su papel en la sociedad, 
permean negativamente las decisiones del profesional del 
derecho o de la justicia, constituyéndose en un obstáculo de 
acceso a la justicia que requieren servicios legales (Jaimes, 
2015).

CONCLUSIONES

La Educación en derechos humanos debe ser un discurso 
que supere la palabra o la norma, es decir, implica reafirmarse 
como sujetos de derechos en relaciones horizontales e inclu-
yentes a fin de interiorizarlos como un modelo de vida que rige 
el proyecto de vida y profesional del jurista. 

Las estrategias no formales de educación en Derechos 
Humanos, aportan nuevas apuestas de cooperación y coordi-
nación entre docentes y estudiantes que apuntan al mismo 
objetivo: la transformación de las miradas de lo que significa 
ser mujer en la sociedad sincelejana. 

Las propuestas educativas en derechos humanos se facilitan 
mucho más desde procesos extracurriculares que impliquen la 
participación en igualdad de todas las personas que participan, 
sin importar el rol que cumpla en el campus universitario. 

La educación en derechos humanos sirve para la resignificación 
del contenido abstracto en contenidos legales en materia de 
derechos de las mujeres ya que dota a estudiantes y docentes 
de nuevos enfoques analíticos centrados en la diferencia y la 
justicia social. 
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La Educación en DDHH facilita la reflexión de las y los 
estudiantes de las ciencias jurídicas en torno a las realidades 
humanas y sus diversos tipos de relacionamiento, especial-
mente aquellas que se soportan en relaciones inequitativas de 
poder que excluyen e impiden el acceso a la justicia social. 

El análisis de las experiencias, sentires y colocaciones permite 
que estudiantes y docentes se reencuentren con nuevas 
posibilidades de discusión y nuevos discursos. La colocación 
en el lugar de la otra, allana el camino para la transformación y 
la racionalización de los hechos. 

Los derechos humanos, son una categoría de análisis impor-
tante que demuestra los vacíos y fisuras de la convivencia 
en las aulas de clases. La educación en Derechos humanos 
se constituyó en la apuesta por nuevos contenidos e inter-
pretaciones de las realidades como mujeres, como docentes, 
alumnas o ciudadanas que coexisten en un mismo territorio y 
un mismo tiempo con los otros, los hombres, a veces privile-
giados por la sociedad, otras veces, castrados de sus senti-
mientos más humanos. 

Lo cierto y valioso del ejercicio en derechos humanos al interior 
de la Facultad de Derecho, fue que, un grupúsculo, casi imper-
ceptible, está construyéndose como humanas y humanos con 
capacidad de reconocerse para potenciar las capacidades 
analíticas de los alumnos y alumnas de derecho que el día de 
mañana deberán aplicar la norma.
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Si bien se discutió sobre la feminidad y la masculinidad, se 
encontraron algunos caminos para reelaborar acciones que 
afecten los patrones culturales que perviven, que merodean 
como fantasmas la realidad al interior de las aulas de clases. 

Para el efectivo desarrollo de la Educación en derechos 
humanos, se requiere que toda la institución y sus integrantes 
se alineen en una misma dirección, de modo que pueda afectar 
positivamente la conciencia colectiva, lo que incluye hacer 
tránsito por los sentimientos, las historias personales, resig-
nificar contenidos de planes y programas de estudio y reinter-
pretar los saberes en clave de género. 

Educar en derechos humanos requiere comprender que 
las lecturas individuales se enriquecen cuando se ponen a 
dialogar, cuando se reconoce la otredad. El derecho humano a 
la igualdad, obliga implícitamente explorar los sentimientos y 
los contenidos de la colectividad, principio que debería regir el 
actuar de los abogados y abogadas para no caer en la opera-
tividad hermenéutica.

Hablar de derechos humanos de las mujeres, para establecer 
relaciones incluyentes al interior de la Facultad de derecho, 
implicó encontrar nuevas formas de relacionamiento, incluir 
estrategias no formales que fortalecieran los procesos acadé-
micos, reconociendo que la efectividad del proceso solo fue 
posible con la cooperación, el compromiso, la responsabi-
lidad y la capacidad de abrirnos entre los cómplices que se 
aunaron a este proceso, muchos de ellos, de otras facultades 
o instancias administrativas de CECAR.
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La única certeza al concluir este documento es que el proyecto 
adquirió vida propia y aunque está en ciernes, crece cada 
día desde las nuevas necesidades identificadas. Si bien, se 
avizoran pequeños cambios, su real impacto se observará en 
el ejercicio de la profesión, de los y las estudiantes que están 
expuestos a nuevas lecturas de la realidad en clave de pares y 
no androcéntrica. 

Por el momento, solo podemos determinar que se cumplieron 
los objetivos del proyecto planteado cuales eran proponer 
una estrategia formativa en derechos humanos a la igualdad, 
la libertad y la no discriminación en clave de género para el 
mejoramiento del proceso formativo en la Facultad de Derecho 
de CECAR y en la que participara el mayor número de personas 
que componen la comunidad académica.
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C a p í t u l o  i i

La investigación en la enseñanza 
del derecho.  

Caso: Docentes Programa de Derecho 
de la Universidad de Cartagena 

(periodo 1992-2014)

Andrés Antonio Alarcón Lora1

Resumen

Este capítulo desarrolla desde la mitología cualitativa, una sinopsis 
de la investigación doctoral del autor, que presentó para optar al título 
de Doctor en Ciencias de la Educación. RUDECOLOMBIA. En la misma 
se estudia en profundidad, cómo en las prácticas docentes se hace 
necesario e indispensable, utilizar la investigación como herramienta 
didáctica, para la enseñanza del derecho y la formación de futuros 
abogados, contextualizados con las exigencias del mundo actual; 
sobre todo con capacidad de solución de problemas de su entorno 
social.

Palabras clave: Investigación, enseñanza del derecho, didáctica, 
formación investigativa.

Abstract

The present paper develops from the qualitative mythology, a synopsis 
of the doctoral research of the author, that I present to choose the 

1 Docente investigador de la Universidad de Cartagena, PHD en Ciencias 
de la educación, Magíster en Derecho Universidad del Norte, Especialista 
en Derecho Comercial Universidad Externado de Colombia. Decente 
en pregrado y Posgrados Universidades de Cartagena, Universidad del 
Magdalena Universidad Javerina, Universidad del Norte, Universidad 
Santo Tomás Bucaramanga. CECAR entre otras.
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title of Doctor in Sciences of the Education. RUDECOLOMBIA. In the 
same it is studied in depth, as in the teaching practices it becomes 
necessary and indispensable, to use the research as a didactic tool, 
for the teaching of the law and the formation of future lawyers, 
contextualized with the exigencies of the present world; Especially 
with the ability to solve problems in their social environment.

Keywords: Research, teaching law, didactics, research training.

INTRODUCCIÓN

En el proyecto de investigación se contó con los aportes de 
Marcos De León Jaramillo y Hector Osvaldo Varela Contreras, 
mis más sinceros agradecimientos.

Es importante en este apartado, realizar una adecuada 
descripción de cómo se aborda el problema de investigación, 
con el objeto de dar una mayor claridad, a las perspectivas 
desde donde se trabaja, no solo la formulación del problema, 
sino además las hipótesis que sustentarán el proceso investi-
gativo mismo.

Sobre este particular, es bueno realizar la diferenciación 
que existe entre enseñar a investigar y hacer investigación, 
maleando, como señala el Dr. Bernardo Restrepo Gómez, estos 
objetivos de la Universidad frente a la Universidad.

Esta situación obliga a ubicarse en una de las clasificaciones 
de la investigación. En el área jurídica, cual es la Investigación 
formativa, entendida como una estrategia pedagógica para el 
desarrollo del currículo; y la investigación científica, la cual 
constituye un verdadero aporte al desarrollo de las ciencias 
naturales y sociales (Parra Moreno, 2004). La primera mas 
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ligada al pregrado en universidades meramente profesiona-
listas; y la segunda, a la maestría y al doctorado, y preferida 
por las universidades que enfatizan su esquema académico en 
el componente investigativo (Restrepo Gómez, 2003).

Pero surge la necesidad de llenar ese vacío que tiene en 
la práctica, la descontextualización que tiene el abogado 
egresado de los programas de derecho, en muchos temas, con 
los problemas que emergen del entorno en el cual va a desem-
peñarse como operador jurídico.

Por ello la articulación de la investigación, como proceso 
generador de conocimiento y solucionador de problemas, 
con los procesos de formación profesional que se desarrollan 
en la Universidad (Parra Moreno, 2004); convirtiéndose este 
binomio, en una verdadera herramienta didáctica, que sirva de 
estrategia para el desarrollo del Currículo Universitario.

Teniendo en cuenta, que en los disciplinarios jurídicos, el 
docente no está formado para enseñar el derecho a través de 
la investigación, este fenómeno por sí mismo, constituye una 
tensión y tal como se fundamenta, el problema científico, es 
la expresión coherente y formalizada de una contradicción 
científica que se suscita ante la ausencia de conocimiento que 
imposibilita explicar un determinado fenómeno, mencionado 
por Bunge (Villabella Armengol, 2007).

Se han visto cambios trascendentales para la actualización del 
marco curricular en diversas áreas, la inclusión de las nuevas 
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tecnologías, la didáctica, el manejo del discurso, e incluso 
componentes transversales como el de la investigación, que 
ha cobrado importancia como reflejo de las necesidades de los 
profesionales, y conforme a lo dispuesto por la Constitución 
política de Colombia de 1991, y la Ley 30 de 1992.

La investigación, bien lo dicen las normas internacionales y la 
ley (que se desarrollará más adelante), corresponde a uno de 
los elementos esenciales de la educación, de la construcción 
de un país y de la formación de los profesionales de un futuro, 
por ello la Universidad de Cartagena y su Programa de Derecho, 
agregan este componente a sus ejes misionales.

Atendiendo lo anterior, se formula la siguiente pregunta: 
¿Cómo incorporan los docentes del Programa de Derecho de 
la Universidad de Cartagena la formación investigativa en el 
proceso enseñanza-aprendizaje.

DESARROLLO

Hoy los abogados ejercen su labor como profesionales de las 
ciencias jurídicas de manera desligada a como estos fueron 
formados en las facultades de Derecho, se incluyen al ejercicio 
del derecho, el uso de las Tecnologías de la información y 
comunicación –Tic–, el bilingüismo y un mercado globalizado 
e internacional; los puntos que anteriormente se mencionan, 
al igual que la investigación científica, jurídica y sociojurídica, 
muestran una evolución constante, en la que algunas univer-
sidades colombianas y sus programas de Derecho se han 
quedado atrás. 
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En Colombia se han visto cambios trascendentales en los 
últimos años –la Carta Política de 1991 es una de las más 
nuevas en el mundo–; el conflicto interno (proceso de paz); 
la política exterior –rupturas y reconciliaciones con países 
vecinos–, el comercio exterior, y Tratados de Libre Comercio  
–TLC–; los avances tecnológicos, el uso de dispositivos 
electrónicos de comunicación y la búsqueda de información 
en la web, rezagando a los libros impresos; pero en cuanto a la 
educación superior pública en Colombia, y más en la enseñanza 
del derecho, aún hay mucho por hacer. 

A partir de la Constitución Política de 1991, Colombia se sumó 
a la lucha por una educación pública, dando oportunidad 
al acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 
demás bienes y valores de la cultura (Constitución Política, 
Art. 67, 1991), la referida Carta Magna, apuesta a la educación 
superior y a la investigación como un derecho fundamental, 
a diferencia de lo que presentaba la Constitución Política de 
1886, en la que se relacionaba la educación con la religión 
católica y mencionada apenas en su artículo 41, diciendo: 
“La educación pública será organizada y dirigida en concor-
dancia con la religión Católica. (…)” (Poder ejecutivo nacional, 
1886), para el año en que esa Constitución fue promulgada 
debió articularse la educación con la investigación y no con 
la religión; se ha demostrado que durante años la religión se 
aparta de los avances científicos, la innovación y el descubri-
miento científico de la verdad. Es por ello que, la actual Consti-
tución, en la esfera del bloque de constitucionalidad, permite 
no solo la libertad para la educación y su acceso, sino también 
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la categorización del derecho a la educación como derecho 
fundamental. 

Al promulgarse la nueva Constitución se dio inicio la creación 
de múltiples arreglos legislativos, entre los que se incluye la 
norma más importante para la educación superior, la Ley 30 
de 28 de diciembre de 1992, en la que además de organizar 
el servicio público de la educación superior, establece una 
norma marco para la enseñanza en las universidades; se habla 
de educación de calidad (artículo 6, literal c), los sistemas de 
acreditación y calidad creados posteriormente CESU –Consejo 
Superior Universidades Estatales–, SACES –Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior–, y CNA  
–Consejo Nacional de Acreditación–, sobre los programas 
académicos, el régimen estudiantil, entre otros. Por ello, 
teniendo en cuenta el hito que marca esta normativa en la 
enseñanza del derecho en las instituciones de educación 
superior, se ha tomado el marco temporal referencial de nuestra 
investigación de 22 años a partir de la expedición de esta ley.

Es necesario dejar claro, que los aspectos normativos que 
incluyen la investigación dentro de los planes de estudio y 
currículos (tanto visibles como ocultos2), corresponden a una 
parte de los resultados del presente estudio, pues nuestro 
resultado final es detectar la inmersión y el impacto de la 

2 Según el profesor Ángel Díaz Barriga, Currículo oculto: Es aquel que 
muestra los resultados de la interacción escolar, no previstos de manera 
institucional, y que guarda estrecha relación con los valores y actitudes 
de los estudiantes. Por el contrario, el currículo visible es explícito en el 
plan de estudio; y, el currículo visible es el que se proyecta de acuerdo a 
los objetivos institucionales del respectivo programa (Díaz Barriga, 2005)



Formación de abogados:  
nuevos retos frente al desafío del derecho 45

Andrés Antonio Alarcón Lora

investigación en la enseñanza en el Programa de Derecho de la 
Universidad de Cartagena desde el año 1992 hasta el año 2014, 
desde la perspectiva docente; se espera así mismo incluir en 
este trabajo a través de encuestas cuantitativas cerradas a 
docentes (no más de 21 docentes) en tres categorías: Primera 
categoría: Docentes que se encuentren vinculados exclusi-
vamente a la Universidad de Cartagena y su Programa de 
Derecho desde ese entonces; segunda categoría: estudiantes 
egresados y graduados de esas aulas y que hoy son docentes; 
y como tercera categoría: otros docentes que incluyen en su 
vida profesional el ejercicio del derecho; intentando abarcar 
transversalmente con estas tres categorías los cambios 
generacionales en las aulas y en la academia.

En la búsqueda de mayor interés por el área investigativa, 
en el programa de Derecho de la Universidad de Cartagena, 
se favorecería la participación de estudiantes y docentes en 
eventos académicos a nivel regional, nacional e internacional, 
no solo como asistentes sino, principalmente, como ponentes. 
Por lo cual desde el Departamento de Investigaciones Cientí-
ficas de este programa, se espera un cambio de actitud tanto 
del cuerpo directivo, pasando por el área administrativa, del 
cuerpo docente, y asimismo de los estudiantes; y la conse-
cuente producción científica evidenciada en publicaciones, que 
otorguen la debida visibilidad ante la comunidad académica 
internacional. 

De lograrse una mejor cualificación investigativa de los 
estudiantes en formación, se permitiría asegurar que, una vez 
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egresados del programa, ellos tengan ventaja competitiva al 
momento de postularse para cargos docentes-investigadores 
en cualquiera de los programas de derecho locales, regionales 
o nacionales en institución de educación superior; con lo que 
se alcanzaría el liderazgo en este campo y se consolidarían 
propuestas de red interinstitucional de colaboración investi-
gativa.

OBJETIVOS

General

Analizar los cambios en la enseñanza del Derecho, con la 
inclusión del componente investigativo en los planes de estudio 
del Programa de Derecho de la Universidad de Cartagena entre 
los años 1992 y 2014

Específicos

 • Estudiar la regulación y los cambios normativos nacio-
nales e institucionales para la inclusión de un compo-
nente investigativo de los planes de estudios desarro-
llados en el Programa de Derecho de la Universidad de 
Cartagena entre los años 1992 y 2014.

 • Identificar las directrices institucionales actuales de 
la investigación como componente para la formación 
de abogados, en el plan de estudios del programa de 
Derecho de la Universidad de Cartagena.
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 • Determinar en el quehacer diario, el papel desempeñado 
por los docentes para fortalecer la formación investi-
gativa en el Programa de Derecho de la Universidad de 
Cartagena.

 • Evidenciar los cambios en el Programa de Derecho por 
propuestas relacionadas con la investigación.

HIPÓTESIS

De la hipótesis se puede decir que es una afirmación especu-
lativa que se emite antes de abordar la solución de un 
problema. Según el diccionario de la Real Academia española 
de la Lengua, Hipótesis: (del latín hypothĕsis), Suposición de 
algo posible o imposible para sacar de ello una consecuencia 
(Real Academia Española de la Lengua, 2015). 

En el presente caso, se trata de un problema de investigación 
que hace parte de las ciencias sociales de la educación y 
del derecho; y teniendo en cuenta el conocimiento previo 
que se tiene sobre dicho problema, se procede a plantear las 
siguientes premisas:

 • H1. Los docentes del Programa de Derecho de la 
Universidad de Cartagena actualmente forman a sus 
estudiantes en investigación

 • H1.1. Los abogados y docentes adscritos al Programa 
de Derecho muestran con claridad a sus estudiantes la 
necesidad de la investigación en la práctica profesional, 
por su futuro rol como operador jurídico en la sociedad 
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colombiana y dentro de las exigencias de un mundo 
globalizado

 • H1.2. Guiados por sus docentes, los estudiantes realizan 
prácticas en investigación, mediante la construcción 
de textos investigativos, el rastreo de sentencias, la 
resolución de casos en clase y otras estrategias pedagó-
gicas y dinámicas; foros, seminarios y trabajos grupales 
dentro y fuera del aula de clase.

METODOLOGÍA

La metodología que se utilizó para el desarrollo de esta inves-
tigación está basada en un modelo de corte cualitativo, con 
desarrollo descriptivo y análisis de datos; lógica descriptiva, 
por cuanto existe la intención de detallar el papel que cumple 
la investigación en la formación de abogados y a su vez, medir 
las variables que lo determinan. Por ello en cuanto al diseño 
de investigación, utilizado para este estudio, ha sido no experi-
mental, transversal y correlacional.

Las variables de análisis son:

 • Sexo

 • Forma de contratación

 • Número de años de experiencia

 • Si han trabajado investigación formativa

Las categorías de análisis:

 • Investigación



Formación de abogados:  
nuevos retos frente al desafío del derecho 49

Andrés Antonio Alarcón Lora

 • Conceptos profesionales del Derecho

 • Didáctica

En concordancia con lo anteriormente expuesto, para efectos 
de esta investigación se contemplará como técnica de 
recolección de información, por una parte la entrevista abierta 
a profundidad, que sin duda presenta una característica bien 
definida: iniciar con preguntas abiertas sobre el tema de inves-
tigación, que generen otras preguntas específicas de acuerdo 
al desarrollo de la entrevista, con el fin de tener mayor profun-
didad en la perspectiva que tienen los entrevistados sobre el 
objeto de estudio. Y por otra parte se realizó rastreo y revisión 
de documentos, definiéndose documento como un material 
informativo sobre un determinado fenómeno social que existe 
independientemente de la acción del investigador, que se 
presenta en forma escrita y que permite fundamentalmente el 
estudio del pasado.

REFLEXIÓN TEÓRICA SOBRE LA TEORÍA FUNDAMENTADA

En primer lugar, es importante reconocer que esta teoría, de 
acuerdo a sus características, se encuentra inmersa dentro de 
lo que se conoce como Investigación cualitativa, caracterís-
ticas que vienen dadas de una parte, porque los investigadores 
toman como centro de su atención el conocer las vivencias 
y los antecedentes en su contexto natural de tal forma que 
pueda haber un espacio para que manifiesten sus particula-
ridades. Al respecto manifiesta Flick, que: “los métodos cuali-
tativos toman la comunicación del investigador con el campo 
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y sus miembros como una parte explícita de la producción 
de conocimiento, en lugar de excluirla lo más posible como 
una variable parcialmente responsable” (FLICK, 2012). De 
esto se colige que hacen parte de la investigación tanto las 
reflexiones como las subjetividades del investigador, las que 
se documentan y validan para su posterior análisis. De acá se 
rescate que son precisamente los valores de esas impresiones 
del investigador las que conectan a la investigación cualitativa 
con la Teoría Fundada.

Desde sus inicios en el tema, los principales autores de esta 
Teoría, previamente mencionados, tenían como propósito 
generar una teoría que explicara las relaciones inmersas en 
una realidad determinada. Es así cómo a través de lo que ellos 
denominan: la codificación, el muestreo teórico y un balanceo 
comparativo permanente de la información obtenida, se logra 
la saturación en los datos. La teoría fundamentada, entonces, 
permite dar explicación a las relaciones existentes entre 
dos o más categorías de una realidad que se observa. Estos 
autores pensaron en configurarla como una teoría básica que 
les sirviera de apoyo a los investigadores cualitativos para 
respaldar las investigaciones que adelantasen en el campo en 
que operan. De esta manera, desde la perspectiva de Giraldo 
(2011), la teoría fundamentada es capaz de proporcionar teorías, 
conceptos, hipótesis partiendo en forma directa de los datos y 
no de marcos teóricos ya establecidos con anticipación.

Del mismo modo, Glaser (1992), comprende la Teoría Funda-
mentada como una metodología de análisis unida a la 
recogida de datos, que utiliza un conjunto de métodos, 
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sistemáticamente aplicados, para generar una teoría inductiva 
sobre un área sustantiva. El producto de investigación final 
constituye una formulación teórica, o un conjunto integrado de 
hipótesis conceptuales, sobre el área sustantiva que es objeto 
de estudio.

Es así, como la teoría fundamentada despliega un conjunto de 
fases que, mediante el inductivismo como método científico, 
produce una teoría que le da explicación a un fenómeno parti-
cular estudiado. En ese orden de ideas, lo conceptualizado y 
su relación con los datos de donde proviene, son valorados 
constantemente hasta que se logre terminar el estudio. Los 
fundadores de esta Teoría, garantizan que esta reúne todos 
los criterios para que se le otorgue el estatus de investigación 
científica rigurosa, siempre y cuando la ejecución se haya 
llevado a cabo de manera idónea.

Desde la revisión de la implementación de esta metodología, 
podemos definir tres grandes fases desde las cuales están 
comúnmente los diseños metodológicos en referencia, a saber: 
el muestreo teórico, el método de comparación constante y la 
formulación de nueva teoría partiendo de los datos analizados 
en la investigación.

CONSIDERACIONES SOBRE EL PLANTEAMIENTO TEÓRICO 
Y LA TEORÍA SUSTANTIVA

La teoría generada con el presente estudio denota la impor-
tancia de la condición de docente e investigador que debe 
ostentar el profesional del derecho con vocación académica 
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y que esto facilite el proceso de enseñanza y aprendizaje en 
la conducción de sus estudiantes hacia un perfil profesional 
investigativo. 

Esta investigación surge desde la necesidad de mejorar el 
proceso educativo, incorporando el componente investigativo 
en las prácticas pedagógicas de los docentes de la Facultad 
de Derecho y que esta dinámica trascienda en el estudiante, 
perfilándolo profesionalmente hacia el ámbito académico, 
investigativo.

El interés por el estudio de las prácticas pedagógicas en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Cartagena, viene 
dado por el entendido de que a la formación de abogados tradi-
cionalmente se le asocia a las clases magistrales. Aunque, 
actualmente, se observa una marcada tendencia hacia la incor-
poración de la investigación científica, en el proceso metodo-
lógico de la enseñanza por parte de las instituciones y también 
por iniciativa de los docentes.

En desarrollo de la presente investigación se pudo encontrar, 
sintetizando diversos estudios, que la enseñanza es entendida 
como una actividad causante de interrelaciones, en el sentido 
de que promueve la inteligencia socio-afectiva y actitudes 
singulares, a la vez promotora de valores como la tolerancia 
y solidaridad y que se apoya en un estilo de organización 
que facilita la plena participación de los individuos. Con un 
enfoque de enseñanza de esta naturaleza, se socializa con la 
suficiente empatía, valoración y comunidad, así que resultan 



Formación de abogados:  
nuevos retos frente al desafío del derecho 53

Andrés Antonio Alarcón Lora

amplios los estilos docentes en el compromiso generador del 
saber, conscientes de la diversidad y pluralidad cultural que 
caracteriza a las instituciones educativas contemporáneas. 

Es por esto que la teoría de la comunicación aporta los conoci-
mientos y la modalidad de respuesta más ajustada entre 
los intervinientes para que tenga lugar aquella, dado que su 
colaboración no se lleva a cabo sin el acto comunicativo.

Por tanto, la tarea de enseñar requiere el conocimiento previo 
de alguna de las teorías comunicativas, en la que se hace 
uso de la reflexión y de la empatía, por constituirse en el 
eje principal de su desarrollo y entiende la práctica docente 
como un trabajo socio-comunicativo deliberado que despliega 
una instrucción formativa y sienta las bases de los valores 
humanos para una nueva interculturalidad.

Todo humano es por naturaleza observador. La curiosidad por 
comprender cómo y cuándo se debe hacer, es consecuencia 
de la educación, entendida esta como una necesidad natural 
y como una virtud imprescindible para poder lograr la investi-
gación. De acá surge que la correcta formulación de cuestio-
namientos se concreta teniendo claro lo que se estudia e 
identificando hábilmente los vacíos por llenar, haciendo 
supuestos lógicos y examinando de manera crítica, alcanzando 
a establecer las posibles respuestas al problema identificado.

La actividad de investigar, debe apuntar siempre a la búsqueda 
del conocimiento. De esta forma, los docentes tanto en su rol 
investigativo como en el docente, deben tener plena convicción 
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de lo acá planteado, porque así se conduce la experiencia de 
aportar soluciones solventes a las exigencias de la realidad 
circundante.

La investigación jurídica, que realizaba el docente o académico 
en épocas antiguas, como forma de reciclar los conocimientos, 
prácticamente estaba reducida a un estudio meramente 
descriptivo de datos obtenidos en las normas, en la escasa 
doctrina y en la jurisprudencia de los tribunales; lo que reitera-
damente entregaba en sus clases (Álvarez, 2011).

La formación docente con carácter disciplinar, se refiere 
a un contexto determinado que permita el poder incluir a la 
investigación como el eje transversal en la formación de los 
estudiantes, pero con la previa formación del docente en la 
investigación. De esta forma, la Investigación formativa se logra 
en el aula, al implementar la enseñanza de la investigación 
en el Programa de Derecho, instaurándose como un modelo 
pedagógico estructurado, en donde la relación maestro-es-
tudiante se hace partícipe activamente en una dialéctica 
generadora de nuevo conocimiento.

Según (Restrepo Gómez, 2001) la investigación formativa es 
un “tema-problema pedagógico”, que se refiere en concreto al 
papel que debe cumplir la investigación en el aprendizaje de 
habilidades y que brinda los insumos para lo que será en el 
futuro la investigación en sentido estricto en las universidades, 
razón por la cual estas deben orientar sus esfuerzos hacia 
la formación de sus profesores y la vinculación de personal 
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con formación doctoral que promuevan la investigación en su 
interior.

En este sentido la labor docente es de gran importancia porque 
no solo debe ser una persona que transmite conocimientos en 
torno a un saber especifico, en palabras de Piragauta, Prieto, 
& Barrero (2013) se debe avanzar, indagar e investigar para, 
de esta forma, adquirir nuevos conocimientos que permitan 
enriquecer y avanzar hacia la construcción del aprendizaje.

De igual forma, el trabajo autónomo crea una vía complemen-
taria de acceso al nuevo conocimiento, mediante el desarrollo 
del pensamiento, al inmersar a los estudiantes en una situación 
problémica específica y recrear en sí mismos su solución. 
Dentro del proceso de aprendizaje, la motivación se constituye 
como un elemento determinante para la enseñanza, es a través 
de esta que se puede “conseguir que los alumnos se esfuercen 
por aprender y no solo por aprobar” (Tapia, 2011).

implementar modelos de academia que incorporen en su 
esquema principal a la investigación como eje primordial para 
la enseñanza y el aprendizaje de las varias disciplinas, profe-
siones, artes u oficios, es darle a la academia el valor de servir 
al estudiante, en la proporción en que más que querer a darle 
prioridad y atención a una clase magistral en un salón de 
clases, el alumno buscará alimentar sus propios puntos de vista 
teniendo como principal objetivo al origen de los conceptos y 
viviendo de manera activa su proceso de aprendizaje.
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Atendiendo de manera particular al estudio y enseñanza de 
las ciencias jurídicas, es necesario tener presente que sus 
sujetos actores son quienes estarán afrontando al proceso de 
creación, implementación y hermenéutica de las normas que 
regirán sobre la comunidad en general y precisamente son 
estos mismos sujetos los que tomarán el mando en ámbitos 
como el político y administración pública, quienes buscarán 
el desarrollo económico y social de su Nación; en tal sentido 
se requiere dar su lugar al estudio del Derecho delineando el 
interés general y la importancia que posee, esto con el fin de 
utilizar un modelo de enseñanza que colabore en la estruc-
turación teórico-científica y pragmática de los conceptos 
estudiados de manera institucional.

Tenemos que valorar que la investigación en la disciplina 
jurídica, significa la instauración de más que un simple modelo 
de educación. La puesta en marcha y el desarrollo cada vez 
más fortalecido de la modalidad de estudio a distancia o 
también conocido como semi-presencial, podemos denotar 
que el proceso de consecución y asimilación de nuevos 
conocimientos con base en resultados, es en gran medida un 
compromiso preferente del alumno; ya que en este estadio, 
el papel docente se ve cada vez más venido a menos, lo cual 
no significa que no haya una formación de buena calidad, por 
el contrario se estimula las capacidades del estudiante y se 
guía para lograr la transmisión de conocimiento, sin ser esto el 
método más prolijo para la formación de profesionales de buen 
nivel, pero sí se logran resultados muy satisfactorios.
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Este debate teórico es muy importante, porque permite 
realizar un contraste, para observar cómo la teoría sustantiva 
emergente, se ha nutrido en su estructuración de diversos 
elementos incluidos en el marco teórico de esta investigación.

El eje fundamental, desde el punto de vista constitucional, con 
la regulación normativa que consagra el derecho a la educación, 
se puede observar todo un desarrollo filosófico, teórico y 
conceptual, que encierra los derechos fundamentales que se 
integran en el proceso educativo, siendo sin duda el escenario 
lógico en que se debe mover el docente como actor; más aún 
los docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Cartagena, por encontrarse sumergidos en una transformación 
de sus pasantes pedagógicas para ejercer mejor como tutor.

Así mismo, hubo la necesidad que convergieran las diversas 
teorías planteadas en la investigación de ciencias sociales, 
en educación y en ciencias jurídicas; no solo por la Universa-
lidad que integran en la construcción del conocimiento, sino 
también por la armonía que ello implica para que los docentes 
actores principales del objeto de estudio, deben ser factores 
de permanencia en la actualización y modernización de la 
relación enseñanza-aprendizaje sea eficiente.

Es evidente, que la comunicación con fundamento esencial de 
la acción comunicativa, se hace indispensable para analizar, 
mejorar y transformar el proceso de enseñanza, por ello la teoría 
socio-comunicativa de la enseñanza, fue fundamental, en este 
recorrido de construcción teórica, no solo desde la perspectiva 
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fundamentalista, además de lo anterior, porque la misma 
exige interacción estrecha entre el subsistema político insti-
tucional para fomento de la investigación, con el subsistema 
de prácticas pedagógicas y por ende con el de educarse en 
investigación, para que producto de toda esa sinergia se dé 
las transformación de las prácticas pedagógicas producto de 
utilizar la investigación como herramientas didáctica.

En este último estudio, donde cada uno de los elementos, 
formas, contextos y aspectos relacionados a él como lo hace 
(didáctica) generador de un abogado contemporáneo contex-
tualizado con las soluciones de su entorno.

Los enfoques de enseñanza, desarrollados teóricamente, 
no son más que el producto ineludible de la autonomía de la 
voluntad, que se materializa con la libertad de Cátedra, obvia-
mente la misma no solo está limitada por los cánones del plan 
de estudio y de todo el desarrollo de la malla curricular, tanto 
la expresa como la oculta, comprobando la naturaleza del 
currículo como factor de desarrollo en toda su extensión.

La mejora en las prácticas pedagógicas en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Cartagena, objeto de nuestro 
estudio, desde la perspectiva de la implementación de la 
formación investigativa, son el resultado indiscutible de 
metodologías alternativas como el aprendizaje basado en 
problemas (ABP) y la clase práctica; herramientas didácticas 
novedosas para la formación de abogados idóneos y compe-
tentes para ser operadores jurídicos del presente y del mañana
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Teniendo en cuenta el recorrido bibliográfico realizado con 
anterioridad, es evidente el cambio que se ha generado en 
la metodología utilizada en la enseñanza del Derecho para la 
formación de abogados, en la medida en que, según las inves-
tigaciones analizadas tiempo atrás, la enseñanza del Derecho 
se fundamentaba en clases magistrales donde el docente 
suministraba unos conocimientos a estudiantes que cumplían 
un papel pasivo, solo recibían una información determinada 
para ponerla en práctica posteriormente. En los momentos 
actuales la educación ha venido implementando un nuevo 
recurso para la calidad del aprendizaje de los educandos, la 
puesta en marcha de la investigación como eje central en la 
formación de profesionales. En el caso específico del Derecho, 
la investigación formativa cobra gran importancia debido a que 
antiguamente el abogado era reconocido por su habilidad y 
capacidad para resolver un caso específico, sin embargo, al 
momento de considerar el mismo como fenómeno social, por 
la gran influencia de este, en el funcionamiento de la sociedad 
no era igual el mismo efecto.

Siendo así, el nuevo operador del Derecho no contaba con las 
herramientas que le generaran las habilidades para investi-
garlo desde esa perspectiva; lo cual, impedía la creación de 
nuevos conocimientos o teorías por parte del profesional. Con 
la implementación de currículos en los cuales la investigación 
permea todas sus aristas, emergiendo allí la transversalidad 
que caracteriza los modernos planes de estudio, se logra que 
el abogado reflexione críticamente sobre un fenómeno social 
y genere conocimiento en torno a este, dando como resultado 
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la reflexión constante por parte del estudiante respecto a su 
disciplina, cumpliendo así, un papel activo en su proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

En este sentido, la formación de abogados debe estar estre-
chamente ligada a la dualidad enseñanza-investigación, 
la cual orienta la enseñanza del Derecho y permite darle un 
nuevo significado al profesional de esta disciplina y exige a los 
docentes realizar un viraje a su didáctica para que se contex-
tualizen los conocimientos, obteniendo un profesional en 
Derecho que aporte a la superación de problemáticas sociales, 
a la transformación social y cultural de su entorno.

En esta tarea las universidades cumplen un papel funda-
mental, ya que, deben proponer currículos que busquen formar 
abogados con competencias investigativas que superen al 
profesional tradicional y sean capaces de reflexionar crítica-
mente sobre el papel social que cumplen en un grupo deter-
minado, los docentes, los investigadores y al programa de 
Derecho les corresponde articular la investigación jurídica 
con la sociedad3, ya que es indiscutible que la ciencia deba 
estudiar y resolver problemas, es decir, orientarse al desarrollo 
social, cultural y económico.

En ocasiones resulta imposible determinar los cambios 
positivos que pudieran producir a nivel institucional, docente y 

3 Al respecto Giraldo (Los supuestos teóricos de la investigación socioju-
rídica, 2011), la investigación sociojurídica es (…) “el conjunto de supues-
tos epistemológicos e instrumentos metodológicos que se deben utilizar 
para formular el derecho a partir de una concepción fáctica del mismo”.
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estudiantil las modificaciones sobre la enseñanza del Derecho; 
con esta investigación además de presentar un primer 
antecedente frente a la Universidad de Cartagena, se medirá 
el impacto de la didáctica de los docentes del Programa de 
Derecho, para la enseñanza y aplicación de la investigación en 
la solución de los problemas sociales que se le planteen a los 
futuros abogados.

El Proyecto Educativo del Programa – PEP declara en su 
Fundamento Pedagógico que hay una “plena articulación 
entre la investigación y el currículo (p.20) y en la Introducción 
manifiesta “la plena articulación entre investigación y currículo 
a partir de los Cursos Libres de Profundización y principal-
mente un estimado del número de materias que semestral-
mente cursan los estudiantes”. De igual manera, se lee en el 
documento referenciado que la formación que se brinda a los 
estudiantes es integral y se menciona que los “resultados de 
las investigaciones orientadas por el paradigma constructi-
vista obliga a un cambio necesario en la definición de lo que 
el maestro es y hace. De este modo, resulta anacrónica la 
representación tradicional del docente que cumple la función 
institucional de dictar clases y de ser un transmisor de conoci-
mientos”.

Es importante señalar que existe una diferencia entre inves-
tigación formativa y la investigación científica. La investi-
gación formativa es la que debe permear el currículo de un 
programa de formación, el cual debe integrar la enseñanza, el 
aprendizaje y la investigación como partes de un todo, es decir 
de un mismo proceso académico. Esto permite inferir que el 
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docente debe tener herramientas para formar a su estudiante 
con unas competencias que le permitan pensar, preguntarse, 
argumentar para que a partir de unos conocimientos preexis-
tentes pueda construir nuevos saberes. A partir de allí, el 
currículo debe permitir que los docentes y estudiantes, en 
los diferentes cursos, puedan conectar lo propio de la disci-
plina con sus experiencias de vida, en lo cual interviene la 
enseñanza, el aprendizaje y la investigación. Esto de manera 
lógica, permite una formación de calidad, ya que lo convierte 
en un aprendizaje que tiene en cuenta el contexto, que parte 
de intereses de los estudiantes, que le da cabida a la inves-
tigación como herramienta para indagar, razonar, interpretar 
y llegar a nuevos constructos, que desde los postulados de 
Vigotsky, es llevar a los estudiantes a la “zona de desarrollo 
próximo – ZDP”.

Es necesario fortalecer lo anterior, con lo expuesto por Restrepo 
con relación a la investigación formativa, que a diferencia de la 
investigación científica, debe estar presente en los pregrados:

El tema de la denominada investigación formativa en la 
educación superior es un tema-problema pedagógico. 
Aborda, en efecto, el problema de la relación docen-
cia-investigación o el papel que puede cumplir la inves-
tigación en el aprendizaje de la misma investigación y 
del conocimiento, problema que nos sitúa en el campo 
de las estrategias de enseñanza y evoca concretamente 
la de la docencia investigativa o inductiva o también el 
denominado aprendizaje por descubrimiento. Por tratarse 
de un problema pedagógico y didáctico es menester 
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iniciar su estudio desde las estrategias de enseñanza, ya 
que su presencia es consustancial, como ya se sugirió, a 
una de las grandes vertientes o estrategias de enseñanza: 
la de aprendizaje por descubrimiento y construcción.

Lo anterior, permite ver con claridad que el docente, desde 
su práctica pedagógica, debe abordar los temas a desarrollar 
con sus estudiantes desde un punto de vista investigativo, es 
él el llamado a desarrollar estas competencias en ellos; por 
lo tanto, si el profesor no las tiene esta formación no podrá 
desarrollarlas en sus alumnos.

Desde la labor docente y desde la universalidad es un reto 
desmitificar la investigación y ante todo contribuir a la 
formación de un individuo crítico, creativo y autónomo que 
interactúe con la sociedad, capaz de aportar desde su espíritu 
emprendedor la construcción de región a partir de la transfor-
mación creativa de la realidad local, regional y nacional. Capaz 
de interpretar la evolución histórica de la sociedad resolviendo 
la problemática del presente; aplicando razonamientos lógicos 
para la resolución de problemas tecnológicos que finalmente 
ayuden a lograr a transformar el contexto y generar desde su 
proyecto de vida una nueva cultura investigativa que forta-
lezca el entorno social.

Al finalizar esta investigación, se obtuvo como resultado del 
estudio, unas conclusiones que de manera propositiva recogen 
los cambios surtidos que se han generado en la tempora-
lidad propuesta en el proyecto en el programa de Derecho en 
el campo de la investigación y que dio como resultado una 
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teoría que permite visionar el plan de mejoras para el óptimo 
abordaje dentro del ámbito de la enseñanza y aprendizaje para 
la formación de abogados que necesita la sociedad.

En resumen se podría decir, que lo planteado por el investi-
gador no es ajeno a lo señalado por otros autores del derecho 
y de otras disciplinas pero que tiene sus particularidades y 
características propias, por sus propios hallazgos y su relación 
con el entorno.

Las diferentes posturas de investigaciones similares, validan 
lo encontrado en la Teoría Sustantiva, aunque tengan dimen-
siones y posturas filosóficas distantes.

Se propone entonces, desde los resultados de esta tesis 
doctoral y desde la nueva teoría sustantiva que surgió de este 
estudio, que el currículo debe velar porque la investigación 
formativa como competencia a desarrollar esté presente en 
todos los cursos del plan de estudio, no solo en los dos que se 
encuentran en estos momentos, si no que surja y se desarrolle 
una cultura investigativa en el programa, para lo cual se debe 
asegurar que los profesores también estén formados en inves-
tigación y hagan de su práctica una cultura investigativa.

CONCLUSIONES

Al finalizar esta investigación, se obtuvo como resultado del 
estudio, unas conclusiones que de manera propositiva recogen 
los cambios surtidos que se han generado en la tempora-
lidad propuesta en el proyecto en el Programa de Derecho en 
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el campo de la investigación y que dio como resultado una 
teoría que permite visionar el plan de mejoras para el óptimo 
abordaje dentro del ámbito de la enseñanza y aprendizaje para 
la formación de abogados que necesita la sociedad.

En resumen se podría decir, que lo planteado por el investi-
gador no es ajeno a lo señalado por otros autores del derecho 
y de otras disciplinas pero que tiene sus particularidades y 
características propias, por sus propios hallazgos y su relación 
con el entorno.

Las diferentes posturas de investigaciones similares, validan 
lo encontrado en la Teoría Sustantiva, aunque tengan dimen-
siones y posturas filosóficas distantes.

Se propone entonces, desde los resultados de esta tesis 
doctoral y desde la nueva teoría sustantiva que surgió de este 
estudio, que el currículo debe velar porque la investigación 
formativa como competencia a desarrollar esté presente en 
todos los cursos del plan de estudio, no solo en los dos que se 
encuentran en estos momentos, si no que surja y se desarrolle 
una cultura investigativa en el programa, para lo cual se debe 
asegurar que los profesores también estén formados en inves-
tigación y hagan de su práctica una cultura investigativa. Para 
finalizar se destacan los siguientes aspectos:

1. Emergió la Teoría Sustantiva. Las políticas institu-
cionales en investigación y la capacitación de los 
docentes en este campo, son determinantes para 
buenas prácticas pedagógicas: Esta se caracteriza por 
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contener tres elementos fundamentales en el proceso 
enseñanza-aprendizaje del Derecho que son: formación 
docente en investigación, políticas institucionales de 
Fomento a la investigación y Prácticas Pedagógicas. La 
teoría en el resultado de la experiencia de los docentes 
al estar inmerso en este universo.

2. La investigación permite acceder al conocimiento de 
forma veraz propiciando el cambio en la metodología 
y didáctica, para favorecer el perfil de docentes y 
estudiantes en la universidad.

3. La nueva didáctica, genera transformaciones y ofrece 
beneficios para el Programa de Derecho y el Alma Máter 
en general, porque crea un mejor perfil del potencial 
cognitivo para la disciplina jurídica.

4. La implementación en la enseñanza de la investi-
gación en el Programa de Derecho instaura un modelo 
pedagógico interestructurante, donde maestro-es-
tudiante participa activamente en una dialéctica de 
construcción del conocimiento.

5. Se crea a partir de estas prácticas, el acceso al conoci-
miento a través del desarrollo del pensamiento, al inter-
venir en una situación problémica (enseñanza basada 
en problemas).

6. El contexto es determinante para incluir la investigación 
como eje transversal en la formación del estudiante, 
siendo el docente un facilitador no solo para ello, sino 
además un forjador activo de los nuevos currículos.
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7. La reforma al modelo pedagógico, condicionado por 
el cambio de legislación, los nuevos paradigmas y 
enfoques pedagógicos, en el contexto académico, 
generan un impacto positivo del perfil profesional.

8. La enseñanza, con un método poco estandarizado o 
por exigencias del contexto, generan la necesidad de 
formación de los docentes en investigación, para una 
adecuada intervención social de calidad y obtener 
mediante unificación de políticas y criterios, acredita-
ciones de alta calidad institucional del orden nacional 
e internacional.

9. Dentro de las limitaciones que tuvo la investigación, 
estuvo la imposibilidad de obtener toda la infor-
mación, por cuanto algunos docentes, no brindaron su 
aceptación y/o estuvieron reticentes a ser parte activa 
(actores) del proceso, por lo que no se pudo acceder a la 
totalidad de la muestra; sin embargo el rango obtenido 
valida científicamente la misma.

10. Se puede evidenciar, que la Teoría Sustantiva, es el 
resultado final de la investigación y desde el punto 
de vista metodológico, llenará el vacío existente en 
el proceso de formación referente a la necesidad de 
generar la cultura investigativa, a partir del quehacer de 
los docentes del programa de Derecho.
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Resumen

Este capítulo expone a toda la comunidad académica y al público 
en general, los avances de la propuesta de investigación que tiene 
por objeto explicar cómo favorece la estrategia pedagógica del 
juicio simulado en la formación del estudiante de derecho, desde la 
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experiencia vivida por estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, 
la Universidad del Atlántico, la Universidad de Cartagena y la 
Corporación Americana de la Costa.

Para tal efecto, la investigación se desarrolla mediante la aplicación 
del enfoque cualitativo, el método inductivo y el paradigma socio 
crítico. El diseño de la investigación de acuerdo al enfoque empleado 
es el fenomenológico y, para ello, las técnicas de recolección de datos 
a emplear son: la observación, la entrevista y los grupos de enfoque. 

Los avances que se muestran son el resultado de la entrevista3 
que se realizó a estudiantes de derecho de la Universidad Simón 
Bolívar, la Universidad del Atlántico, la Universidad de Cartagena 
y la Corporación Americana de la Costa que han participado en la 
implementación de la estrategia pedagógica del juicio simulado en 
las olimpiadas jurídicas que se desarrollaron en la Universidad del 
Atlántico.

Palabras clave: educación, pedagogía, juicio simulado, estudiantes 
de derecho. 

Abstract

The present work exposes to all the academic community and to the 
general public, the advances of the research proposal that aims to 
explain how it favors the pedagogical strategy of the simulated trial 
in the formation of the student of law, from the experience lived by 
students of The Simón Bolívar University, the University of the Atlantic, 
the University of Cartagena and the American Coast Corporation.

For this purpose, the present research proposal is developed through 
the application of the qualitative approach, the inductive method and 
the socio-critical paradigm. The design of the research according 
to the approach employed is phenomenological and, for this, the 
techniques of data collection to be used are: observation; The 
interview and focus groups.

The advances that are shown are the result of the interview “that 
was made to students of law of the Universidad Simón Bolívar, 
the University of the Atlantic, the University of Cartagena and the 
American Corporation of the Coast that have participated in the 
implementation of the strategy Pedagogy of simulated trial.

Keywords: education, pedagogy, moot court, law students. 

3 Se aporta el formato de entrevista como documento anexo a este trabajo.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Desde antaño, el Derecho se ha concebido como una ciencia 
con amplia relevancia dado su impacto en varias esferas de la 
vida social, en especial, en el que tiene que ver con el manejo 
del poder público, los órganos que lo integran, sus funciones 
y la forma en como el Estado puede intervenir en la vida de 
toda persona sujeta a su jurisdicción. Hoy en día no cabe 
duda alguna de que el derecho regula todo a nivel mundial sin 
importar la corriente de Derecho que se siga en un Estado y 
sin importar su forma de organización política. Lo anterior ha 
permitido que el Derecho sea una de las ciencias sociales más 
predilectas o de mayor gusto por parte de jóvenes, que en su 
proyecto de vida buscan hacer parte de los más altos cargos 
en la administración pública y con ello destacarse amplia-
mente y asegurar el éxito profesional.

Por tal motivo, existe una tendiente orientada a establecer 
cuáles son los componentes curriculares más apropiados 
para la enseñanza del Derecho y, obviamente, ello también 
se enfoca en las estrategias pedagógicas que deben liderar 
el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se trata de un tema 
que a nivel regional se ha venido dialogando en las distintas 
reuniones de la Conferencia de Escuelas y Facultades de 
Derecho de América Latina, la cual ha insistido en cambiar 
los paradigmas de la enseñanza del Derecho para lograr la 
formación integral del estudiante con un marcado aprendizaje 
significativo basado en un enfoque de formación por compe-
tencias.
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En efecto, ya indicaba el exjuez de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos Héctor Fix Zamudio (1993) que:

La preocupación por la producción de nuevo conoci-
miento jurídico, está seguramente acompañada de la 
inquietud por mejorar la docencia y la investigación en el 
campo jurídico. Establecer metodologías con las cuales 
se superen las formas verbalistas, librescas y memorís-
ticas de enseñanza-aprendizaje en derecho, constituye 
un verdadero reto en la región. En las reuniones y confe-
rencias realizadas, el tema de la enseñanza práctica ha 
suscitado enconados debates. Ante el predominio de la 
formación teórica y dogmática, se propone una línea de 
acción pedagógica donde se insista más en la fundamen-
tación práctica y en la investigación empírica, retomando 
algunos postulados y experiencia de universidades y 
juristas norteamericanos. (p.210)

Con ocasión de lo anterior, se ha considerado que uno de los 
modelos pedagógicos mejor llamados para cumplir la tarea lo 
constituye la pedagogía crítica, que en el entendido de Ramírez 
(2008) implica: 

La ardua labor de repensar el quehacer del docente para 
estimar la utilidad, el impacto y la necesidad de los conte-
nidos, ejercicios, prácticas y actividades, para la refor-
mulación de la vida académica en la cual el principal foco 
de atención sea la contribución al pensamiento crítico 
reflexivo del estudiante para su desarrollo integral (p.2). 
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Bajo esa misma línea, Freire (1995) afirma que la pedagogía 
crítica conlleva a obtener el máximo provecho en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje que fortalezca la formación integral 
del estudiante para que este pueda comprender críticamente 
su mundo y actúe para transformarlo (p.86). En este sentido, 
desde los fundamentos de la pedagogía crítica se visualiza un 
mundo “libre de inequidades sociales, económicas, de género 
o de raza a través del reconocimiento de la diversidad, del 
respeto por la diferencia y el encuentro cultural fortalecido en 
la unidad, convirtiéndose este propósito en uno de sus más 
grandes postulados” (Araújo et al, 2015, p.30). 

La práctica sociocrítica recurre a todas la estrategias pedagó-
gicas y técnicas didácticas que propician los diálogos de 
saberes. “Esta práctica construye el conocimiento a partir 
de la problematización que suscita un diálogo reflexivo como 
condición previa para abordarla, generando un ambiente de 
aprendizaje dialógico y democrático” (Universidad Simón 
Bolívar [USB], 2015, p.9).

Lo expuesto se torna relevante ya que pese a las metas que se 
pretenden lograr con la enseñanza del Derecho, en Colombia, 
aun se apuesta por las conceptualizaciones teóricas y el uso 
tradicional del aula como requerimiento para el desarrollo de 
las actividades de enseñanza-aprendizaje. Como colorario de 
lo anterior, se evidencian falencias en los procesos y estruc-
turas formativas estableciendo variadas limitantes incapaces 
de revisar, actualizar y modernizar los contenidos y modelos 
de formación de los programas basados en un enfoque de 
formación en competencias. 
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Concretamente, existen serias deficiencias porque los currí-
culos no incluyen algunas prácticas que contribuyen a traducir 
a la realidad la teoría que se enseña (Molina et al, 2014, p.38). 

En referencia a lo expuesto, la Asociación Colombiana de 
Facultades de Derecho (ACOFADE, 2014) en su estudio sobre 
el estado actual de la educación jurídica de Colombia, expuso 
que: 

Una de las debilidades expuestas por la comunidad con 
relación a las prácticas, es que se vienen realizando en 
gran medida bajo el esquema normativo del Decreto 
196 de 1971 que, si bien fue reemplazado por la Ley 583 
del año 2000, conservó la separación de las prácticas 
del proceso de formación postergándolas para los 
dos últimos años de la carrera. Aunque los programas 
proponen sus reglamentaciones tratando de adecuarlas 
a la normativa general, algunos, en lecturas exegéticas 
de estos estatutos, no permiten hacer prácticas en lógica 
de créditos y tienen problemas para planearlas con 
sus estudiantes, aun cuando muchos de los programas 
migraron de la anualización a la semestralización.

En el campo de la formación, algunos informantes de 
grupo focal señalan como una debilidad generalizada de 
los consultorios jurídicos, la escasa preparación con la 
que los estudiantes llegan a los últimos semestres, en 
los que deben enfrentarse a la práctica jurídica. Indican 
los participantes que los estudiantes llegan a la práctica 
de consultorio jurídico con problemas para comprender 
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e interpretar una lectura y con dificultades para redactar 
un documento, tampoco cuentan con buena ortografía lo 
cual dificulta la elaboración de los documentos jurídicos.

Dentro de la misma temática se observan debilidades 
en cuanto a la capacidad de expresarse en público y 
desarrollar argumentos coherentes en sistemas orales, 
por lo que resulta necesaria una preparación previa al 
consultorio jurídico que brinde al estudiante técnicas 
que le permitan afrontar y superar dichos problemas (p, 
46).

Paralelamente, en un estudio denominado la enseñanza 
del derecho y la formación de los abogados realizado por 
Bocanegra (2012), se exponen los problemas en relación con la 
educación del Derecho en Colombia:

1. Desde el punto de vista de las nociones jurídicas que 
orientan la gestión pedagógica dentro de los programas 
de derecho en Colombia, es evidente que una concepción 
positivista y dogmática, fetichista de la norma, inspira 
los diseños curriculares.

2. Falta de fundamentación pedagógica de los docen-
tes-abogados y de procesos de capacitación y formación 
pedagogico-didácticas especializadas y no general. Se 
presentan deficiencias en los criterios e instrumentos 
utilizados para evaluar el desempeño académico de los 
estudiantes.
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3. Hay precarios sistemas de admisión de estudiantes, 
donde prima un interés por captar estudiantes y garan-
tizar mínimos ingresos para la institución universitaria 
que ofrece el programa.

4. Los criterios y mecanismos de selección y contratación 
del personal docente son frágiles, predominando la 
contratación a término fijo por el periodo académico, de 
operadores jurídicos bajo la modalidad de hora cátedra, 
es decir, hay inexistencia de estabilidad laboral y bajos 
salarios.

5. Se presenta mucho desconocimiento del papel de la 
investigación en la formación profesional del abogado 
y de las técnicas curriculares y didácticas que permitan 
generar una auténtica cultura científica y que conviertan 
la investigación en el eje trasversal del currículo, como 
también la superación de los enfoques técnico-jurídicos 
en la formación de los especialistas del derecho. (p. 327)

Ahora bien, dentro de las estrategias pedagógicas de apren-
dizaje mejor bienvenidas por permitir el desarrollo de las 
competencias en el ser, saber ser y saber hacer del estudiante 
del Derecho, se resalta la del juicio simulado. Concretamente, 
esta no se concentra estrictamente en las enseñanzas jurídicas, 
sino que, se orienta entre otros puntos a explotar las compe-
tencias relacionadas con la lógica, la argumentación jurídica, 
la oratoria y el pensamiento (Cámara, 2011). En efecto, el juicio 
simulado permite que el estudiante de derecho coloque en la 
práctica sus conocimientos en normas adjetivas y sustantivas 
(Cerrato et al, 2011), favorece a la creatividad en la confección de 
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argumentos jurídicos en torno a un caso hipotético (Escalada 
et al, 2011), facilita la relación del estudiante con el entorno de 
lo judicial y fortalece la práctica profesional. 

Sobre esta estrategia bien afirma Aragón (2016) que:

La implantación de este modelo nos ofrece la oportunidad 
de pasar de una enseñanza excesivamente centrada en 
la retención memorística y necesariamente reductiva- 
del ordenamiento jurídico a otra en la que –sin detri-
mento de los contenidos informativos que son imprescin-
dibles- se potencie más la adquisición de las destrezas 
y habilidades específicamente jurídicas: comprensión de 
textos jurídicos, redacción de todo tipo de documentos 
jurídicos, exposición oral y en público, debate en profun-
didad de argumentos jurídicos. (p.348)

Dado el impacto y la aprovechabilidad de esta estrategia 
pedagógica de aprendizaje, en el presente trabajo se aborda y 
se cuestiona su favorecimiento en la formación del estudiante 
de Derecho desde la experiencia vivida por estudiantes de 
la Universidad Simón Bolívar, la Universidad del Atlántico, la 
Universidad de Cartagena y la Corporación Americana de la 
Costa, que han participado en la prueba de juicio simulado 
en las olimpiadas jurídicas realizadas en la Universidad del 
Atlántico.

PREGUNTA PROBLEMA

¿Cómo favorece la estrategia pedagógica del juicio simulado 
en la formación del estudiante de derecho?
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OBJETIVO GENERAL

Explicar cómo favorece la estrategia pedagógica del juicio 
simulado en la formación del estudiante de derecho 

JUSTIFICACIÓN

Los motivos que llevaron a escoger el presente tema de inves-
tigación vienen liderados por las críticas que se han hecho al 
proceso de formación de los abogados en Colombia, los cuales 
han sido evidenciados tanto por el Ministerio de Justicia, el 
Consejo Superior de la Judicatura y la Asociación Colombiana 
de Facultades de Derecho. En efecto, esta última afirma que “el 
sistema de la educación superior en Colombia, ha sentado sus 
raíces en las conceptualizaciones teóricas y el uso tradicional 
del aula como requerimiento para el desarrollo de las activi-
dades de enseñanza-aprendizaje” (Molina et al, 2014, p.38).

De lo expuesto se colige que la presente investigación es 
importante porque el fenómeno de estudio se enmarca en el 
entendimiento de la estrategia pedagogía del juicio simulado y 
su alto potencial para desarrollar los conocimientos, las habili-
dades, las técnicas y las destrezas que requiere un abogado 
para el ejercicio de la profesión. En ese sentido, se observa que 
el tema propuesto es novedoso ya que se orienta a concebir 
nuevas vías para el fortalecimiento de las competencias del 
estudiante de Derecho en pro de la formación de un profe-
sional integral capaz de afrontar los retos que exige la justicia 
y la sociedad en su conjunto; seguidamente, es un tema de 
evidente relevancia social por la estrecha relación existente 
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entre los procesos de formación, la ética, la justicia y la ciuda-
danía, siendo esta última la destinataria del servicio que presta 
el abogado.

En ese orden de ideas, la presente investigación también tiene 
implicaciones teóricas porque ahonda sobre el impacto de la 
estrategia pedagógica del juicio simulado en el proceso de 
formación del estudiante de Derecho, cuestión que implica 
una readaptación de los currículos y prácticas dentro de 
los Programas de Derecho en el país para así cumplir con el 
ideal del profesional integral; seguidamente, el tema objeto 
de estudio tiene implicaciones prácticas dado que permite 
prescribir reformas a los métodos de enseñanza del Derecho 
desde la pedagogía.

METODOLOGÍA

Epistemología

El término epistemología, proviene del verbo griego episteme 
ἐπιστήμη (conocimiento, logos, teoría) que significa imponerse 
en algo porque se está seguro, el sustantivo epistéme alude 
el conocimiento inquebrantable y científico desde la época 
del Renacimiento. Cabe señalar, que los estudios epistemoló-
gicos siempre se han realizado a partir y en el contexto de la 
Filosofía, de la Sociología e incluso de la política. Hoy, se está 
llevando a cabo en un escenario social idóneo de las ciencias 
políticas, como es el estudio etnográfico.

A diferencia de la metodología, la epistemología pone en tela 
de juicio el conocimiento ya aceptado como válido por la 
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comunidad científica; desde esta perspectiva, los investiga-
dores que se fundamentan en la epistemología cuestionan el 
valor exclusivo de la estadística, los datos estadísticos y de las 
muestras utilizadas. Se presume en las reflexiones realizadas, 
que la epistemología no influye en el objeto de estudio en la 
investigación es decir, que las técnicas y procedimientos de 
cada uno de los métodos para obtener el conocimiento, para 
organizarlo y los criterios para validarlos le es indiferente.

Esta presunción se fundamenta en el planteamiento de 
Martínez (2006), para quien la palabra episteme 

Significa firmeza, estabilidad, solidez; epi quiere decir 
sobre y esteme viene de la raíz sánscrita stha que 
significa tenerse en pie fijarse sobre, se encuentra en 
innumerables palabras latinas, como estar, estado, 
estatua, estatuto, estabilidad, constatar, contribuir, 
instruir, estructura entre otras. (p.227)

ENFOQUE CUALITATIVO 

Taylor y Bogdan citados por Álvarez-Gayou (2003), consideran 
que la investigación cualitativa es el acercamiento a las cosas 
o sujetos desde el plano especulativo de las cualidades; su 
estructura se identifica por estar inmersa en una descripción 
verbal y/o explicativa de un fenómeno o hecho determinado. 
Para Peleteiro (2000), la investigación cualitativa

Es aquella que se interesa por lo que la gente hace, 
cómo se comporta, cómo interactúa… En ella el 
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docente-investigador trabaja desde adentro, se convierte 
en un miembro más del grupo, asume los significados que 
en este escenario se le dan a las situaciones. Aprende las 
diferentes interpretaciones del lenguaje de los usuarios 
y sus costumbres. (p.41)

Para abordar la investigación cualitativa se hace uso de una 
serie de enfoques y métodos que permiten un tratamiento 
adecuado, válido y confiable de la información que serviría de 
base en la construcción de teoría desde el punto de vista de 
las cualidades. Ahora bien, antes de abordar esas manifesta-
ciones operativas que materializan el estudio cualitativo, es 
pertinente clarificar qué se entiende por métodos y cuál es 
su distinción con la generalidad del término metodología y lo 
estricto del término metódico.

En este orden, el enfoque dado a esta investigación es el cuali-
tativo en función de hacer el estudio bajo la tradición fenome-
nológica debido a que se parte de considerar las experiencias 
de los estudiantes de derecho de la Universidad Simón Bolívar, 
la Universidad del Atlántico, la Universidad de Cartagena y 
la Corporación Americana de la Costa que han participado 
en la implementación de la estrategia pedagógica del juicio 
simulado. Cabe anotar que dentro del diseño fenomenológico 
un requisito de su viabilidad es el hecho de que los individuos 
sobre los que recae el objeto de estudio hayan compartido una 
misma experiencia. 
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PARADIGMA SOCIOCRÍTICO

Desde el ámbito de la investigación, un paradigma es un 
cuerpo de creencias, presupuestos, reglas y procedimientos 
que definen cómo hay que hacer ciencia; son los modelos 
de acción para la búsqueda del conocimiento. Para Martínez 
(2006), los paradigmas, de hecho, se convierten en patrones, 
modelos o reglas a seguir por los investigadores de un campo 
de acción determinado.

En ese sentido, el paradigma socio-crítico de acuerdo con Arnal 
(2000) adopta la idea de que la teoría crítica es una ciencia 
social que no es puramente empírica ni solo interpretativa; 
sus contribuciones, se originan, “de los estudios comuni-
tarios y de la investigación participante” (p.98). Es decir, tiene 
como objetivo promover las transformaciones sociales, dando 
respuestas a problemas específicos presentes en el seno de 
las comunidades, pero con la participación de sus miembros. 

En efecto, el paradigma sociocrítico se fundamenta en la crítica 
social con un marcado carácter autorreflexivo; considera que el 
conocimiento se construye siempre por intereses que parten 
de las necesidades de los grupos; pretende la autonomía 
racional y liberadora del ser humano; y se consigue mediante 
la capacitación de los sujetos para la participación y transfor-
mación social. 

Dentro de este marco, utiliza la autorreflexión así como el 
conocimiento interno y personalizado para que cada quien tome 
conciencia del rol que le corresponde dentro del grupo; para 
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ello se propone la crítica ideológica y la aplicación de proce-
dimientos del psicoanálisis que posibilitan la comprensión de 
la situación de cada individuo, descubriendo sus intereses a 
través de la crítica. El conocimiento se desarrolla mediante 
un proceso de construcción y reconstrucción sucesiva de la 
teoría y la práctica. 

De ahí que, Popkewitz (1988) afirme que algunos de los 
principios del paradigma son: (a) conocer y comprender la 
realidad como praxis; (b) unir teoría y práctica, integrando 
conocimiento, acción y valores; (c) orientar el conocimiento 
hacia la emancipación y liberación del ser humano; y (d) 
proponer la integración de todos los participantes, incluyendo 
al investigador, en procesos de autorreflexión y de toma de 
decisiones consensuadas, las cuales se asumen de manera 
corresponsable. 

Habida cuenta, entre las características más importantes del 
paradigma sociocrítico aplicado al ámbito de las ciencias 
sociales se encuentran: (a) la adopción de una visión global y 
dialéctica de la realidad; (b) la aceptación compartida de una 
visión democrática del conocimiento así como de los procesos 
implicados en su elaboración; y (c) la asunción de una visión 
particular de la teoría del conocimiento y de sus relaciones 
con la realidad y con la práctica. 

Todo grupo se puede imaginar como contexto significativo para 
la labor social asumiendo que es en él donde se intensifican 
los métodos de cooperación. Se mantiene que la respuesta 
más específica a la búsqueda de soluciones está en establecer 
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acciones a nivel de la comunidad con una incidencia plurifac-
torial y multidisciplinaria, es decir, de todas las organizaciones 
políticas y de masas, además de todos los representantes 
de las instituciones de cada esfera de conocimiento, no solo 
para resolver problemas, sino para construir la visión de futuro 
que contribuirá a elevar la calidad de vida de esas personas o 
la calidad del desempeño de ellas en el ámbito de su acción 
particular, ya sea el político, social, el general u otro. 

El paradigma que nos ocupa, se considera como una unidad 
dialéctica entre lo teórico y lo práctico. Nace de una crítica 
a la racionalidad instrumental y técnica preconizada por el 
paradigma positivista y plantea la necesidad de una racio-
nalidad substantiva que incluya los juicios, los valores y los 
intereses de la sociedad, así como su compromiso para la 
transformación desde su interior. Fue la escuela de Frankfurt 
(Horkheimer, Adorno, Habermas), según lo reporta Boladeras 
(1996) la que desarrolló un concepto de teoría que tenía como 
objetivo fundamental la emancipación del ser humano. Esta 
concepción teórica es la que se conoce como Teoría Crítica.

En ese orden de ideas, para Habermas (1986) el conocimiento 
nunca es producto de individuos o grupos humanos con 
preocupaciones alejadas de la cotidianidad; por el contrario, se 
constituye siempre en base a intereses que han ido desarro-
llándose a partir de las necesidades naturales de la especie 
humana y que han sido configurados por las condiciones histó-
ricas y sociales. De ahí que se considere relevante el empleo 
del paradigma socio crítico puesto que permite reflexionar 
sobre la formación del estudiante de derecho.
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DISEÑO FENOMENOLÓGICO

La fenomenología surge como una necesidad de explicar y 
describir desde una dimensión de la complejidad la naturaleza 
de las cosas. Cabe resaltar que los primeros pensadores se 
esforzaron por establecer, si era un método o en realidad era 
una filosofía, teniendo en cuenta, que más que ser definida 
como una simple secuencia de pasos, es considerado como 
un paradigma novedoso a través del cual ha sido posible la 
observación y explicación de la ciencia, con la finalidad de 
conocerla exactamente y, de esta forma, hallar la verdad de 
los fenómenos. Sin embargo, lejos de determinar si se trataba 
de una estructuración de pensamiento para llegar a la verdad, 
se estructuró que la representación de los fenómenos es una 
subjetividad del pensamiento; motivo por el cual, al intentar 
darle un sentido indiscutible identificaron que existen dos 
razonamientos: uno pre científico y otro científico (Husserl, 
2013). 

El pre científico describe aspectos del espíritu; el científico se 
refiere a los de las ciencias objetivas. Al mismo tiempo, identi-
ficaron otro problema de índole filosófico, pues al esforzarse 
por encontrar una explicación a los hechos, estos tenían que 
ser verdaderos para poder ser categorizados como científicos. 
El complejo cuestionamiento filosófico consistió en otorgarle 
un carácter científico a la subjetividad del pensamiento; de tal 
forma, que se permitiría rechazar los postulados del realismo 
empírico y determinar los fundamentos del positivismo, y por lo 
cual, de lo científico. Sin embargo, para comprender lo subjetivo 
del pensamiento no se había creado una estructura científica 
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que estableciera estos conceptos para hacerlos reales, por lo 
cual se interpretaron y categorizaron como empíricos (Leyva, 
2007).

La fenomenología se conceptualiza como una verdadera 
depuración de las cosas, analizando desde una perspectiva 
investigativa, esta no consiste más que en ser, en un aparecer, 
en un mostrarse, consiste en una interpretación en la que se 
aparece todo aquello a lo que le atribuimos un ser; este aparecer 
tiene lugar en la conciencia, entendiendo que esta no puede 
ser concebida como un ente o una substancia determinada en 
la cual aparecen las representaciones que concuerdan o no 
con las cosas exteriores que percibimos. Estructurar la esencia 
misma de las cosas nos obliga a despojar todos los elementos 
extraños que han sido añadidos no solo a la cosa o fenómeno 
en cuestión, sino también, a la conciencia misma (Mollá et al, 
2010).

La aplicación de la fenomenología en el derecho nos permite 
establecer, que quedarnos en la referencia de la causa formal 
o material del derecho, sería como referirnos a la metafísica 
del ser; la fenomenología propone, realizar una abstracción de 
la crítica del conocimiento, permitiendo quedarse solo en la 
tarea de aclarar la esencia del conocimiento y de su objeto, 
siendo posible llegar a la conclusión de que la existencia 
del derecho es su propia fenomenología. Con las causas 
material o formal, solo se concretaría una conceptualización 
de lo que se concibe por derecho, pero es posible llegar a 
su existencia universal abstractiva, lo cual solo es posible a 
través de las causas extrínsecas, las cuales nos argumentan 
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sobre la fenomenología jurídica, pudiendo encontrar una causa 
extrínseca eficiente, que es aquello en cuya gracia o virtud se 
produce en la relación jurídica el acto formal intrínseco de lo 
justo, siendo esta la, ley o norma, que por participar en lo justo 
permite producir las voluntades de un acto jurídicamente justo.

Bajo esa línea argumentativa González Cossio (1948) señala al 
respecto que: “El hecho de que el “yo” se considere inseparable 
de la conducta nos lleva a deducir que la ley es esencialmente 
un objeto egológico, buscando así, un camino para superar la 
antítesis de la filosofía del derecho entre hecho, norma y valor” 
(p.29).

La filosofía jurídica se enfoca en el descubrimiento de un 
conocimiento absoluto del derecho, para que sea universal y 
necesario; por lo que si se logra realizar un estudio fenome-
nológico del derecho, este es posible que revele que la razón 
más profunda de la obligatoriedad de las normas debe ser 
escudriñada en el fondo de los vestigios de la conciencia 
humana, en la respectiva conciencia moral, porque la dirección 
de la conducta que una persona siga, no puede desligarse, ni 
prescindir de una concepción valorativa, para que este actúe 
conforme a su moral. Pero, para poder entender la moral 
desde una óptica fenomenológica, esta debe ser comprendida 
al nivel de la conciencia humana, ya que esta, es el núcleo 
esencial de la realidad humana; siendo conscientes de que no 
hay un mundo desvinculado de la conciencia, porque en ella se 
encuentra el fundamento de todas las cosas.

La fenomenología científicamente es categorizada, como la 
ciencia que considera y se ha enfocado en cómo revelar y 
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hacer visibles las realidades, en cómo acceder a la variedad 
que profundiza toda realidad. Husserl la considera como una 
filosofía, un enfoque y un método; del mismo modo enfatiza 
en la intuición reflexiva para describir la experiencia tal como 
se vive y, desde su punto de vista, todas las distinciones de 
nuestra experiencia no deben contener ni presuposiciones, 
ni prejuicios; en cambio, se deben destacar los fundamentos 
teóricos que permitan crear una base segura para detallar la 
experiencia y analizar la realidad del mundo, tal como es.

Heidegger (2006) expresa: 

Que es una interpretación, aclaración explicativa del 
sentido del ser, un mundo sociohistórico donde el 
contexto fundamental de toda conciencia humana debe 
ser enfocado desde una visión histórica y sociocultural, 
el cual debe ser expresado por medio del lenguaje. De 
igual forma, aclara que las personas son un ser en el 
mundo, pero no solo un mundo físico: este debe incluir 
aspectos esenciales como los determinados por sus 
relaciones con las demás personas; en un mundo que él 
construye y modifica, pero sobre todo que está inmerso 
en él, así como en el estudio de su mundo especifica cuál 
debe ser la forma preferencial de interpretarlo y vivirlo. 
(p.53)

Los métodos de investigación cualitativos ofrecen una gama 
de posibilidades para poder explorar este tipo de contextos, 
además de proporcionar una visión que se adapte mejor al 
ambiente en el que el profesional de derecho debe desarrollar 
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sus competencias integrales. Como se ha descrito anterior-
mente, no solo es una forma distinta de investigar, sino que 
se trata de un cambio de paradigma, de cómo un estudiante 
de derecho transforma o redirecciona la visión de su entorno 
profesional, basándose en el estudio de los fenómenos que 
determinan la conducta humana de una sociedad regida por la 
normatividad. 

Las etapas del método fenomenológico. Para la realización de 
estos estudios de corte cualitativo se recurre a las siguientes 
etapas: descriptiva, estructural y de discusión. Etapa 
descriptiva. El objetivo de esta etapa es lograr una descripción 
del fenómeno de estudio, lo más completa y no prejuiciada-
mente posible, que refleje la realidad vivida por la persona, su 
mundo, su situación en la forma más auténtica. Consta de tres 
pasos: 1) Elección de la técnica o procedimiento. Mediante la 
cual se pretende lograr una descripción, lo más exacta posible 
utilizando varios procedimientos: La observación directa o 
participativa, en los eventos vivos, pero siempre tratando de 
no alterarlos con la presencia del investigador. Con respecto 
a la entrevista coloquial o dialógica, realizada a los sujetos de 
estudio, se debe enfatizar, que para obtener óptimos resultados, 
estructurar con anterioridad a esta etapa la identificación de 
las partes esenciales, para obtener la máxima participación de 
los entrevistados y lograr la mayor claridad y profundidad en 
los aportes que serán proporcionados en lo vivido por el sujeto. 

La encuesta o el cuestionario deben ser parcialmente estruc-
turados, abiertos y flexibles, de tal manera que se adapte a 
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la singularidad de cada sujeto en particular. El autorreportaje. 
éste se lleva a cabo a partir de una guía que señale las áreas 
o preguntas fundamentales a ser tratadas. Estos procedi-
mientos no son excluyentes, sino que más bien se integran a 
la práctica. 

La aplicación de la técnica o procedimiento seleccionado toma 
en cuenta lo siguiente: que toda percepción aprende estruc-
turas significativas; generalmente se ve, lo que se espera ver; 
los datos son casi siempre para una u otra hipótesis; nunca se 
observa todo lo que podría haberse observado, y la observación 
es siempre selectiva y siempre hay una religación funcional, 
entre la teoría y los datos: teniendo en cuenta que las teorías 
influyen en la determinación de los datos, tanto como estos en 
la generación y el establecimiento de las teorías. 

No obstante, la puesta en práctica de estas consideraciones, 
como cualquier intento de una objetividad rigurosa, es muy 
difícil; imposible de realizar con tanta pureza, aunque para 
lograrlo se requiere de una considerable aptitud, entrenamiento 
y autocrítica. 3) Elaboración de la descripción protocolar: un 
fenómeno que ha sido bien observado y adecuadamente regis-
trado, no será difícil de describir con características de auten-
ticidad, basados en los siguientes presupuestos: que reflejen 
el fenómeno o la realidad tal como se presentó; procurando 
que sea lo más completa posible y evitando se omita infor-
mación que pudiera tener relevancia para el estudio; de igual 
manera que no contenga elementos proyectados por el obser-
vador, ideas suyas, teorías consagradas, prejuicios propios o 



La estrategia pedagógica del juicio simulado en la formación del estudiante de Derecho

93

Claudia del Carmen Llinás Torres - David de Jesús Aníbal Guerra

Formación de abogados:  
nuevos retos frente al desafío del derecho

hipótesis plausibles; que recoja el fenómeno descrito en su 
contexto natural, en su situación particular y el mundo propio 
en que se presenta, y que la descripción efectuada aparezca 
como una verdadera ingenuidad disciplinada. 

AVANCES DE RESULTADO

Estadísticas de la encuesta sobre la estrategia 
pedagógica del juicio simulado-estudiantes de la 
Universidad Simón Bolívar, la Universidad del Atlántico, la 
Universidad de Cartagena y la Corporación Americana de 
la Costa

La presente estadística arroja los datos de la encuesta realizada 
el día 27 de abril de 2017, a los estudiantes del Programa 
de Derecho de la Universidad Simón Bolívar, la Universidad 
del Atlántico, la Universidad de Cartagena y la Corporación 
Americana de la Costa que participaron en la prueba de juicio 
simulado de la competencia olimpijuris realizada por la Univer-
sidad del Atlántico. El total de alumnos encuestados es de 18 
personas que constituyen el 100 % de encuestados.
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1. Referente a si la estrategia pedagógica de juicio 
simulado logra resultados originales, el 100 % de los 
encuestados afirmó estar “Totalmente de acuerdo”.

2. Frente a si la estrategia pedagógica de juicio simulado 
es aprovechable, el 100 % de los encuestados manifestó 
que está “Totalmente de Acuerdo”.

3. En correspondencia de si la estrategia pedagógica de 
juicio simulado resulta útil, el 100 % de los encuestados 
manifestaron estar “Totalmente de acuerdo”.
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4. En cuanto a si la estrategia pedagógica de juicio 
simulado ofrece nuevas estrategias educativas y 
soluciones académicas, el 100 % de los encuestados 
manifestaron estar “Totalmente de acuerdo”.

5. Referente a si la estrategia pedagógica de juicio 
simulado enriquece la teoría y la práctica, el 100 % de 
los encuestados manifestaron estar “Totalmente de 
acuerdo”
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6. En relación a si la estrategia pedagógica de juicio 
simulado facilita avances y evolución académica, el  
100 % de los encuestados manifestaron estar “Total-
mente de acuerdo”.

7. En correspondencia a si la estrategia pedagógica 
de juicio simulado presenta nuevas alternativas en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, el 100 % de 
los encuestados manifestaron estar “Totalmente de 
acuerdo”
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8. En cuanto a si la estrategia pedagógica de juicio 
simulado transformaron la práctica educativa, el 100 % 
de los encuestados manifestaron estar “Totalmente de 
acuerdo”.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alvarado, L. y García, M. (2008). Características más relevantes 
del paradigma sociocrítico: su aplicación en investigaciones 
de educación ambiental y de enseñanza de las ciencias 



Universidad Simón Bolívar98

Formación de abogados:  
nuevos retos frente al desafío del derecho

realizadas en el Doctorado de Educación del Instituto 
Pedagógico de Caracas. Sapiens, 9(2), pp.187-202.

Aragón, C. (2016). A caminar se aprende caminando. visionado 
y simulación de juicios como herramienta de aprendizaje 
práctico del derecho procesal laboral. Actualidad Jurídica 
Iberoamericana, 4.bis (extraordinario), 345-361.

Araújo et al, (2015). La pedagogía crítica el verdadero 
camino hacia la transformación social (tesis de maestría). 
Recuperado de: http://ridum.umanizales.edu.co:8080/
jspui/bitstream/6789/2230/1/Gonzalez_Francisco_
Javier_2015.pdf

Bocanegra, H. (2012). La enseñanza del derecho y la formación 
de los abogados. Republicana, 12(1), 323-347.

Cámara, J. (2011). Herramientas y técnicas para la docencia del 
Derecho Procesal en Picó i Junoy, J. (dir.) El aprendizaje del 
Derecho Procesal: nuevos retos de la enseñanza universi-
taria (pp.293-303). Barcelona: Bosch.

Cerrato Guri, E., Giménez Costa, A. y Marín Consarnau, D., (2011). 
La metodología de simulación en una asignatura jurídica: 
guía de buenas prácticas, en Picó i Junoy, J. (dir.) El apren-
dizaje del Derecho Procesal: nuevos retos de la enseñanza 
universitaria (pp.349-359). Barcelona: Bosch.

Cossio, C. (1948). Panorama de la teoría egológica del derecho. 
Revista de la Universidad Nacional (1944-1992), 13(13), 
66-94.



La estrategia pedagógica del juicio simulado en la formación del estudiante de Derecho

99

Claudia del Carmen Llinás Torres - David de Jesús Aníbal Guerra

Formación de abogados:  
nuevos retos frente al desafío del derecho

Escalada López, M. L., Horcajo Muro, F. J. y Pérez Gil, J., (2011). 
Juicios simulados entre Burgos y Segovia: docencia práctica 
de carácter universitario, en Picó i Junoy, J. (dir.) El apren-
dizaje del Derecho Procesal: nuevos retos de la enseñanza 
universitaria (pp.491-494). Barcelona: Bosch.

Fix, H. (1993). Reflexiones sobre la investigación jurídica, en el 
volumen Conferencias sobre la enseñanza del derecho y el 
desarrollo. Santiago de Chile, Chile.

Freire, P. (1995). Pedagogía, diálogo y conflicto. Sao Paulo, 
Brasil: Cortez. 

Heidegger M. (2006). Introducción a la fenomenología de la 
religión. México: Fondo de Cultura Económica.

Husserl, E. (2013). Ideas relativas a una fenomenología pura y 
una filosofía fenomenológica. Libro Primero. Introducción 
general a la fenomenología pura. México: FCE.

Leyva-Moral, J. M. (2007). Diario de una vida que no pudo ser: 
Estudio fenomenológico sobre la drogodependencia. Index 
de Enfermería, 16(57), 18-22.

Molina et al. (2014). Diagnóstico y lineamientos técnicos 
para los distintos escenarios de la práctica jurídica de los 
programas de Derecho de las instituciones de educación 
superior. Medellín, Colombia: Fondo Editorial Remington.

Mollà, R. M., Bonet, R. M. B., & Climent, C. I. (2010). Propuesta 
de análisis fenomenológico de los datos obtenidos en la 
entrevista. Universitas Tarraconensis. Revista de Ciències 
de l’Educació, 1(1), 113-133.



Universidad Simón Bolívar100

Formación de abogados:  
nuevos retos frente al desafío del derecho

Ramírez, R. (2008). La pedagogía crítica. SciELO, 28, 108-119.

Universidad Simón Bolívar. (2015). El horizonte pedagógico 
sociocrítico. Barranquilla, Colombia: Universidad Simón 
Bolívar.

Cómo citar este capítulo:
Llinás Torres, C. del C. y Aníbal Guerra, D. de J. (2019). La estrategia pedagógica del 

juicio simulado en la formación del estudiante de derecho. En: Ramírez Llerena, E. 
Negrete Doria, E. F. Negrete Sepúlveda A. M. Velásquez, M. J. Rodríguez Lara, I. E. 
Guzmán González, P. Cárdenas Gómez, O. C. Alarcón Lora, A. A. Rodero Acosta, L. 
Muñoz Alfonso, H. Bayuelo Shoonowolft, P. Guerra, D. A. Llinás Torres, C. Henao Gil, 
J. R. Vides, M. E. Enamorado Contreras, J. y Ruiz Gómez, G. I. Formación de aboga-
dos: nuevos retos frente al desafío del derecho. (pp.71-100) Barranquilla: Ediciones 
Universidad Simón Bolívar.



Formación de abogados:  
nuevos retos frente al desafío del derecho

101

C a p í t u l o  i v

Problemas y perspectivas 
epistemológicas  

en la formación investigativa de un 
profesional del derecho 

José Rodolfo Henao Gil

Resumen

El objetivo de esta ponencia es traer a la reflexión tres problemas 
que de alguna manera vinculan al profesional del Derecho en 
ejercicio, pero también a los que se vienen formando como abogados 
o tienen aspiración de hacerlo. El primer problema se relaciona con 
las controversias surgidas desde hace mucho tiempo acerca del 
carácter científico del Derecho, en relación con su objeto de estudio, 
sus métodos y alcances. El segundo, aborda el componente de 
la formación curricular del abogado en términos de lo que oferta 
curricularmente la Universidad y lo que el mundo y la sociedad global 
le exigen y finalmente, como un tercer problema, considerado crucial 
en cualquier profesional de las ciencias, sobre las competencias, 
genéricas y específicas que debe mostrar en su ser de persona, pero 
también en su desempeño profesional. Y, finalmente se presentan una 
serie de perspectivas en los tres problemas que podrían, abrir caminos 
o posibilidades de superación que, en línea general, se convierten en 
un deber ser, para los estudiantes y los profesionales del derecho.

Palabras clave: epistemología, fenomenología, hermenéutica, 
axiología, interdisciplinariedad.

Abstract

The aim of this paper is to bring to reflection three problems that are 
somehow tied to the law professional in exercise, but also to those 
who have been forming as lawyers or have an aspiration to do so. 
The first problem is related to the controversies that have arisen 
for a long time about the scientific nature of Law, in relation to its 
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object of study, its methods and its scope. The second addresses the 
component of the training curriculum of the lawyer in terms of what 
the University offers curricularly and what the world and the global 
society will require and finally, as a third problem, which is considered 
crucial in any professional in the sciences, the generic and specific 
competences that must be shown in their persona, but also in their 
professional performance. And finally, a series of perspectives are 
presented, in the three problems, that could open paths or possibilities 
of improvement that, in general, become a must, for law students and 
professionals.

Keywords: Epistemology, phenomenology, hermeneutics, axiology, 
interdisciplinarity.

PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS EPISTEMOLÓGICAS EN LA 
FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE UN PROFESIONAL DEL 
DERECHO

Quiero, con un profundo respeto hacia la disciplina, ciencia, 
campo, o saber del Derecho, orientar esta disertación hacia 
tres ejes importantes: uno, al que he denominado PROBLEMA 
EPISTEMOLÓGICO DEL DERECHO, y dilucidar de él, cómo, 
desde unos referentes históricos y epistemológicos, ubicar 
la disciplina del derecho, como una Ciencia Social, que igual 
que otras disciplinas como la Psicología, Sociología, Historia 
y muchas otras que constituyen este amplio campo del saber, 
han venido afianzando su condición de ser científicas sin 
pretender con ello establecer barreras epistémicas como sí 
ha sucedido con las denominadas ciencias predictivas, experi-
mentales o de corte positivista, las cuales, dentro de una 
posición limitante atribuyen a las Ciencias Sociales, carencia 
de objetividad, experimentación y universalidad. 

Un segundo problema, está relacionado con LA FORMACIÓN 
DE UN ESTUDIANTE Y PROFESIONAL DEL DERECHO, y se 
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puede visualizar desde la misma concepción de la investi-
gación, importancia y aplicabilidad hasta el compromiso ético 
como un componente de construcción y de compromiso de, 
no solo quien organiza los currículos en educación superior 
sino también de aquellos que tienen la indeclinable labor de 
enfrentar ese sinnúmero de problemas de la sociedad a los 
cuales se les debe dar solución desde el ejercicio del Derecho. 
Y este compromiso demanda de los abogados el desarrollo, 
personal y profesional, de una profunda conciencia ética, 
axiológica. 

Y un tercer problema está relacionado con las COMPETENCIAS 
QUE DEBEN DESARROLLAR Y APLICAR LOS PROFESIONALES 
DEL DERECHO, respuestas que deben darse no solo desde los 
componentes de formación profesional sino que se convierten 
en indicadores de éxito en la práctica investigativa y discursiva 
de cualquier abogado en ejercicio. 

Ahora bien, como la pretensión de esta ponencia no solo se 
orienta a develar los problemas mencionados, caracteri-
zarlos y sustentarlos, también busca plantear una serie de 
derroteros de corte propositivo, especialmente desde una 
perspectiva epistemológica, que intenten, a la luz de unos 
nuevos paradigmas y modelos de orientación disciplinar e 
investigativa, una resignificación del Derecho como disciplina 
científica en la que por supuesto se logre la superación de una 
postura disciplinar casi que vertical, y se mire el derecho, su 
naturaleza científica y su aplicación social, de una forma mucho 
más holística e interdisciplinar. Y para ello, como corolario de 
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este cambio paradigmático, hallar la relevancia, no solo de 
encontrar esa connotación sino también visionar al profesional 
del derecho, con otras características de formación, compe-
tencias y aplicación a la vida social desde donde se esperan 
otros compromisos que contribuyan a resolver los grandes 
problemas que demanda la sociedad actual. 

Empiezo por decir que, como ya se ha mencionado, el Derecho, 
como disciplina científica, igual que las otras Ciencias 
Sociales, viene cargando con el peso de negar e incluso desco-
nocer su cientificidad. Este hecho ampliamente sustentado 
por los científicos de corte positivista y las epistemologías 
experimentalistas, ha declarado con mucha fuerza que toda 
tesis, o hipótesis que se formulen, así sean en el campo de la 
investigación social deben ser demostradas, de lo contrario, 
los resultados estarían a ser denominados especulativos y 
muy alejados de esa impronta que se le imprime desde esa 
perspectiva a las investigaciones en Ciencias Naturales. 
Escapar a ese dilema, no le ha sido fácil a las Ciencias Sociales, 
mucho menos cuando toda la historia de la ciencia moderna e 
incluso contemporánea se ha sostenido en los postulados y 
fundamentos trazados por la Teoría Copernicana y Galileana, 
que desde el Renacimiento han logrado tal impacto, que toda 
epistemología o reflexión sobre la ciencia y sus alcances que 
no defienda su posición, ha sido debilitada e incluso desco-
nocida. 

Es indudable que desde ese sustento epistemológico se le 
otorgue a la Ciencias Naturales como la Física, la Química y la 
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Biología entre otras ciencias naturales, un gran valor histórico, 
pues su base investigativa está centrada en la realidad material 
y sustancial de los fenómenos y organismos que estudian y por 
supuesto, los logros alcanzados se basan en demostraciones 
físico-naturales. Sin embargo, esta posición epistemológica ha 
venido cambiando gracias a las reflexiones y posturas asumidas 
por los filósofos de la Escuela de Fráncfort (Horkheimer, 1937), 
y en especial con los planteamientos sociológicos y filosó-
ficos de Max Weber (Mardones, 1991); desde ellos el individuo 
y la sociedad pueden ser estudiados científicamente, por 
caminos muy cercanos a la Fenomenología (Husserl, 1996) y a 
la Hermenéutica de Dilthey (Makkreel, 1975), Ricouer (1969) y 
Gadamer (1990), y otros, también denominados científicos de 
la comprensión.

Entonces, esa otra mirada a la investigación en ciencias, que 
de alguna manera reivindica el trabajo científico de las ciencias 
sociales o hermenéuticas, ha posibilitado el surgimiento de 
enfoques metodológicos, que se orientan, en el estudio de las 
realidades humanas y abren posibilidades de generar conoci-
mientos o epistemes particulares, unidos a los contextos 
sociales en los que se producen, sin pretender validar teorías 
científicas o leyes universales, como sí debe suceder en 
ciencias como la Física, la Biología y la Química, entre otras. 

Pero dónde radican los grandes interrogantes que se le pueden 
hacer al Derecho como disciplina científica y en general a las 
Ciencias Sociales. De forma muy general se les cuestiona sobre 
el objeto de estudio. Para los epistemólogos de orientación 
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positivista, no es claro. ¿Son las leyes?, ¿es el hombre que 
debe cumplir dentro de un estado de derecho, una serie de 
normas de obligatorio cumplimiento, las cuales garantizan su 
estabilidad social? Ninguna de estas posibilidades cognos-
cibles, llenaría las expectativas científicas para un episte-
mólogo determinista y radical, enmarcado en la ya definida 
tradición galileana. Desde esa mirada, al hombre habría que 
convertirle en un objeto de control experimental, para lograr 
esa comprensión. 

Otro aspecto por responder es, ¿desde qué métodos, técnicas 
e instrumentos se basan los investigadores y en este caso 
los juristas, para declarar que lo que investigan, es realmente 
confiable y pueda alcanzar el atributo de científico? Este y los 
ya citados problemas, por supuesto, no tienen una respuesta 
terminal, pero sí, amplían la esfera de la discusión para que, 
esos radicalismos epistemológicos, a la luz de las ya denomi-
nadas epistemologías fenomenológicas o hermenéuticas sean 
superados poco a poco. Al final lo que el mundo reclama son 
más soluciones a los problemas que aquejan a la sociedad y la 
naturaleza y no detenerse de forma casi dogmática e incluso 
doctrinal a determinar si una disciplina o ciencia tiene un valor 
investigativo mayor. 

Quisiera, entonces para cerrar este primer acercamiento a las 
reflexiones epistemológicas planteadas, alrededor del primer 
problema, traer a colación la siguiente cita de Molina-Salda-
rriaga (2012) para quien:
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Los problemas sociales a los que se enfrentan los profe-
sionales son complejos y requieren de aproximaciones 
académicas e investigativas más holísticas y, en ese 
sentido interdisciplinares. Para ello, se hace necesario 
superar —y no por ello desmeritar su importancia— los 
criterios de formación especializada, que permitan la 
formación de profesionales comprometidos con el rol y 
la responsabilidad social que implica su ejercicio profe-
sional (p. 84)

Por otra parte, vamos a entrar a mostrar los matices de ese 
segundo problema, planteado en el exordio de esta diser-
tación, el cual como ya se señaló, hace alusión a la formación 
en investigación de un profesional del Derecho. Parto de la 
afirmación, que nadie se hace lector, sino aprendiendo a leer 
y por supuesto leyendo, ningún escritor ha alcanzado gloria y 
prestigio en este ámbito si no es aprendiendo a hacerlo y hago 
referencia al dominio de la lengua su estructura, gramática, 
ortografía y por supuesto redacción. En ese sentido un profe-
sional del Derecho no estará a ser llamado investigador, 
como en cualquier otra ciencia o disciplina, sino es, a través 
de la formación curricular en investigación y al menos con 
un despertar en él, la pasión por la indagación, el cuestiona-
miento, la problematización y la identificación de los miles de 
problemas que demandan de él, no solo unas competencias 
investigativas sino también un deseo por hacerlo. 

A ese respecto, un profesional del Derecho, que desarrolle 
esas competencias, podría entender que la complejidad de los 
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problemas que demandan a un investigador en esta disciplina 
se ubican, mucho más allá del simple conocimiento de la norma 
y de su aplicación en un contexto social específico. Vemos por 
ejemplo algunos de los tantos problemas en los cuales un 
abogado se podría visionar como un investigador: Las pobla-
ciones en condición de vulnerabilidad, la recuperación de los 
derechos sobre la tierra en tiempos de Postconflicto, la resti-
tución de los derechos en las poblaciones desplazadas al 
amparo de la Constitución Nacional; la Eutanasia y el Derecho 
a Morir dignamente, los derechos colectivos asociados al 
espacio público, el medioambiente y el uso de los recursos 
naturales. Estos temas, que son simplemente una muestra, 
nos invita a pensar que un profesional del derecho tiene un 
compromiso, mucho más allá que el dominio de su disciplina. 

Otro matiz de este segundo problema, tiene que ver con la 
formación de los abogados; existen críticas, a veces muy funda-
mentadas, otras, carentes de bases investigativas, según las 
cuales se percibe en los abogados muchas deficiencias, unas, 
que no deberían presentarse tienen relación con el dominio de 
las competencias disciplinares o genéricas; es decir las que 
un abogado debería tener: Conocimiento de las Normas y de 
los Códigos que deben servir como paradigmas de aplicación 
en cada caso concreto. Las otras, que podríamos denominar 
competencias complementarias o específicas se relacionan 
con la capacidad de argumentar, escribir, disertar, contro-
vertir y proponer, visión holística u globalizante de la realidad 
social, habilidades sociales, dominio de otras lenguas, que le 
permitan considerarse un ciudadano del mundo y capacidad de 



Formación de abogados:  
nuevos retos frente al desafío del derecho

Problemas y perspectivas epistemológicas en la formación investigativa de un profesional del derecho

109

José Rodolfo Henao Gil

liderazgo entre otros. Estas competencias como lo podremos 
apreciar en el próximo problema por tratar deberían ser, no solo 
preocupación de quienes diseñan los currículos universitarios 
sino también, un hecho de trascendental interés a quienes 
están formados en Derecho o vienen caminando en él. Otras 
críticas, mucho más asociadas con la persona, muestran a los 
abogados como profesionales carentes de una ética formativa, 
en los cuales se aprecia una acentuada ausencia de valores 
axiológicos, por cuya razón no solo se cuestiona la profesión 
sino a la persona que está revestida por un título de abogado. 

Ahora bien, hay que decir también que en lo concerniente a la 
parte curricular o formativa debe ser proporcionada, a la luz de 
los lineamientos nacionales del MEN, pero la misma autonomía 
de las Universidades debe imprimirle un sello de originalidad y 
pos supuesto de expectativa constante para reevaluar y resig-
nificar los planes de estudio y las ofertas de formación que las 
universidades le muestra a la sociedad interesada, los cuales 
deberían estar acordes con las situaciones del momento. 

Y llegamos entonces al abordaje de un tercer problema, 
tangencialmente planteado en los dos puntos anteriores, 
está relacionado con el desarrollo de competencia; este 
connotado término, primeramente, abordado en el contexto 
de la Lingüística (Chomsky, 1965), fue asumido en el mundo 
del trabajo y hoy es utilizado en los contextos educativos de 
cualquier nivel como un indicador de capacidad o habilidad 
para mostrar en contextos reales lo que se ha logrado a través 
de los aprendizajes. Esas distintas polisemias las podemos 
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apreciar en autores como Martínez y Echevarría (2009) quienes 
manifiestan que, el término competencia es…

(…) hoy casi omnipresente en cualquier foro de educación 
y/o trabajo que se precie. Puede decirse que se ha puesto 
de moda, a pesar de las diferencias idiomáticas y de las 
diversas connotaciones que tienen dentro de algunas 
lenguas. (p. 117)

De otra manera, La RAE define la competencia como: “pericia, 
aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto 
determinado”. Meirieu (1991), por su parte la define como un 
“saber identificado que pone en juego una o más capacidades 
dentro de un campo nocional o disciplinario determinado” 
(p.198). En opinión de Cullen (1996) las competencias son 
“complejas capacidades integradas, en diversos grados, que 
la educación debe formar en los individuos para que puedan 
desempeñarse como sujetos responsables en diferentes situa-
ciones y contextos de la vida…”.

De tal manera que la competencia:

no se puede reducir al simple desempeño laboral, 
tampoco a la sola apropiación de conocimientos para 
saber hacer, sino que abarca todo un conjunto de 
capacidades que se desarrollan a través de procesos 
que conducen a la persona responsable a ser compe-
tente para realizar múltiples acciones (sociales, cogni-
tivas, culturales, afectivas, laborales, productivas), por 
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las cuales proyecta y evidencia su capacidad de resolver 
un problema dado, dentro de un contexto específico y 
cambiante. (Proyecto Tuning, 2007)

En sintonía con esas definiciones y características, todo profe-
sional en cualquier campo del saber, está llamado a desarrollar 
esa serie de competencias, las cuales en gran medida les 
demanda una obligación para no ubicarse por fuera de los 
códigos de la época y de las exigencias que les demanda, 
como ya se ha señalado, una sociedad globalizante y extre-
madamente compleja. Podríamos incluso hablar de unas 
competencias polivalentes, lo que por supuesto no significaría 
capacidad de hacer de todo, sino de las habilidades para hacer 
frente a lo disciplinar y a ese cúmulo de exigencias que le 
obligan a ser, pertinente, competitivo y propositivo. 

Por el otro lado y en esta parte reviste gran interés de lo que 
sucede en las universidades, con lo que propone el MEN, según 
este organismo estatal, hay unas competencias que están 
orientadas a habilitar al individuo para desarrollar funciones 
productivas propias de una ocupación o funciones comunes 
a una ocupación. Así, el Derecho requiere un conjunto de 
competencias como la capacidad para redactar, interpretar 
y argumentar jurídicamente, así como la “capacidad para 
prevenir, identificar, gestionar, resolver, hacer seguimiento y 
control del conflicto jurídico, mediante el uso de mecanismos 
preventivos, alternativos y judiciales del mismo, garantizando 
su atención integral” (Acofade, 2011, en Clavijo-Cáceres, 2015). 
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Por otra parte, es válido señalar que en el contexto mundial 
del Derecho, se está transformando; de la misma forma como 
la globalización, la interdisciplinariedad, la justicia transi-
cional o el derecho de la genética, los cuales se posicionan 
en esta época como los nuevos paradigmas, lo que indica que, 
de muchas formas, transforman las competencias tradicio-
nales de los profesionales del derecho y exigen un nuevo reto 
a quienes se forman y ejercen esta disciplina científica, y una 
de las implicaciones se dan por la emergente necesidad de 
revisar sus posiciones epistemológicas frente a su disciplina, 
la profundidad y apertura hacia nuevos desafíos y la prepa-
ración permanente para poder asumirla. No en vano, se habla 
hoy, como el diálogo de saberes, visiones sistémicas de los 
fenómenos y una apertura mental a considerar el encuentro 
entre las ciencias como posibilidades de explicación de la 
realidad y mucho más allá, como ya se dicho, con la solución 
de los problemas más emergentes de la sociedad

Y es precisamente en esa línea de pensamiento global, que 
Bocanegra-Acosta (2012) considera que la enseñanza del 
Derecho requiere que el estudiante adquiera profundos 
conocimientos en la sociología, la historia, la economía, la 
antropología, la psicología, materias fundamentales para 
poder entender lo jurídico según él. Aclarando que, estas no se 
podrán estudiar como comportamientos estancados o aparte, 
sino que deben analizarse entrelazadas científicamente con 
la ciencia jurídica. Destacando, para ello, el aporte de Michael 
Reisman (1999): 
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La psicología social, la sociología, la economía y la 
estadística, han producido una riqueza de conocimientos 
verificados sobre la posibilidad de influir en y manipular 
comportamientos, y sobre las consecuencias sociales 
de tipos particulares de comportamiento. Estos conoci-
mientos deberían formar parte de la educación explícita 
de los abogados. El objetivo no es convertir abogados 
en sociólogos investigadores, psicólogos, economistas, 
etc.; sino más bien trabajar a partir de los conocimientos 
de aquellas otras disciplinas en la medida en que sean 
relevantes para el desempeño de tareas jurídicas. (pp.131-
132)

Y es precisamente en esta visión interdisciplinar del Derecho, 
que se puede vislumbrar una concepción epistemológica 
distinta frente a los dilemas y cuestionamientos ya mencio-
nados y ampliamente tratados en este escrito. 

Finalmente, pero muy conectado con los planteamientos 
tratados en los tres ejes problémicos, quiero detenerme a 
posibilitar esa nueva mirada a la disciplina del Derecho, desde 
una perspectiva holística e interdisciplinar, y para ello quiero 
enfatizar, que los problemas de la naturaleza y de la sociedad 
son tan complejos y cada día más difícil de darles solución que 
demandan de los distintos profesionales de las ciencias una 
apertura epistemológica diferente, enmarcada, como ya se ha 
mencionado en la superación de las posiciones epistemoló-
gicas radicales, al desconocer e incluso ignorar la importancia 
de las distintas ciencias. 
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Esta propuesta podría verse con cierta claridad reconociendo 
que una disciplina como la Ecología, no compromete en su 
estudio y trabajo, a una sola ciencia. En su práctica misional, 
hay cabida para las distintas ciencias, las de nivel abiótico y 
biótico, y, dentro de estas últimas, las antrópicas, en las que 
se halla el Derecho. Es decir, el hecho de ver las relaciones de 
los seres vivos, unidos a una cadena de propiedades y articu-
laciones hace que su supervivencia, muchas veces amena-
zadas, sea preocupación de todas las ciencias y por supuesto, 
en general, de los seres humanos que propugnamos por la 
conservación de las especies. 

Otro ejemplo, también muy cercano a esta ciencia, la Ecología, 
se puede ilustrar con los problemas del desarrollo sostenible 
e incluso del calentamiento global. Su abordaje científico 
compromete a todas las personas y organismos; aquí el 
problema no es de una ciencia, la mirada científica debe 
ser interdisciplinar. Es pertinente a este respecto, pero muy 
cercano con la interdisciplinariedad en el Derecho, como 
Cabieses-Crovetto (2011) manifiesta al considerar “indispen-
sable que un hombre de leyes tenga una formación interdis-
ciplinaria, es decir que se eduque en materias distintas a las 
estrictamente jurídicas, pues ello, como veremos, le permitirá 
entender mejor los distintos fenómenos que se presentan en 
la sociedad y que el Derecho regula y, en consecuencia, ser 
mejor abogado” (p. 12).

Entender la interdisciplinariedad es necesario, incluso para no 
convertir el término, en un dicho de moda. Y una de las primeras 
claridades que, no obstante establecer puntos de encuentro 
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disciplinar, para dar solución a los problemas, como ya se han 
ejemplificado, no compromete que cada ciencia o disciplina 
pierdan su raíz epistémica, ni sus métodos de estudio, mucho 
menos el objeto de su estudio. La aspiración interdisciplinar 
va mucho más lejos y se debe entender como ese diálogo o 
tributación que en doble vía se puede dar entre una ciencia 
con otras. En esa dirección (Rodríguez-Neira, 1997) manifiesta 
que “no se trata con la interdisciplinariedad de reducir unas 
disciplinas a otras, sino de relacionarlas para enriquecer las 
aportaciones propias”.

¿Qué nos queda entonces?, profesionales del derecho que 
primero revisen, entiendan y comprendan cuáles son los 
alcances epistemológicos de su disciplina. Que por otra parte 
desarrollen como un desafío permanente hacia la trascen-
dencia de la disciplina desde una visión holística, global y por 
supuesto interdisciplinar, lo que implica también el desarrollo 
de otras competencias, quizás, desconocidas, pero absolu-
tamente necesarias. Un abogado en un contexto global debe 
saber además que hay ciertas competencias que no puede 
dejar como algo marginal. El dominio de las tecnologías (Tic), 
y de las Lenguas extranjeras, son hoy, entre otras, ya citadas 
competencias de obligatorio dominio, para un profesional que 
pretenda trascender la pequeña aldea hacia una global, inter-
conectada y cambiante. 

Estas exigencias, traídas por los cambios constantes de la 
sociedad, también deberían ser una preocupación perma-
nente de los encargados en las universidades donde se 
forman abogados para poder variar y proponer currículos, 
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lo suficientemente pertinentes, para estar a tono con la hoy 
denominada sociedad Postmoderna, o sociedad del conoci-
miento y de la información.
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C a p í t u l o  v

Mitos, tensiones y escenarios  
de la formación investigativa en los 

abogados*

Inés Rodríguez Lara1

Solo a través de un abordaje flexible e interdisciplinar se 
resignificarán la formación investigativa en los programas de 

Derecho.

Resumen

Esta ponencia tiene como propósito presentar la Formación 
investigativa desde una mirada interdisciplinar que permita formar al 
futuro abogado para el análisis crítico y reflexivo de la realidad social 
e interpretar las leyes, producir habilidades investigativas orientadas 
a la elaboración crítica del sistema jurídico y su aplicación en la 
realidad social, situándolo como actor y facilitador de los procesos 
de desarrollo y cambio social. 

Palabras clave: formación investigativa, formación de abogados, 
interdisciplinar, escenario, mitos, tensiones.

Abstract

This paper aims to present the research training from an 
interdisciplinary view that allows train future lawyer for the critical 

* Esta ponencia se deriva del trabajo de tesis doctoral titulado 
“Resignificacion de la formación investigativa en los programas de 
Derecho”, Investigación en curso, Investigador: Inés Rodríguez Lara.

1 Docente, Abogada, Especialista en Derecho Procesal-Laboral, Magíster 
en Educación, Candidata a Doctora en Ciencias de la Educación.
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and reflective analysis of social reality and interpreting laws, produce 
oriented research skills critical elaboration of the legal system and 
its application in social reality, placing it as an actor and facilitator of 
development processes and social change.

Keywords: research training, training Lawyers, interdisciplinary, 
stage, myths, tensions.

INTRODUCCIÓN

A partir de la Constitución Política de Colombia de 1991, la 
Educación Superior ha reconocido que no puede quedar 
restringido este nivel de la educación a la solo transmisión de 
conocimientos y por tal razón le ha apuntado a la formación 
integral, a lo ético, a interacción en el mundo, a las nuevas 
tecnologías y a la investigación. En este último aspecto el 
documento de Política y calidad de la educación Superior de la 
Unesco (1995) ha expresado que:

La Educación Superior debe dedicarse plenamente 
a la investigación ya sea en el sentido estricto o en la 
formación investigativa.

Es así, que los programas y/o Facultades de Derecho de la 
región Caribe que tienen por objeto la formación de abogados 
reconociendo que el abogado tiene funciones muy relevantes 
en la sociedad tales como administrador de Justicia, operador 
de Justicia, Consultor, asesor e investigador de las problemá-
ticas jurídicas y sociojurídicas y de ahí su especial lugar entre 
las profesiones han iniciado un análisis de la situación actual 
del proceso de formación de los abogados.
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Por consiguiente en esta primera década del siglo XXI se ha 
iniciado una revisión y análisis de la situación de los programas 
de Derecho y por ende de la formación de abogados. Se 
conocen los estudios recientes realizados por el Ministerio de 
Educación, el Ministerio de Justicia y el Derecho y Asociación 
Colombiana de Facultades de Derecho en lo atinente a la 
calidad de los programas de Derecho que tienen por misión 
la formación de abogados; pero también se conocen análisis 
con respecto a la formación de abogados y la democracia, la 
formación del abogado y la oralidad, entre otros.

El trabajo de tesis doctoral del cual se deriva esta ponencia 
se desarrolla en un contexto en el cual la formación de 
abogados se caracteriza por el aprendizaje memorístico de 
preceptos, leyes, decretos incorporados en códigos, análisis 
de sentencias que se han esquematizado. Con currículos disci-
plinares, con porcentajes bajos de flexibilidad curricular y en 
cambio un porcentaje alto de rigidez.

Al momento de realizar un análisis de la situación actual se 
determina que existe una crisis en la formación del abogado y 
como lo afirma Giacometro y García (2000): 

la mayor deficiencia en los programas de Derecho y por 
ende en la formación de abogados es que hay un exceso 
de teorización en detrimento de la ampliación práctica y 
la falta de formación en investigación.

Al abordar lo que ha sido desde sus inicios el proceso de 
formación investigativa en Derecho, el profesor Witker (2008) 
expresó
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La investigación jurídica se encuentra en una crisis 
generalizada en América Latina; varias son las causas 
que tentativamente explican la situación: el predominio 
de la concepción positivista-formalista del Derecho, el 
aislamiento de los estudios jurídicos respecto al resto de 
las ciencias sociales que impiden enfoques globales a los 
problemas jurídicos, una enseñanza jurídica discursiva, 
memorística y repetitiva que omite todo juicio crítico y 
participativo de estudiantes pasivos y esencialmente 
receptivos.

Impidiendo así la actitud crítica y reflexiva de los estudiantes 
y de los profesores, el análisis de las problemáticas jurídicas y 
sociojurídicas del entorno, creando barreras para que confluya 
la interdisciplinariedad en los planteamientos de soluciones a 
las mismas.

A estos aspectos, causales de la crisis se deben adicionar los 
complejos retos del mundo globalizado, que plantea y exige a 
los sistemas jurídicos una interacción al mundo globalizado; 
para ello, se hace necesario pensar y crear nuevos enfoques 
que adecúen el Derecho a las necesidades de la sociedad 
contemporánea. Para ello, el fortalecimiento del proceso de 
formación investigativa sería uno de los elementos que reque-
rirán una nueva mirada, enfoque.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Al realizar el reconocimiento de la realidad de acuerdo a 
la información que los programas de Derecho de la región 
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Caribe registran en sus planes de estudio se encuentra que la 
formación investigativa en los programas de Derecho se carac-
teriza por el asignaturismo en: “epistemologías, metodologías 
y seminarios”; producto de la revisión y análisis de los planes 
de estudio de programas de Derecho de las Universidades 
de la región Caribe que muestran una serie de asignaturas 
distribuidas en los semestres, en algunos casos con dos, tres, 
cuatro o más asignaturas; en unas más que otras. 

En el mismo sentido, se presenta mucho desconocimiento 
del papel de la investigación en la formación profesional del 
abogado y de los elementos de una práctica pedagógica 
que permitan generar una auténtica cultura científica y que 
conviertan la investigación efectivamente en el eje trasversal 
del currículo, en la medida que los profesores no muestran 
interés por formarse como investigadores, cuentan en muchos 
casos con escasa experiencia investigativa.

De la misma manera, otra estrategia utilizada para el desarrollo 
del proceso de formación investigativa por los programas de 
Derecho son los semilleros de investigación, entendidos como 
espacios donde los estudiantes se relacionan con los investi-
gadores en sentido estricto, se familiarizan con los proyectos 
de investigación y muchas veces hacen partes de redes, 
entre las cuales la Red Colombiana de Semilleros de Inves-
tigación. No obstante al revisar que tanta es la participación 
de los estudiantes del programa de Derecho, se colige que el 
número de estudiantes que hacen parte de estos semilleros 
es muy reducido y poco representativo frente al número de 
estudiantes con que cuenta cada programa.
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De la misma manera se desconocen espacios que son caldo de 
cultivo para identificar problemas de investigación que pueden 
dar origen a monografías, trabajos de investigación y proyectos 
de investigación según sea el caso, como lo atinente a las 
prácticas de consultorio jurídico que conforme al decreto –Ley 
196 de 1971 y la Ley 583 del 2000 tienen un carácter obligatorio 
para los estudiantes de los dos últimos años de formación de 
los programas de Derecho; que no tiene otra razón de ser que 
es la falta de articulación entre las funciones de los programas 
de extensión –proyección social con la función investigación–. 

Así mismo, cuando se revisan el plan de estudio en lo relacionado 
al total de créditos académicos y el total de créditos acadé-
micos para el área de investigación se encuentra que escasa-
mente el total de créditos académicos que corresponde a 
un porcentaje inferior al 10 % en el mejor de los casos con 
asignación al proceso de formación investigativa.

Ahora bien, el proceso de formación investigativa tendrá como 
finalidad la de aprender (formar en) las actividades propias 
de la investigación, familiazarse con la investigación donde 
sobresalen la docencia investigativa, los cursos mismos de 
investigación, la participación en semilleros de tal manera que 
el abogado aprenda a investigar y así podrá reconocerse el 
abogado investigador que piensa el Derecho de manera crítica 
y reflexiva y los problemas del entorno.

Por lo anterior se formula la siguiente pregunta científica:
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 • ¿Cuáles serían los fundamentos pedagógicos y curricu-
lares para la resignificación de la formación investigativa 
en los programas de Derecho?

PREGUNTAS ESPECÍFICAS

1. ¿Cuáles son las características del proceso de Formación 
investigativa en los programas de Derecho?

2. ¿Cómo Conciben los profesores, estudiantes y direc-
tivos, de los programas de Derecho el proceso de la 
formación investigativa?

3. ¿Cuáles son los fundamentos pedagógicos y curri-
culares de una propuesta para la resignificación de la 
formación investigativa en los programas de Derecho?

Luego el problema de investigación se describe en el desco-
nocimiento del papel de la formación investigativa en los 
abogados, la asignaturalización de epistemologías y seminarios 
de investigación, la disciplinariedad que ha caracterizado las 
prácticas investigativas en los programas de Derecho, los 
estudiantes pasivos y receptivos y la falta de docente inves-
tigadores. Para finalmente formular el problema jurídico de la 
siguiente manera: Cómo generar una didáctica que resigni-
fique la formación investigativa en los abogados.

Ahora bien, el problema de investigación del trabajo de tesis 
doctoral que se presenta en esta ponencia, no es nuevo, si se 
tiene en cuenta que la tesis a favor de la enseñanza en investi-
gación para los abogados fue acogida por el Primer Seminario 
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de Facultades de Derecho realizado en Lima Perú, en el año 
de 1961. No obstante, es después de la Constitución Política 
de 1991, con la Ley 30 de 1992, es decir a finales de siglo XX 
y comienzos de este siglo que se inicia el desarrollo de la 
formación investigativa en los programas de Derecho.

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

El Derecho no podría quedar reducido al estudio del ordena-
miento jurídico vigente, a la elaboración de demandas y 
contestaciones, al estudio de los aspectos administrativos 
y procesales; es necesario ampliar la acepción del Derecho 
contemplándolo como aquel eje articulador de las proble-
máticas sociales que afronta y que debe resolver el Estado 
colombiano.

Por lo anterior la comunidad científica y los programas de 
Derecho están comprometidos en formar un abogado con 
solidez académica y competencias investigativas centradas 
en el objeto epistemológico de la formación jurídica, para que 
el saber profesional se adapte a los continuos cambios del 
país respondiendo a sus necesidades sociales, interpretando 
la realidad jurídica.

Y como consecuencia debe orientarse el proceso de formación 
universitaria del pregrado de Derecho, en el sentido de procurar 
un adecuado equilibrio en la transmisión de conocimientos 
teóricos y prácticos con miras a formar al mismo tiempo al 
profesional de hoy y del futuro, al jurista del sistema jurídico 
colombiano y al investigador para que identifique los problema 
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de un contexto, para que así defina y enmarque el problema 
central, de tal manera que formule muchos interrogantes a los 
cuales deberá darle respuestas en las conclusiones y atreverse 
a brindar recomendaciones o actividades propositivas para 
corregir y prevenir la situaciones de problemas futuros.

Es relevante entonces, indagar como se han venido realizando 
el proceso de formación en investigación en los estudiantes de 
Derecho de la Región y aportar a ellos una práctica pedagógica 
interdisciplinar que fortalezca la práctica investigativa en los 
pregrados de Derecho, para que afronten y se articulen con 
la investigación científica de los niveles de especialización, 
maestrías y doctorados.

Finalmente, los requerimientos-necesidades de la tesis 
doctoral se sustenta en la medida que hay nuevas formas 
y exigencias de leerse el Derecho, en el mismo sentido la 
relevancia en el contexto social del profesional del abogado. 

No hay sociedad donde los abogados no jueguen un rol 
sustancial en el mundo de la vida, del espacio y el tiempo 
(Gibson 1961).

De ahí, que su lugar en el universo de las profesiones ha de 
ser de gran connotación, teniendo en cuenta que su campo de 
acción está presente en la gestión, en la administración y en 
las funciones del poder público, en la solución de conflictos 
entre ciudadanos y entre estos con el Estado, y en la facili-
tación de los negocios jurídicos, como operador de justicia.
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El alcance de este trabajo de investigación, es una real y 
efectiva curricularización de la formación investigativa Inter-
disciplinaria, con verdaderos docente que desde su práctica 
pedagógica fomenten, ejemplaricen la cultura investigativa, 
con planes de estudio que tengan presente y peso el área de 
formación en investigación, que se tenga en cuenta el espacio 
de las prácticas de consultorio jurídico donde los estudiantes 
de los programas de Derechos durante sus dos últimos años 
deberán asistir, asesorar a las personas que estén enfren-
tando una problemática, acompañados de un asesor o tutor 
que promueva la investigación, que se articulen las funciones 
propias del programa docencia, extensión e investigación, y 
todas las estrategias tendientes a resignificar la formación 
investigativa.

El carácter innovador es el fortalecimiento de las prácticas 
investigativas, pensando en los abogados reflexivos, críticos 
que se requieren para el siglo XXI.

METODOLOGÍA

En un primer momento el paradigma que orienta el proyecto 
de investigación es el Histórico hermenéutico, teniendo en 
cuenta que a través de una interpretación y comprensión 
profunda se caracteriza el problema de investigación. En un 
segundo momento la orientación la dará el paradigma crítico 
social que con un interés emancipatario pretende fundamentar 
una didáctica para desarrollar la formación investigativa en los 
programas de Derecho.
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MÉTODO: INDUCTIVO

Población y muestra

La región Caribe colombiana cuenta con 38 programas de 
pregrado de Derecho distribuidos en los 7 Departamentos que 
la conforman, de los cuales 10 programas corresponden al 
departamento del Atlántico, 12 al departamento de Bolívar, 3 
al departamento del Cesar, 6 al departamento de Córdoba, 3 al 
departamento del Magdalena y 3 al departamento de Sucre, 1 
al departamento de La Guajira.

De los 38 programas con que cuenta la región ,23 de ellos 
pertenecen a instituciones de Educación Superior que han 
obtenido el reconocimiento de Universidad por el Ministerio 
de Educación Nacional y 5 de estos cuentan con el reconoci-
miento de alta calidad.

DISCUSIÓN Y AVANCES

La formación investigativa en los programas de Derecho es una 
temática que no es nueva, y que ha sido objeto de estudio en el 
tiempo. En un principio, estas prácticas han sido cuestionadas 
y es así que encontramos la tesis en contra de la enseñanza a 
investigar, fundamentada en el elemento que debe investigar 
aquel que tiene vocación para hacerlo (Jiménez de Azúa, 1962).

No obstante, se ha aceptado y se ha venido trabajando la tesis 
de la defensa de la formación investigativa en los abogados, 
cabe traer a colación a Aníbal Bascuñán Valdés, 1950 quien ha 
afirmado:
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Amén de que dónde y cuándo podrá encontrarse un 
joven con vocación de sabio, sino es precisamente en la 
enseñanza de la investigación.

Al revisar la producción escrita que ha estudiado, descripto y 
buscado las implicaciones previas de lo que ha sido el proceso 
de formación investigativa en los programas de Derecho 
se parte de los estudios realizados en España por González 
Ruiz (2010) que para resaltar la importancia de desarrollar la 
formación investigativa ha expresado: 

el papel de la formación investigativa en los programas 
de Derecho tiene un rol destacado e incentiva al alumno 
a pensar el Derecho.

Este aporte, contribuye a los requerimientos y el aspecto 
innovador de esta tesis doctoral. En este mismo sentido, en 
México se encuentra lo expresado por Lara (1997): “la formación 
investigativa en los programas de Derecho debe ser todo un 
sistema procesal de cambio social”.

Ahora bien, problematizando la realidad en México, Witker 1995 
se ha referido afirmando

la formación investigativa es una de las áreas menos 
consideradas en la programas de Derecho de América 
Latina.

Pero al mismo tiempo propone que el proceso de formación 
investigativa debe ser integrado. Para lo atinente a la carac-
terización del proceso en México, Hernández, 1993 dijo: “la 



Formación de abogados:  
nuevos retos frente al desafío del derecho

Mitos, tensiones y escenarios de la formación investigativa en los abogados

131

Inés Rodríguez Lara

formación investigativa en los programas de Derecho ha tenido 
un carácter documental”.

Iniciando esta revisión, en Venezuela se encontraron los 
aportes de Andrés Bello (1993) y Esteves (1998), ambos hacen 
referencia a cómo debe ser el proceso de formación investi-
gativa en las escuelas de Derecho del país y precisan 

la formación investigativa en Derecho debe considerar 
las direcciones metodológicas, normativas, realistas y 
empíricas del Derecho y para que se ha auténtica debe 
familiarizarse con la práctica.

En Chile, se debe reconocer y destacar que de los países de 
América Latina, es donde desde la década de los sesenta del 
siglo pasado se ha venido proponiendo y problematizando lo 
alusivo al proceso de formación investigativa en los programas 
de Derecho y se parte de los aportes del defensor de la tesis 
de enseñar a investigar en Derecho, Bascuñán (1950 mencionó 
que 

“el método y la técnica de investigación debe enseñarse 
a la par del sistema jurídico vigente”, un abordaje de 
la relevancia del proceso y de su simultaneidad con el 
ordenamiento jurídico.

También, se encuentran los trabajos realizados por Álvarez 
Undurraga (2003), quien después de sintetizar la problemática 
en la disciplinariedad, el exceso de la técnica que ha caracte-
rizado la formación investigativa propone que: 
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“la formación investigativa debe tener una función inter-
disciplinaria”, lo anterior implica toda una propuesta 
didáctica basada en el sentido amplio de la interdisci-
plinariedad, que no es otra cosa, que el producto final de 
este trabajo de tesis doctoral.

Seguidamente, en Argentina, otro país latinoamericano Orler 
2009 plantea: 

el problema de cómo se enseña a investigar atraviesa a 
todas las instituciones académicas y proyectos pedagó-
gicos de la enseñanza superior en ciencias sociales en 
nuestro país y en América Latina.

Es así, que con lo anterior se fundamenta el problema de inves-
tigación de este trabajo.

Ahora bien en Colombia, hay que reconocer que se muestra 
interés en este tópico y destacar trabajos con aportes a la 
problemática, entre los cuales, Carreño 2012 ha afirmado: 

“la investigación tiene que ser una competencia para 
el estudiante de Derecho y el abogado”, la formación 
investigativa elevada a la categoría de competencia se 
convierte en un saber hacer investigación.

De igual manera, García Villegas y Rodríguez (2003) como 
resultado de una investigación han determinado que: 
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la proliferación de estudios interdisciplinarios con 
enfoque crítico en la formación Investigativa en los 
programas de Derecho ha sido desordenada.

En materia de experiencias investigativas el diagnóstico 
realizado por Mejía Walker y Montoya Ruiz ( 2005) de la Univer-
sidad de Antioquia, pretendiendo mostrar las tendencias de 
las prácticas investigativas en Derecho; también abordan un 
análisis del desarrollo del proceso de formación investigativa 
y precisan: 

se evidencia que hoy se está formando en las facul-
tades de derecho de Colombia una nueva generación de 
abogados que se está inquietando por la investigación.

No obstante también concluyen:

Igualmente, los esfuerzos institucionales deben ser aún 
mayores y deben dirigirse a dotar a los estudiantes 
de herramientas investigativas para que se formulen 
preguntas, presenten hipótesis y formulen posibles 
soluciones desde su objeto de estudio a problemá-
ticas que despiertan sus intereses contribuyendo así al 
desarrollo de la cultura investigativa jurídica en el país y 
al fortalecimiento de las comunidades académicas.

Es claro observar que se requieren políticas institucionales que 
regulen, prácticas pedagógicas de profesores que desarrollen 
y fomente la investigación.
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En la región Caribe, se connotan los estudios y sus aportes 
de Mora (2008) cuando propone “una curricularización de la 
formación investigativa en los programas de Derecho” y de 
Restrepo (2010), quien como producto de su trabajo de inves-
tigación considera que: “la formación investigativa es un 
problema pedagógico y por lo tanto debe ser estudiado desde 
la educación”.

Se debe considerar que es el espacio de los doctorados el 
llamado a tratar de resolver este problema. 

La investigación como proceso de formación es una elabo-
ración de saberes que emanan de la reflexión sistemática, 
producto de la relación directa entre la teoría y la experiencia 
pedagógica, tanto por parte del estudiante, como del maestro 
gestor, del orientador del aprendizaje, de la institución 
educativa y de la comunidad en general.

Es por eso que el proceso de formación investigativa no se 
puede concebir como un conjunto de asignaturas planteadas 
en el plan de estudio, a un semestre o aun espacio especial; 
se instaura como un proceso de producción de impacto, 
constante y continuo, liderado por los estudiantes y docentes 
en colectivos de trabajo de acciones interdisciplinarias, que 
potencien la 

reflexión crítica sobre su propio ser y quehacer, para 
que aprendan a ver, a observar, a analizar y entender lo 
que hacen, viven y aprenden, y para que se inicien en 
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la cultura de la investigación (Documento marco MEN, 
2000)

Al abordar los referentes teóricas que sustentan el trabajo de 
investigación y que conforman la red teórica se inicia con la 
Teoría de la pedagogía crítica de Freire como esa propuesta 
alternativa que pretende provocar transformaciones, con 
docentes con capacidad pedagógica para actuar como intelec-
tuales transformativos; los elementos de la teoría que se 
trabajarán aquí es la conciencia crítica, las transformaciones y 
la contextualización. 

Se sumara la Teoría del Aprendizaje significativo de Ausubel 
que contempla todo un proceso por medio del cual se 
relaciona una nueva información con otra ya existente para así 
tener un conocimiento holístico que supere la repetición y los 
elementos de la teoría que conjugarán son las ideas previas, 
la nueva información y los elementos de significado y sentido.

Con los aportes teóricos de Bourdieu (2000), quien al referirse 
a la naturaleza y estructura del Derecho lo concibe como todo 
un campo de relaciones, que presentan puntos de encuentros 
polémicos y por lo tanto se opone a concebir el Derecho como 
el conjunto de normas, decretos leyes y otros aspectos norma-
tivos es así que expresa: 

la perspectiva puramente interna y objetivista con que 
se ve al Derecho como un conjunto de normas incorpo-
radas en una estructura formal, restringe la evolución del 
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Derecho, por lo que se ha referido al campo intelectual 
del Derecho.

Luego, en la misma dimensión y mostrando coherencia surge 
Habermas (2004) cuando se opone a concebir o mirar el 
Derecho como una instancia y propone:

“la teoría de la acción comunicativa en la que razón 
comunicativa se constituye en su centro; pues, es el 
medio lingüístico en donde se concatenan las interac-
ciones y se estructuran las formas de vida”, por consi-
guiente en ese mundo de relaciones que conforman el 
Derecho y que plantea Bourdieu es pertinente y eje articu-
lador la teoría de la acción comunicativa de Habermas. 
Será entonces la teoría de la acción comunicativa la que 
se utilizará en ese proceso de conciencia crítica, análisis 
crítico y reflexivo propuesto por Freire como condiciones 
de la pedagogía crítica al realizar la caracterización de lo 
que ha sido el proceso de formación investigativa en los 
programas de Derecho.

Otro fundamento teórico, es la Teoría de la Formación basada 
en competencias de Tobón como centro de la Política Educativa 
Colombiana, como base fundamental para orientar el proceso 
enseñanza-aprendizaje que conllevarán a la integración, 
cambios y transformaciones. Y la investigación acción 
educativa de Eliot que “comprende, interpreta una práctica, y 
sugiere el cambio para mejorarla”.
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Por consiguiente, se exige una renovación pedagógica compleja 
dentro de los programa de Derecho que exhorte a la resignifi-
cación y reformulación del proceso de formación investigativa.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

 • La formación investigativa permite al estudiante estar 
al tanto de los cambios que se producen en el dinámico 
mundo del conocimiento jurídico, además, con la 
consolidación de las nuevas tecnologías de la infor-
mación el alumno buscará por sí mismo los materiales 
de enseñanza del derecho; por lo que resulta impor-
tante la orientación del profesor reseñándole cuáles 
son las fuentes relevantes para el estudio, cómo debe 
hacer dicha búsqueda de la información y realizarse esa 
búsqueda.

 • La investigación en el Derecho significa una actitud 
indagadora del estudiante, construyendo sus propios 
conceptos a partir de las diferentes posiciones concep-
tuales que deberá estudiar; por lo tanto, supone una 
actividad creativa, sistemática e interdisciplinaria en la 
cual existe una interacción entre el sujeto (investigador) 
y su objeto (el conocimiento) que se intenta aprehender. 
Esta interacción también se da entre las normas y la 
realidad social regulada.

 • Finalmente, la formación investigativa en los programas 
de Derecho es una mediación que intenta superar los 
procesos memorísticos y reiterativos de datos que 
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aparecen en los códigos y en las leyes, sin una capacidad 
mínima de análisis, sin reflexión ni interpretación crítica 
del fenómeno o institución jurídica estudiada. Debe 
ser una implementada para desbloquear la perspectiva 
positivista, normativista y exegética, que reduce el 
derecho a lo que dicen las normas escritas, sin considerar 
los contextos económicos, sociales, políticos, culturales 
y los intereses materiales, que determinan la creación y 
el impacto que tienen estas normas en la sociedad

 • Por consiguiente es inminente fundamentar una práctica 
pedagógica que replanteen y transformen las prácticas 
investigativas en la formación de abogados, una 
propuesta con carácter transformativo en procura de 
superar la crisis y que permita dar un salto de la práctica 
a la praxis. Que asuma que la formación investigativa 
es un proceso de elaboración de saberes que emana de 
la reflexión sistemática, producto de la relación entre 
la teoría y la práctica pedagógica, tanto por parte del 
estudiante investigador, como del docente investigador, 
de las instituciones y de la comunidad en general.
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Resumen

En la presente ponencia se analizó la internacionalización curricular, 
para identificar, caracterizar y recomendar los procesos de 
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internacionalización curricular de los programas de derecho del Área 
Metropolitana de Barranquilla. Profundizando en la importancia que 
tiene la articulación y coherencia que deben guardar la planeación 
estratégica, la planeación táctica y la planeación operativa para 
el logro de los objetivos de la internacionalización curricular. Este 
estudio se fundamenta en la teoría crítica del currículo propuesta por 
Kemmis (1982) y Grundy (1991), la teoría de la acción comunicativa de 
J. Habermas (1987), la teoría de aprendizaje sociocultural planteada 
por Vygotsky (Carrera & Mazzarella, 2001) y en los conceptos sobre la 
internacionalización e internacionalización curricular propuestos por 
Knight, Gacel Ávila, Beelen, Brewer & Leask, Luis David Prieto, Jamil 
Salmi y por la OCDE, ASCUN, CNA, RCI. Además para la elaboración 
de esta ponencia se acudió al estudio de la planeación estratégica, 
táctica y operativa desde los planteamientos de Idalberto Chiavenato 
(2001) y a los postulados de administración educativa contenidos en 
la obra Lucía Martínez Aguirre (2012).

Palabras clave: Currículo, Internacionalización, Programas de 
Derecho, Planeación Estratégica. 

INTRODUCCIÓN

Uno de los mayores retos que enfrenta hoy la educación 
superior es la internacionalización curricular, la cual según 
Gacel Ávila, citada por Prieto (2014), es: “la estrategia más 
significativa y compleja del proceso de internacionalización 
de una IES, que integra la dimensión internacional a todo el 
proceso educativo; incluyendo el diseño de la política insti-
tucional, estructuras y políticas curriculares, el proceso de 
enseñanza y aprendizaje” (p.173).

La integración de la dimensión internacional al proceso 
educativo exige una planeación compleja en el que se articulen 
coherentemente la planeación estratégica con la planeación 
táctica y operativa: Entendida la Planificación estratégica, 
según Martinelli, 1997 citado por (Fernández y Rosales, 2014), 
como el proceso continuo, analítico y comprensivo que incluye 
tanto la formulación como la implantación de una estrategia y 
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que a partir de ella se identifica claramente cómo se visualiza 
la organización, se establece la dirección que debe seguir y 
se determina cuánto tiempo tomará y cómo se alcanzará 
esa meta propuesta; y asumiendo que la planeación táctica 
(Chiavenato, 2001) demanda de la existencia de planes, 
proyectos, presupuesto que deben operativizarse mediante 
procedimientos y métodos de trabajo que en el caso que nos 
ocupa permitan alcanzar el objetivo propuesto por la interna-
cionalización curricular de formar ciudadanos profesionales 
innovadores, creativos con perspectiva y conciencia global, 
competentes interculturalmente para que puedan desenvol-
verse e interactuar en un mundo globalizado, cada vez más 
interconectado (Beelen, 2012; Brewer y Leask, 2012).

En un contexto de realidad diagnóstica y lineamientos, se pudo 
documentar, a través de un informe de la OCDE y el Banco 
Mundial (2012), que pese a la trascendencia que ha cobrado 
la internacionalización curricular en la sociedad actual, en 
Colombia hasta 2009 no había una política nacional de apoyo 
a la internacionalización, a pesar del número creciente de IES 
con iniciativas en el tema y que eran pocos programas con la 
dimensión internacional integrada en los planes de estudio, 
era escasa la movilidad estudiantil y docente entrante y 
saliente y además los procesos de reconocimiento de títulos 
y créditos académicos de universidades de otras partes del 
mundo eran excesivamente burocráticos. Estos informes nos 
generaron inquietudes en torno a si los hallazgos contenidos 
en el diagnóstico de la OCDE y el Banco Mundial, han sido 
superado por las IES nacionales, ya que no se han dado a 
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conocer recientemente resultados investigativos que permitan 
saber cuáles han sido los avances recientes alcanzados en 
este sentido.

Con la situación fáctica de los programa de Derecho del Área 
Metropolitana de Barranquilla de cara a la realidad diagnóstica 
puesta de presente por la OCDE y el Banco Mundial sobre 
los proceso de internacionalización en Colombia, se suscita 
el interés teórico, práctico, epistemológico y pedagógico por 
indagar: si los componentes básicos de planeación estra-
tégica de los programas de derecho del Área Metropolitana 
de Barranquilla responden a la necesidad de internacionali-
zación curricular imperante para las IES, pero además si para 
su quehacer misional estos programas cuentan con planes, 
proyectos, presupuesto, procedimientos y métodos de trabajo 
que garanticen la formación de profesionales con conciencia 
y compromiso global, capaces de responder a las necesidades 
que plantean los problemas que caracterizan a la sociedad 
vigente para recomendar acciones de mejora que permitan el 
fortalecimiento de la internacionalización de sus currículos.

Metodológicamente, se acudió al enfoque de investigación 
cualitativa, de tipo hermenéutico-dialógico-documental, utili-
zando el método deductivo, para identificar, caracterizar y 
recomendar estrategias de internacionalización curricular a los 
programas de Derecho del Área Metropolitana de Barranquilla, 
tomando del universo compuesto por veintitrés programas de 
Derecho que se ofertan en la región Caribe colombiana y de una 
población de nueve programas ofertados en el Área Metropo-
litana de Barranquilla una muestra integrada por los programas 
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de las Universidades Libre de Barranquilla, Atlántico y Corpo-
ración Universitaria Rafael Núñez, aplicando las técnicas de 
observación, revisión bibliográfica, análisis documental, entre-
vista y focus group con docentes, estudiantes y directivos 
de los programas muestra, utilizando como instrumentos las 
fichas bibliográficas, lista de chequeos, cuestionarios, agenda 
de notas, resumen, mapa de ideas, ilustraciones y cuadros 
sinópticos. En el Análisis de la Información y Discusión, se 
acopia la sistematización de la experiencia, a través de los 
procesos de reconstrucción, análisis e interpretación para 
exponer las conclusiones y a la luz de los resultados, sugerir 
algunas recomendaciones que puntualizan la importancia 
de tomar la presente investigación como referente para la 
aplicación de estrategias de internacionalización curricular en 
los programas de Derecho del Área Metropolitana de Barran-
quilla.

Lo anterior nos permitió concluir que no hay correspondencia 
entre el discurso de planeación estratégica y las prácticas de 
internacionalización curricular de los programas de Derecho 
del Área Metropolitana de Barranquilla, toda vez que si bien 
es cierto los tres programas que se tomaron como muestra 
la asumen en sus componentes básicos de planeación estra-
tégica al incluirla en el diseño de la política institucional, 
estructuras y políticas curriculares, no es menos cierto que 
para el proceso de enseñanza y aprendizaje estos programas 
no cuentan con planes, proyectos y presupuestos específicos 
que garanticen la internacionalización curricular, pero además 
no han asumido formalmente rutas procedimentales y metodo-
lógicas claras para que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
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logre los objetivos de formación de profesionales competentes 
multicultural y globalmente.

RESULTADOS 

En las declaraciones expresadas en el macro currículo 
prescrito, contenidas en los Proyectos Educativos Institucio-
nales, Proyectos Educativos de Programa y en los documentos 
institucionales y de programa estudiadas se evidencia:

En el primer programa de derecho estudiado, se estableció que 
existen lineamientos institucionales precisos y claros para el 
desarrollo de la internacionalización del currículo: El PEI (Univer-
sidad del Atlántico, 2010) establece la obligación de la trans-
formación gradual de los planes de estudios de los programas 
académicos para lograr la flexibilización e internacionalización 
curricular, la movilidad internacional y la formación integral, 
fundamentándolos en las Tic; en los modelos integracionistas 
desde las perspectivas multi, inter y transdisciplinares; en las 
tendencias innovadoras sin sujeción a modelos o escuelas 
del pensamiento para facilitar el desarrollo de competencias 
de emprendimiento e innovación, asumiendo el bilingüismo, 
el uso de las tecnologías de información y comunicación, y la 
movilidad docente y estudiantil como estrategias de aprendi-
zajes individuales e institucionales, para garantizar la rápida 
adaptación a los cambios que impone el conocimiento, la 
técnica, la ciencias y la sociedad en su conjunto.

En su concepción del ser institucional, asume su existencia en 
el contexto de articulación a redes nacionales e internacionales. 
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Pedagógicamente establece la internacionalización curricular 
como un medio y un fin para el logro de su misión de formar 
ciudadanos competentes para la interacción social y profe-
sional en cualquier contexto y latitud del globo terráqueo, 
acorde con los planteamientos de la Fuente especificada no 
válida.; teniendo en cuenta la multiplicidad de estrategias que 
pueden conducir a ella, enfoca la internacionalización curri-
cular en valores aproximándose al planteamientos de Fuente 
especificada no válida.

En el macro currículo en acción la institución asume las 
ejecución de las políticas de internacionalización desde el 
nivel central, a través la Oficina de Relaciones Interinstitucio-
nales e Internacionales (ORI), con funciones de asesoría para 
la internacionalización integral, tácticamente ella reconoce 
cuatro proyectos base: convenios, movilidad, becas y plurilin-
güismo e interculturalidad, sin embargo la centralización de los 
procesos de internacionalización en la Oficina de Relaciones 
Internacionales se ha convertido en una limitante para la inter-
nacionalización curricular, ya que se ha hecho girar la interna-
cionalización esencialmente en torno a la movilidad entrante 
y saliente de estudiantes y docentes, que en su mayoría 
dependen de becas ofertadas por organismos de cooperación 
internacional como el DAAD, la Fundación Carolina, Fullbrighty 
ha restado importancia a proyectos con inversión presupuestal 
para propender por las dobles titulaciones, la internacionali-
zación en casa, vinculación a redes académicas e investiga-
tivas entre otras. 

En materia de bilingüismo aunque consagra en el acuerdo 
académico 002 de 2003 (Universidad del Atlántico, 2002) la 
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prueba de proficiencia en segunda lengua, esta es asumida de 
manera puramente instrumental como requisito para optar al 
título más no para mejor la comprensión cultural y el proyecto 
de bilingüismo asumido desde la ORI es muy débil presupues-
talmente para atender la necesidad de formación de todos los 
estamentos que integran la institución.

De otra parte en el meso currículo prescrito, el programa 
reconoce en su Proyecto Educativo de Programa los linea-
mientos que sobre internacionalización establece el PEI, su 
misión, visión y perfil de formación y de egreso contienen 
elementos o componentes básicos que orientan la interna-
cionalización de su currículo: al asumir el reto de formación 
integral, humanista y crítica del abogado mediante procesos 
pedagógicos interdisciplinarios y al apuntar a la formación 
de ciudadanos profesionales innovadores, creativos, con 
perspectiva y conciencia global, de allí que presenta elementos 
que subyacen de la perspectiva de la intencionalidad del 
currículo desde la teoría de la acción comunicativa, planteada 
por Habermas (1987) (Grundy, 1991), (Universidad del Atlántico, 
2016).

Los componentes del plan de estudios, como estructura funda-
mental del currículo, permiten precisar que este contiene un 
componente humanístico y un componente de investigaciones 
que por su naturaleza misma tiene connotaciones de funda-
mentación universal; el plan de estudios ofrece 77 asignaturas, 
entre ellas: 20 tienen contenidos de Derecho Internacional, 
estudian casos, convenios, tratados de Derecho internacional; 
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22 incluyen dentro de sus componentes temáticos el estudio 
de legislaciones y autores extranjeros; y 54 incluyen legis-
lación colombiana.

Tabla 1. Componentes temáticos de las asignaturas  
que integran el plan de estudios

Componente # Asignaturas %

Componente Internacional 20 25,97 %

Derecho Comparado 22 28,57 %

Legislación Colombiana 54 70,12 %

Fuente: Elaborada por los autores

Sin embargo los resultados obtenidos en los grupos focales 
realizados con docentes y estudiantes del programa, a partir 
de las categorías currículo e internacionalización, permitieron 
identificar en cada una de ellas unas subcategorías que llevan 
a la siguiente lectura sobre la correspondencia entre los 
componentes de planeación estratégica, táctica y operativa: 

En la categoría currículo (A) se identificaron cinco subcate-
gorías, la interpretación de cada una de ellas es la siguiente:

Tabla 2. Categoría currículo programa de Derecho  
Universidad del Atlántico

Categorías Cód. Subcategoría Cód. Unidades de Análisis

Currículo A

Políticas educativas 2 5
Plan de Estudios 3 1, 3, 9, 11, 19, 20.

Syllabus 4 2, 6, 12, 15.
Estrategias Pedagógicas 5 4, 8, 14, 16, 17, 18.

Flexibilidad 9 7, 10, 13, 21.

Fuente: Elaborada por los autores
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Se reconoce que la internacionalización curricular del programa 
está acorde con la política institucional propuesta en el PEI; se 
pudo precisar que el Plan de estudio, está muy circunscrito a 
los aspectos legislativos internos o nacionales, no reconoce 
las legislaciones de los países vecinos con quienes se tienen 
relaciones permanentes por fronteras, tiene áreas básicas, 
destacando la importancia de la formación integral y de la 
existencia de las áreas de investigación y electivas; aunque 
en sus Syllabus incorpora aspectos de Derecho comparado 
y estudian casos, convenios y tratados de Derecho interna-
cional y referencias bibliográficas en varios idiomas esto se 
hace por iniciativa discrecional del docente, no documentada 
o soportada en el meso currículo prescrito. 

En cuanto a las Estrategias pedagógicas, estas son diversas; 
sin embargo su implementación se ve afectada por la carencia 
de recursos bibliográficos y de telecomunicaciones, ya que 
no se cuenta con el material bibliográfico sugerido por los 
docentes en sus syllabus, así como tampoco con la infraes-
tructura tecnológica que posibilite interacciones por fuera 
del aula; pese a ello algunos docentes de manera aislada 
recurren a estas estrategias pedagógicas haciendo uso de 
la poca infraestructura con que se tiene y no se aprovecha la 
experiencia multicultural de estudiantes entrantes y salientes 
en el aula de clases.

Se reconoce la flexibilidad en el plan de estudios a través 
de las asignaturas electivas que permiten la actualización 
de temas de interés; observa flexibilidad, pero hace falta 
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interdisciplinariedad con disciplinas auxiliares; los trámites 
de reconocimientos de cursos son fácil, ya que el sistema de 
crédito lo posibilita.

En la categoría Internacionalización, se identificaron ocho 
subcategorías que arrojan la siguiente interpretación:

Tabla 3. Categoría internacionalización,  
Programa de Derecho Universidad del Atlántico

Categorías Cód Subcategoría Cód Unidades de Análisis

Internacionalización B

Movilidad 
docente y 
estudiantil

10
24, 27, 30, 35, 36, 37, 
38, 40, 42, 43, 58, 61, 

73, 79, 80, 81, 82
Componente 
idiomático 11 29

Redes acadé-
micas 12 26, 28, 31, 47, 65, 66

Redes de Inves-
tigación 13 71

Revistas 
indexadas 14 72

Núcleos 
temáticos 

internacionales 
o Universales

15
22, 23, 25, 32, 41, 46, 
48, 51, 53, 54, 55, 59, 
63, 64, 67, 69, 70, 74, 

75, 76
Competencias 

universales 16 33, 34, 39, 45, 49, 50, 
56, 57, 60, 62, 6, 72, 78

Bibliografía 
extranjera y en 
varios idiomas

17 44, 52

Fuente: Elaborada por los autores

La movilidad estudiantil y docente es la acción que más 
relacionan con la internacionalización curricular, se hace 
posible a través de la oferta de intercambios y becas. Sin 
embargo se identificó que el programa no planifica en su 
quehacer la movilidad docente; en este sentido la mayor 
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experiencia que se tiene está orientada a la salida de sus 
profesores para adquirir formación pos gradual, a través de las 
modalidades de comisión remunerada de estudios, permisos 
remunerados para formación y del plan de apoyo institucional; 
en cuanto a la estudiantil se limita a recibir y visar las acciones 
ejecutadas por la ORI y que los cursos que ofrece en su plan de 
estudios a estudiantes extranjeros no responden a un diseño 
planeado como oferta internacional.

El dominio de una segunda lengua no se privilegia el vínculo 
intrínseco e inseparable que existe entre lengua y cultura, 
como proceso esencial para el desarrollo de competencias 
interculturales que deben tener los profesionales que demanda 
la sociedad actual y, a la vez, como uno de los principales 
retos de formación que afrontan las IES, según Salmi (2014), 
así como tampoco ha sido asumido por el programa, ni por la 
universidad como estrategia básica para lograr la internacio-
nalización curricular y apuntarle a formar profesionales con 
una visión más sistémica. Pese a lo anterior los estudiantes 
del programa de Derecho acostumbran tomar cursos libres de 
lenguas extranjeras ya sea por una necesidad personal: en la 
mayoría de los casos; o pensando en el cumplimiento de un 
requisito de grado.

Los docentes reconocen la importancia de las Redes Acadé-
micas y de Investigación, precisando que es fundamental 
participar en ellas porque trae el reconocimiento o visibilidad, 
pero no se evidencia mayor vinculación de docentes a redes 
de este orden. Además las publicaciones en revista indexadas 
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nacional e internacionalmente no fueron consideradas por los 
docentes del programa.

Para los estamentos que participaron en los grupos focales 
los Núcleos Temáticos Internacionales o Universales, resultan 
relevantes en el proceso de internacionalización curricular por 
su implicación en el saber de integración económica, cultural, 
política es una necesidad respecto del momento actual de 
globalización en la medida en que los países se encuentran 
cada vez más dependientes de los otros en sistema interna-
cional, considerando que ello permite el desarrollo de compe-
tencias universales, también fundamentales para la formación 
de los profesionales del presente siglo.

El uso de bibliografía extranjera y en varios idiomas está 
limitado a los recursos bibliográficos existentes en la insti-
tución.

En la práctica se encontró que el programa no reporta títulos 
colaborativos en ninguna de las dos modalidades existentes 
(dobles titulaciones y titulaciones conjunta), cabe precisar 
que esta es una de las expresiones de internacionalización del 
currículo que ha contado con menor desarrollo en el ámbito 
colombiano (ASCUN-RCI, 2007) (Henao, 2014).

En cuanto a las cátedras y foros internacionales, bajo esta 
modalidad el programa ha realizado pequeños esfuerzos de 
internacionalización a través de seminarios, foros con docentes 
extranjeros invitados, pero han sido fruto de la espontaneidad 
y no de estrategia planificada tácticamente. Pero además los 
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docentes participan en un muy bajo nivel en eventos interna-
cionales.

El segundo programa de Derecho, arroja resultados que 
permiten colegir que en el macro currículo prescrito, la Univer-
sidad declara una misión fundamentada en la internacionali-
zación curricular basada en valores, (Jones, 2014) al procurar 
desarrollar un conjunto de actitudes que informen la aplicación 
del conocimiento y habilidades para formar profesionales 
pluralistas, éticos, democráticos y tolerantes, respetuosos 
de la diversidad cultural, regional y étnica del país y compro-
metidos con la preservación del medio y el equilibrio de los 
recursos naturales (Universidad Libre, 2014). 

En la concepción de su horizonte institucional hacen énfasis 
en el conocimiento globalizado para dar respuestas a necesi-
dades integrales y aplicación del conocimiento, con liderazgo 
en los procesos de docencia y proyección social y énfasis en 
la investigación científica, básica y aplicada, propendiendo por 
el desarrollo sostenible. 

Los compromisos que adquiere la institución para con el perfil 
del estudiante (Universidad Libre, 2014), permiten suponer 
que asume el proceso de formación desde las concepciones 
teóricas del currículo crítico, en la medida en que ello implica 
contribuir a la comprensión de los supuestos que subyacen 
a la formación profesional, a evaluar los efectos derivados en 
cuanto a la posibilidad de producir conocimiento, desarrollar 
el espíritu de indagación, contribuir al progreso de la ciencia 
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y fundamentalmente aportar al mejoramiento de la vida en 
sociedad.

Al declarar su currículo flexible, integral, autorregulable y 
abierto, significativo, interdisciplinar, constructivo, universal 
e internacional y contemplar aspectos relacionados con la 
enseñanza de lenguas extranjeras, el trabajo multicultural, la 
existencia de asignaturas con componente internacional, la 
doble titulación, programas de investigación conjuntos, certifi-
cación y acreditación internacional, entre otros, la institución 
está asumiendo elementos expresos y claros de la internacio-
nalización curricular.

De otra parte en el meso currículo prescrito por el programa, a 
través de su misión en articulación con la visión, se evidencia 
consonancia con el enfoque en valores asumido por la insti-
tución, al comprometerse con la educación integral, respon-
sable y libre, buscando capacitar a los estudiantes para el 
cumplimiento de funciones profesionales, investigativas y 
de proyección social con un fuerte componente humanista y 
con un amplio sentido social y de pertenencia que responda 
a los grandes cambios y trasformaciones científicas, econó-
micas, políticas, culturales y tecnológicas de nuestro país, 
encaminado hacia el logro de la justicia, la equidad y la defensa 
de los Derechos.

Estudiada la integración de su plan de estudios, se encontró 
que este está compuesto por 57 asignaturas, de las cuales 34 
forman parte del área disciplinar o jurídica, 9 del área de las 
humanidades, 4 del área investigativa, 5 electivas, 5 optativas 
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y una cátedra institucional. A partir de esta estructura se 
realizó la interpretación de los syllabus, pudiéndose precisar 
que en el meso currículo, el currículo moldeado en el plan de 
estudios contiene un componente humanístico y un compo-
nente de investigaciones que por su naturaleza misma tiene 
connotaciones internacionales, pero además de las áreas 
anteriormente citadas, en 15 de las asignaturas del área disci-
plinar se encontraron componentes temáticos de naturaleza 
internacional, 4 asignaturas del área disciplinar o jurídicas, 
incorporan un componente de Derecho Comparado.

Confrontando las directrices contenidas en disposiciones 
prescritas por la institución en el Acuerdo 05 de julio 9 de 2003, 
para el desarrollo de la internacionalización de los planes de 
estudio, se evidencia que desde los syllabus del programa el 
grado de operacionalización de las acciones propuestas por 
la Institución tiene una tendencia baja, ya que de 57 asigna-
turas que integran el plan de estudios solo en 4 se propone el 
estudio del Derecho comparado y en 15 se aborda el estudio de 
normas internacionales de Derecho.

Tabla 4. Componentes temáticos de las asignaturas  
que integran el plan de estudios

Componente # Asignaturas %
Componente 
Internacional

15 6,84

Derecho Comparado 4 2,28
Total Asignaturas 57

Fuente: Elaborada por los autores
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En la categoría currículo los grupos focales realizados, arrojaron 
la siguiente información en 6 de las subcategorías propuestas 
en la matriz de categorización:

Tabla 5. Categoría currículo, Programa  
de Derecho Universidad Libre de Barranquilla

Categorías Cód Subcategoría Cód Unidades de 
Análisis

Currículo A

Políticas educativas 2
142, 144, 151, 154, 
155, 156, 159, 160, 

161, 163, 164
Plan de Estudios 3 138, 143, 150, 162

Estrategias Pedagógicas 5 145, 147, 149, 153
Estrategias Evaluativas 6 135, 136

Componente Docente 7 134, 140, 141, 146, 
148, 152, 157

Flexibilidad 9 133, 137, 138, 158

Fuente: Elaborada por los autores

En lo que respecta a las Políticas Educativas, los participantes 
expresaron que la universidad es muy exigente para apoyar 
la participación de estudiantes en eventos de otras universi-
dades locales, nacionales e internacionales y precisaron que 
la Institución tiene establecidos unos requisitos de promedio 
alto para acceder a los programas de movilidad, pero que 
además por política las prácticas de movilidad resultan muy 
altas económicamente y que por ello las estrategias de inter-
nacionalización que realiza el programa son muy cerradas 
y no ofrecen apoyo al estudiante. Su Plan de estudios, está 
fundamentado en el Derecho Sustantivo y el Derecho Procesal 
Nacional, esto se evidencia al cruzar el resultado de estas 
unidades de análisis con los hallazgos encontrados en la inter-
pretación de los syllabus, en el que se pudo analizar que 11 del 
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total de las asignaturas se centran en el estudio de la legis-
lación sustantiva y procedimental nacional.

En una de las intervenciones se expuso que desde el punto 
de vista de desarrollo del plan de estudios la estrategia de 
intercambio internacional se convierte en una limitante para 
el estudiante ya que estar seis meses fuera del país le repre-
senta un retraso en el proceso de aprendizaje del Derecho 
nacional, esto denota que entre la población estudiantil de este 
programa no se ha dimensionado la importancia de la interna-
cionalización curricular para la formación del estudiante como 
ciudadano global.

En la Subcategoría Estrategias Pedagógicas, el énfasis estuvo 
marcado por la necesidad de hacer más práctico el desarrollo 
de la clase y restarle trascendencia a la teorización. Esto 
evidencia que la práctica pedagógica en el programa puede 
no estar en consonancia con los postulados propuestos en los 
elementos básicos del proceso de planeación estratégica y 
consecuentemente puede estar restándosele importancia a la 
formación critica desde las orientaciones o sentido de la teoría 
de los intereses constitutivos del conocimiento, planteada por 
Habermas (1987). Pero además los estudiantes hicieron énfasis 
en la necesidad de un relevo generacional en la docencia para 
que haya más dinamismo y actualización disciplinar en la 
clase.

Los docentes reconocen la Flexibilidad del programa a través 
de la oferta de asignaturas optativas y electivas que pueden 
ser cursadas en cualquier programa y al permitir homologación 
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de cursos realizados en el exterior como requisito de grado. 
Además al ofrecer la posibilidad al estudiante de cursar asigna-
turas optativas en otros programas disciplinares posibilita la 
Interdisciplinariedad. Sin embargo el único estudiante que se 
refirió al tema de la flexibilidad estimó que el programa debería 
ofrecer mayores estrategias de flexibilidad.

En la categoría internacionalización el instrumento aplicado 
arrojó información en seis de las subcategorías propuestas en 
la matriz de categorización, así:

Tabla 6. Categoría internacionalización, Programa de Derecho 
Universidad Libre de Barranquilla

Categorías Cód. Subcategoría Cód. Unidades de 
análisis

Internacionali-
zación B

Movilidad docente 
y estudiantil 10

167, 168, 169, 
171, 172, 173, 175, 

176, 179, 182, 
183, 187, 189, 
190, 192, 193, 
194, 199, 203

Componente 
idiomático 11 191, 205

Redes académicas 12 181, 184, 188
Revistas 

indexadas 14 166

Núcleos temáticos 
internacionales o 

Universales
15

165, 177, 185, 
195, 197, 198, 

202, 204, 206

Competencias 
universales 16

170, 174, 178, 
180, 186, 196, 

200, 201

Fuente: Elaborada por los autores

La Movilidad Docente y Estudiantil, es la estrategia que los 
miembros de la comunidad más asocian con la internaciona-
lización curricular y en ese sentido a través de ella se puede 
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precisar que la comunidad reconoce la existencia de convenios 
con universidades latinoamericanas (Panamá, Costa Rica), 
estadounidenses (Miami) y europeas (Francia) que permiten 
hacer movilidad entrante y saliente tanto de docentes como 
de estudiantes, en las modalidades de intercambios, pasantías 
y de cursos homologables como requisito de grado y doble 
titulación y que también reconocen la práctica de realización 
de eventos académicos extracurriculares con visitantes extran-
jeros como una estrategia de internacionalización curricular. 

Los docentes y directivos que participaron en el grupo focal 
resaltaron la importancia que la institución da a la visita de 
docentes extranjeros y el valor agregado que representa el 
hecho de que ellos vienen con formación de sus países de 
origen. En la misma subcategoría una de las unidades de 
análisis un estudiante pone de presente que la internacionali-
zación no es solo movilidad y que la institución debe enfatizar 
en prácticas de internacionalización en casa. 

En cuanto al Componente Idiomático, no se evidencia programa 
de bilingüismo, pese a que en los componentes básicos la insti-
tución enfatiza en ello y a que los participantes lo reconocen 
como importante para el logro de la formación multicultural. 

Redes Académicas, existen convenios con universidades 
Europeas y Asiáticas, sin embargo el único estudiante que 
se refirió a esta expresó que la Universidad debe buscar más 
campos en ese sentido. 

De acuerdo con las unidades de análisis arrojadas no se 
evidencia fortalecimiento en la utilización de las publicaciones 
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en Revistas Indexadas como estrategia de visibilización inter-
nacional lo que denota que está ha sido poco considerada en 
el proceso de internacionalización curricular del programa a 
pesar de estar expresamente contenida en los componentes 
de planeación estratégica. Para los participantes los Núcleos 
Temáticos de derecho comparado y de derecho internacional 
son de gran importancia; en este sentido consideran necesario 
comparar la legislación colombiana con la de otros países 
para analizar diferencias y campos de aplicación, también es 
importante el estudio del Derecho internacional en el contexto 
globalizado de nuestras sociedades, ello permite integrar la 
educación sin tener que salir del país y posibilitan adquirir 
competencias universales para ejercer la profesión en distintos 
países. 

El tercer programa, recoge en las declaraciones de su macro 
currículo prescrito el compromiso con la formación de un 
ser humano integral, con sensibilidad y capacidad para 
proyectar sus acciones a la transformación sociocultural de 
su entorno local y regional, con una visión universal, regida 
por los principios del Desarrollo Humano Sostenible. Todos los 
elementos que constituyen esta misión están acordes con los 
presupuestos lógicos para el logro de la internacionalización 
curricular de sus programas (Núñez, 2015). 

Responsabiliza a la Dirección de Relaciones Nacionales e 
Internacionales de promover, impulsar y coordinar el inter-
cambio académico-científico y cultural que contribuya a la 
formación integral de sus estudiantes, a la cualificación de 
sus docentes y al reconocimiento de la corporación, a través 
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de convenios con instituciones de educación superior, sin 
embargo no se tuvo acceso a información sobre la existencia 
de los proyectos que le apunten al logro de estos objetivos. De 
otra parte en el meso currículo prescrito, el programa reconoce 
a través de su misión y perfil de formación los presupuestos 
básicos sobre los cuales debe estructurarse la internacionali-
zación curricular, haciendo énfasis en el desarrollo de compe-
tencias universales para la resolución de conflictos desde una 
perspectiva negociadora.

El plan de estudios de este programa, está compuesto por dos 
grandes bloques:

Bloque de fundamentación, integrado por tres áreas, así: Área 
de formación básica: integrada por siete niveles de asigna-
turas de inglés, tres niveles de asignaturas de competencias 
comunicativas, dos niveles de asignaturas informática, dos  
niveles de asignaturas de investigación y dos niveles de cursos 
de vida universitaria y un curso de comportamiento humano, 
componentes del currículo de naturaleza universal, interna-
cional e integral; Área de formación básica profesional; Área 
de formación profesional: Integrada por veinte asignaturas que 
recogen la legislación colombiana, de las cuales, después de 
revisar los syllabus se encontró que cuatro integran compo-
nentes de Derecho comparado y tres integran componentes de 
Derecho internacional. Bloque de diversificación, integrado por 
cuatro líneas de profundización que se desarrollan de tercer 
semestre hasta décimo semestre.
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Tabla 7. Componentes temáticos de las asignaturas  
que integran el plan de estudios

Componente # Asignaturas %
Componente Internacional 4 2.3%

Derecho Comparado 3 1,71%
Legislación Colombiana 20 11,8%

Fuente: Elaborada por los autores

Se analizaron 83 unidades de análisis, halladas en las dos 
categorías propuestas. De la categoría currículo, las interven-
ciones de los participantes permiten hacer la siguiente inter-
pretación: 

Tabla 8. Categoría currículo Corporación Universitaria Rafael Núñez

Categorías Cód Subcategoría Cód Unidades de 
Análisis

Currículo A

Políticas educativas 2
84, 87, 93, 94, 96, 
99, 100, 101, 102, 
103, 104, 105, 107, 

109, 110, 111
Plan de Estudios 3 90, 92, 108

Syllabus 4 85
Estrategias Pedagó-

gicas 5 86, 88, 89, 95, 97, 
106, 112

Flexibilidad 9 83, 91, 98

Fuente: Elaborada por los autores

La institución ha establecido políticas en torno al tema de la 
internacionalización, que establecen elementos de transver-
salidad que permean cada uno de los procesos misionales, 
posibilitan los procesos integrativos en los cuales la investi-
gación, la proyección social se sirven recíprocamente, estas 
se concretan en un PAP, basado en el modelo pedagógico 
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constructivista, y busca la formación del estudiante en el ser, 
conocer y hacer para que ellos sean los constructores de su 
propio conocimiento a través del contacto con la comunidad, 
fortalece la formación de estudiantes investigadores y la parti-
cipación de los estudiantes en los semilleros y posibilita el 
desarrollo personal humanista y con apertura de pensamiento.
Los participantes identifican la existencia de una Oficina de 
Relaciones Internacionales y relacionan con ella las prácticas 
de movilidad estudiantil y docente, así como también la reali-
zación de actividades extracurriculares sobre aspectos de 
orden universal. 

En su plan de estudios, se pondera el reconocimiento que 
los miembros de la comunidad hacen a la existencia de los 
componentes de interdisciplinariedad como elementos funda-
mentales en los procesos de internacionalización curricular, 
pero además ponen en evidencia la importancia de la orien-
tación filosófica en el fortalecimiento del pensamiento crítico 
del estudiante. Sus syllabus se actualizan permanentemente, 
correlacionada la información recogida en el grupo focal con 
el análisis de los syllabus se encontró que de las 20 asigna-
turas que integran el área profesional del plan de estudios, 
solo cuatro contienen componentes de Derecho comparado 
y tres incluyen componentes de Derecho internacional, 
evidenciándose que para la Institución el estudio del Derecho 
comparado y de la legislación internacional no ha cobrado 
mayor relevancia. 

Pedagógicamente, las estrategias están encaminadas a 
formar al estudiante para que aprenda haciendo, fundado en 
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la formación por competencias, que aprenda en la práctica a 
través del acercamiento del estudiante con las necesidades, 
que aprenda resolviendo problemas jurídicos en la comuni-
dades. Los participantes consideran que la Institución tiene un 
sello que la identifica y es el proyecto académico de trabajo: 
que es flexible, abierto, es participativo. En la categoría Inter-
nacionalización se identificaron 7 subcategorías

Tabla 9. Categoría internacionalización –  
Corporación Universitaria Rafael Núñez

Categorías Cód Subcategoría Cód Unidades de 
análisis

Internacionalización B

Movilidad docente y 
estudiantil 10

115, 120, 121, 126, 
127, 128, 130, 132, 

134, 136, 138, 
139, 156, 168

Componente idiomático 11 131

Redes académicas 12 113, 116, 141, 153, 
155, 166

Redes de Investigación 13 114, 123, 125, 143, 
167

Revistas indexadas 14 133

Núcleos temáticos interna-
cionales o Universales 15

118, 122, 124, 129, 
135, 137, 140, 

142, 144, 146, 147, 
149, 150, 151, 152, 
157, 158, 160, 161, 

162, 163, 164, 
165, 169

Competencias universales 16 117, 119, 145, 148, 
154, 159

Fuente: Elaborada por los autores.

Se reconoce la movilidad docente y estudiantil como la estra-
tegia más visible del proceso de internacionalización curri-
cular. Reconocen que la universidad cuenta con una política 
de internacionalización administrada por la ORI, que a través 
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de convenios se hace intercambio entrante y saliente. Sin 
embargo no se pudieron evidenciar estadísticas que den 
cuenta de la movilidad docente o estudiantil. 

 • Al hacer la correlación entre los resultados del grupo 
focal y la estructura del plan de estudios se encuentra 
que a pesar de componente idiomático solo se halló 
presente una unidad de análisis; el programa ofrece 
cursos de siete niveles de inglés lo que evidencia un 
marcado interés institucional en el fortalecimiento de la 
internacionalización curricular.

Las redes académicas e investigativas son reconocidas como 
la oportunidad que tienen las IES para lograr a través de 
convenios el intercambio cultural y de conocimiento. Dentro 
de los esfuerzos de internacionalización de la institución ellos 
identifican los Seminarios realizados por la ORI y los programas 
con la Alianza Francesa y con instituciones españolas, así como 
también el fomento por el uso de las tecnologías. De otra parte 
los participantes relacionan mínimamente las publicaciones 
en Revistas Indexadas con la internacionalización curricular. 

A través de veinticuatro unidades de análisis, se pone de 
presente que los Núcleos Temáticos Internacionales o Univer-
sales son las subcategorías más importantes para los parti-
cipantes, al considerar que ellos deben tener en cuenta la 
integración de las diferentes competencias a nivel mundial, 
como son medioambiente, trabajo infantil, narcotráfico, 
problemas políticos a nivel suramericano y demás problemas 
mundiales y el conocimiento de las formas de resolver 
conflictos.
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CONCLUSIONES

Lo anterior nos permitió concluir que no hay correspondencia 
entre el discurso de planeación estratégica y las prácticas de 
internacionalización curricular de los programas de Derecho 
del Área Metropolitana de Barranquilla, toda vez que si bien 
es cierto los tres programas que se tomaron como muestra 
la asumen en sus componentes básicos de planeación estra-
tégica al incluirla en el diseño de la política institucional, 
estructuras y políticas curriculares, no es menos cierto que 
para el proceso de enseñanza y aprendizaje estos programas 
no cuentan con planes, proyectos y presupuestos específicos 
que garanticen la internacionalización curricular, pero además 
no han asumido formalmente rutas procedimentales y metodo-
lógicas claras para que el proceso de enseñanza aprendizaje 
en acción logre los objetivos de formación de profesionales 
competentes multicultural y globalmente.

Para el logro de la Internacionalización curricular de estos 
programas es necesario que en la práctica integren la 
dimensión internacional a todo el proceso educativo; inclu-
yendo el diseño de la política institucional en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje desde sus estructuras curriculares, 
para ello se propone:

1. Sean las unidades académicas las encargadas de 
planear, diseñar y ejecutar los planes, proyectos, presu-
puestos para la internacionalización de sus currículos.
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2. Los micro currículos prescritos y en acción deben hacer 
práctica la flexibilidad, la interdisciplinariedad, la multi-
culturalidad a través de:

 » Reformular su micro currículo prescritos (planes 
de estudios) identificando preferencias sociales 
vigentes, proyectando contextos futuros posibles, 
delimitando las tareas profesionales que serán 
desarrolladas en esos contextos y proponiendo 
procedimientos óptimos de aprendizaje. Los 
Syllabus deben ser plataformas que incluyan 
planificadamente experiencias que permitan 
desarrollar al abogado la forma de adquirir ciertas 
destrezas del pensamiento dirigido a objetivos, a 
tendencias casuales, a pensamientos científicos, 
a clarificar valores, a orientarse en corrientes 
pasadas y probabilidades futuras, a la adqui-
sición de conocimiento científico y destrezas 
necesarias para aplicar los objetivos dentro del 
contexto de las corrientes contemporáneas.

 » Cursos disciplinares o profesionales que busquen 
preparar al estudiante para que responda a las 
tendencias marcadas por el fenómeno globali-
zador e integracionista imperante en el presente 
siglo. Por lo tanto los contenidos de curso deben 
tener componentes de Derecho comparado, de 
Derecho internacional y ejes temáticos trasver-
sales que estudien desde cada una de las sub 
áreas del Derecho el fenómeno globalizador e 
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integracionista; deben incluir el estudio de los 
bloques comunitarios; el currículo debe precisar 
la utilización de una metodología apropiada para 
la solución de los conflictos jurídicos derivados 
de los procesos de integración y la formación 
práctica y de funcionabilidad de los mecanismos 
de defensa judicial.

 » Los programas deben ofrecer cursos obliga-
torios o complementarios, diseñados con el fin 
de constituir una oferta académica atractiva para 
extranjeros. Los programas deben replantear 
permanentemente la forma de transmisión del 
conocimiento y los mecanismos de evaluación, 
deben estimular la investigación, fomentar la utili-
zación de plataformas informáticas, consultas 
bibliográficas en base de datos abiertas y 
cerradas, utilización de plataformas interactivas.

Frente a elementos tan importantes como el componente 
idiomático, las instituciones de educación superior deben 
ejecutar programas de bilingüismo en los términos propuestos 
en sus discursos. 

 • Los programas deben fomentar la vinculación de sus 
docentes a redes de investigaciones nacionales y extran-
jeras, para ello es necesario revisar las políticas de inves-
tigación institucionales.

 • Realizar jornadas de internacionalización en casa con 
exposición de referentes internacionales que den cuenta 
del componente disciplinar y cultura de otros países.
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Las dobles titulaciones deben estar en la agenda programática 
de los programas de Derecho y su gestión debe hacerse 
propendiendo que los estudiantes puedan acceder a la oferta.

 • La movilidad estudiantil debe coordinarse directamente 
en los programas.

 • La movilidad estudiantil entrante debe hacerse más 
atractiva la oferta,

 • La movilidad de docentes salientes a eventos extracurri-
culares debe programarse permanentemente y generar 
una retroalimentación.
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La investigación formativa  
como mecanismo de formación 
integral de los estudiantes de 

Derecho*

Olga Carolina Cárdenas Gómez1

Resumen

Las propuestas de investigación y de investigación-creación en 
el Aula son una iniciativa de la Vicerrectoría de Investigaciones y 
Posgrados de la Universidad de Caldas, creada en el año 2016, con 
el fin de estimular la investigación formativa en los estudiantes de 
pregrado. Las propuestas debían enmarcarse dentro de la temática 
de una actividad académica orientada durante el segundo semestre 
académico de 2016. La ponencia que se presenta describe, además de 
las condiciones de la convocatoria, el proceso y los resultados obtenidos 
dentro del proyecto “Casos problema de las técnicas de reproducción 
humana asistida (TRHA) y sus soluciones en el ordenamiento jurídico 
colombiano” desarrollado dentro de la asignatura “Derecho de Familia 
y del Menor”. Un total de 15 estudiantes participaron en la ejecución 

* Este capítulo surge a partir de la iniciativa “Propuestas de investigación y 
de investigación-creación en el Aula como estrategia pedagógica en los 
programas de pregrado” creada por la Vicerrectoría de Investigaciones y 
Posgrados de la Universidad de Caldas en 2016. Dentro de esta iniciativa 
se presentó el proyecto de investigación “Casos problema de las técni-
cas de reproducción humana asistida (TRHA) y sus soluciones en el orde-
namiento jurídico colombiano” el cual fue financiado por la Vicerrectoría. 
El proyecto se ejecutó entre agosto y diciembre de 2016. La autora de 
esta ponencia se desempeñó como investigadora principal.

1 Abogada con Doctorado en Derecho de la Université Laval (Canadá). 
Docente Investigadora del Departamento de Jurídicas de la Universidad 
de Caldas. Integrante del grupo de investigación Estudios Jurídicos y 
Sociojurídicos, línea de investigación: Derecho Privado, persona y rela-
ciones jurídicas. 

 carolina.cardenas@ucaldas.edu.co
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del proyecto como investigadores activos, entre ellos, una estudiante 
extranjera que cursaba ciertas asignaturas en la Universidad dentro 
del programa de movilidad internacional. 

Palabras clave: investigación formativa, estudiantes de derecho, 
formación integral, casos problema, ausencia de legislación 

INTRODUCCIÓN

En el 2016, la Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados de 
la Universidad de Caldas lanzó una iniciativa para presentar 
propuestas de investigación y de investigación-creación 
en el Aula como estrategia pedagógica en los programas de 
pregrado. Esta iniciativa tiene como objetivos fortalecer la 
investigación formativa, propiciar una mejor relación entre 
docencia e investigación e investigación-creación e incorporar 
la práctica investigativa como estrategia pedagógica en el aula 
con el fin de convertirla en una herramienta nodal del proceso 
de enseñanza-aprendizaje (Vicerrectoría de Investigaciones y 
Posgrados, 2016).

El trabajo, a través de proyectos de investigación desarro-
llados con los estudiantes dentro de las actividades acadé-
micas que cursan, reconoce la importancia de aprender a partir 
del descubrimiento y la construcción colaborativa de conoci-
mientos. Igualmente, la formación integral de los estudiantes 
y la formación continua de los docentes se ven enriquecidas 
por una relación docente-estudiante caracterizada por el 
aprendizaje mutuo y la participación conjunta y paritaria en 
la formulación de soluciones a problemas del conocimiento 
(Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados, 2016). 



Formación de abogados:  
nuevos retos frente al desafío del derecho

La investigación formativa como mecanismo de formación integral de los estudiantes de Derecho

175

Olga Carolina Cárdenas Gómez

La creación de este tipo de iniciativas o cualquier otra 
orientada a incentivar la investigación resulta necesaria en 
todas las áreas del conocimiento dada la necesidad de los 
estudiantes de acercarse a la investigación desde las etapas 
más tempranas de su formación profesional. No obstante, en 
el campo del Derecho, ellas se convierten, además, en una 
herramienta indispensable para crear o reformular soluciones 
jurídicas, en donde, en muchas ocasiones, ni siquiera existe 
una legislación dada la reconocida imposibilidad del Derecho 
de regular, eficiente y eficazmente, los múltiples aspectos de 
la vida social, económica y política. Que los estudiantes de hoy 
desarrollen habilidades en la solución de casos problemas a 
través de la investigación, permitirá que el jurista o el operador 
jurídico del mañana pueda formular y recomendar, de manera 
argumentada, soluciones a los problemas que una sociedad, 
cada vez más compleja, irá presentando.

Dentro de la iniciativa lanzada por la Vicerrectoría, se presentó 
el proyecto “Casos problema de las técnicas de reproducción 
humana asistida (TRHA) y sus soluciones en el ordena-
miento jurídico colombiano” el cual fue trabajado dentro de 
la asignatura Derecho de Familia y del Menor. Este proyecto 
tenía como objetivo identificar, a partir del contenido de los 
principios comunes que fundamentan las legislaciones en 
materia de técnicas de reproducción humana asistida, las 
soluciones que podrían darse a algunos de los casos problema 
que plantea la utilización de dichas técnicas en el ordena-
miento jurídico colombiano. 
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Después de cuatro meses de trabajo, cuya metodología será 
presentada en el aparte siguiente, los estudiantes lograron 
proponer, a partir del análisis de la jurisprudencia y de ciertas 
leyes, decretos y tratados internacionales ratificados por 
Colombia, soluciones a dos casos problemas a pesar de la 
ausencia de legislación en la materia. La importancia de las 
soluciones propuestas está dada en el proceso llevado a cabo 
por los estudiantes para identificarlas. 

El proyecto en el aula permitió a los estudiantes familiarizarse, 
a través de la investigación, con un tema poco tratado dentro 
de los planes de curso en Derecho Civil. Ellos reconocieron 
la importancia y validez de esta iniciativa como método para 
adquirir nuevos conocimientos, promover la investigación y 
contribuir a su formación integral no solo como profesionales 
sino también como futuros investigadores.

METODOLOGÍA

La metodología empleada para la realización de este trabajo 
será explicada desde dos perspectivas diferentes. En primer 
lugar, se presentará la metodología de la convocatoria para 
financiar los proyectos de aula con el fin de brindar los 
detalles sobre del proceso. En segundo lugar, se presentará la 
metodología del proyecto desarrollado dentro de la actividad 
académica.

La convocatoria del proyecto en el aula realizada por la Vicerrec-
toría de Investigaciones y Posgrados tenía los siguientes 
criterios (Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados, 2016):
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1. El proyecto debía ser presentado por un docente, quien 
sería el responsable de su ejecución ante la vicerrec-
toría. 

2. El proyecto debía enmarcarse dentro de una actividad 
académica que el docente desarrollaría durante el 
segundo semestre académico del año 2016. 

3. El tiempo de ejecución del proyecto debía ser equiva-
lente a la duración del semestre.

4. En la ejecución del proyecto debían participar todos los 
estudiantes inscritos en la actividad académica como 
investigadores activos.

5. Los resultados obtenidos debían presentarse a través 
de un poster al final del semestre.

En nuestro caso, el proyecto fue presentado por la docente, 
autora de esta ponencia, dentro de la actividad académica 
Derecho de Familia y del Menor. La actividad académica era 
ofrecida a dos grupos diferentes (el grupo 1 de 14 estudiantes 
y el grupo 2 de 41 estudiantes) así que se decidió escoger 
al grupo más pequeño para realizar el proyecto. Al inicio del 
semestre, los detalles del proyecto investigación fueron 
presentados al grupo 1 conformado por 14 estudiantes, entre 
ellos una estudiante de intercambio. De este grupo, una 
estudiante decidió no participar debido a sus compromisos 
en otras actividades académicas. A este grupo, se sumaron 
dos estudiantes del grupo 2 debido a su interés en participar 
en el proyecto. Finalmente, 15 estudiantes trabajaron en la 
ejecución del proyecto. 
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El proyecto se desarrolló entre agosto y diciembre de 2016. 
El 7 de diciembre de 2016, se llevó a cabo la Feria de investi-
gación en el Aula donde se presentaron, bajo la modalidad de 
presentación de poster, los resultados del proyecto (Ver fotos 
y consultar el enlace http://www.ucaldas.edu.co/portal/u-de-
caldas-vivio-feria-de-investigacion-en-el-aula/)

En el proyecto realizado dentro de la convocatoria se tuvo en 
cuenta que las legislaciones existentes sobre las técnicas de 
reproducción humana asistida (TRHA) a nivel mundial reposan 
sobre la protección de tres principios comunes: (i) la protección 
de los derechos y libertades de la persona, (ii) el respeto de la 
dignidad humana y (iii) la búsqueda del bien común. 

La protección de los derechos y libertades de la persona en 
materia de reproducción asistida comprende el derecho al 
libre desarrollo de la personalidad y el derecho a gozar del 
mejor estado de salud física y mental. El derecho al libre 
desarrollo de la personalidad comprende a su vez la autonomía 
en materia de reproducción, el respeto a la vida privada y el 
derecho a conformar una familia. Del segundo principio hacen 
parte el respeto de los principios de ética médica (autonomía 
y beneficencia) y el respeto de la vida humana. Por su parte, 
la búsqueda del bien común comprende el derecho a tener 
acceso a los progresos científicos y la libertad de investi-
gación (Cárdenas, 2009). 

Esos tres principios tienen como límite el interés superior del 
menor que implica tener en cuenta los derechos de los niños 
concebidos mediante estas técnicas a tener una familia y 
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conocer sus verdaderos orígenes genéticos. Estos principios 
comunes constituyen el marco de referencia a partir del cual 
los casos problema que plantean las TRHA son solucionados. 
La identificación de los principios comunes se realizó dentro de 
un proyecto de investigación titulado “Incidence des valeurs 
dans les législation sur les techniques d’assistance médicale 
à la procréation (TAMP). Une perspective de droit comparé” 
realizado entre 2006 y 2009 (Cárdenas, 2009).

Los casos problema surgen a partir de la controversia que 
puede generar la utilización de las TRHA, o cuando diversas 
soluciones posibles se oponen entre ellas al momento de tomar 
una decisión frente a un caso concreto y solo una de ellas 
puede ser escogida. La(s) solución(es) posible(s) escogida(s) 
en un caso problema permiten demostrar que una priorización 
existe entre esos principios y que ella obedece generalmente 
a las condiciones socioculturales particulares de cada país 
y a los valores y creencias religiosas a los que adhiere una 
sociedad.

A partir de los principios comunes que fundan las legisla-
ciones sobre las TRHA la pregunta que se buscaba responder 
era ¿Cuál(es) sería(n) la(s) solución(es) que podría darse a 
algunos de los casos problema que plantea la utilización de 
las TRHA a partir del contenido de los principios comunes que 
fundamentan las legislaciones en la materia en el ordena-
miento jurídico colombiano? Para responder a esta pregunta 
tres objetivos fueron propuestos: (i) Establecer el contenido de 
los principios comunes que fundamentan las legislaciones en 
materia de TRHA a la luz del ordenamiento jurídico colombiano; 
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(ii) Analizar la forma en que los principios comunes que funda-
mentan las legislaciones sobre las TRHA interactúan entre ellos 
frente a un caso problema y (iii) Identificar la(s) solución(es) 
que podría darse dentro del ordenamiento jurídico colombiano 
a los casos problemas estudiados.

De todos los casos problema de las TRHA, dos fueron selec-
cionados para análisis. El primer caso busca encontrar una 
solución a la pregunta ¿Quién debe disponer de los gametos 
que una persona que ha fallecido ha depositado en un centro 
de reproducción humana asistida? La(s) solución(es) posible(s) 
debe(n) considerar si la autonomía en materia de reproducción 
prima sobre el interés superior del menor, o viceversa; o si un 
punto medio puede encontrarse para garantizar la protección 
simultánea de estos dos principios. El segundo caso busca 
responder a la pregunta ¿El menor nacido de una TRHA puede 
solicitar que la identidad del donante de los gametos utilizados 
para concebirlo le sea comunicada? En caso de una respuesta 
positiva ¿El menor puede establecer su vínculo de filiación con 
el donante? Este caso problema puede también analizarse 
desde otro punto de vista ¿Un donante puede solicitar que la 
identidad de los niños nacidos a partir de los gametos que ha 
donados le sea revelada? En caso de una respuesta positiva 
¿Deben existir límites a las actuaciones que el donante 
puede desplegar con esa información? por ejemplo, ¿Puede 
el donante establecer un vínculo de filiación con esos niños? 
¿Cómo proteger a la familia conformada por los usuarios de 
las técnicas y el menor nacido a partir de ellas de la(s) inter-
vención(es) no deseada(s) del donante? La(s) solución(es) 
posible(s) a este problema debe considerar el conflicto que se 
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presenta entre el respeto de la vida privada, el interés superior 
del menor a conocer sus verdaderos orígenes genéticos y la 
protección de la familia.

Si bien otros casos problema podrían ser estudiados, los casos 
propuestos permitieron a los estudiantes reflexionar sobre la 
familia como imaginario social y la necesidad de replantear 
los fundamentos jurídicos de la filiación y del parentesco 
como figuras tradicionales del Derecho de Familia. El trabajo 
que ellos desarrollaron les permitió igualmente colocar en 
evidencia el rol que están llamados a desempeñar los abogados 
y operadores jurídicos ante el vacío legislativo existente a 
pesar de que más de 15 proyectos de ley han sido presen-
tados en esta materia. Asimismo, los estudiantes compren-
dieron la necesidad real de trabajar estos temas si tenemos 
en cuenta que Colombia es pionero en América Latina para 
ese tipo de intervenciones médicas y actualmente más de 14 
centros ofrecen, a nivel nacional e internacional, las técnicas 
y sus intervenciones conexas (Inyección intracitoplasmática 
de espermatozoide, estimulación ovárica, congelamiento de 
embriones supernumerarios y diagnóstico preimplantatorio) 
en diferentes ciudades del país.

Para lograr los objetivos propuestos la metodología utilizada 
fue de tipo documental con un enfoque hermenéutico. 
Bajo estos parámetros pasó a realizarse una revisión de la 
normativa existente en Colombia, de la jurisprudencia de 
la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, 
de los proyectos de ley presentados sobre las TRHA, de los 
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instrumentos internacionales y de la literatura científica en 
materia de concepción y protección de la familia, derechos 
sexuales y reproductivos, así como de los derechos fundamen-
tales asociados al ejercicio de las decisiones en materia de 
reproducción.

El contenido de los principios comunes dentro del ordena-
miento jurídico colombiano se identificó a partir de un análisis 
temporal, estructural y sistemático de las sentencias, general-
mente, de la Corte Constitucional, sobre cada tema específico. 
Este análisis permitió, en algunos casos, la elaboración de 
líneas jurisprudenciales a partir de los lineamientos que Diego 
López Medina explica en el capítulo 5 del Libro El Derecho de 
los Jueces (2006). 

Las etapas seguidas en los casos donde se elaboró una línea 
jurisprudencial fueron las siguientes: (i) identificación de un 
problema jurídico bien definido; (ii) selección de las sentencias 
que han dado solución al problema jurídico; (iii) establecer 
las respuestas diametralmente opuestas; (iv) elaboración del 
gráfico de la línea con el fin de determinar el espacio abierto 
de respuestas posibles a la pregunta planteada y revelar los 
patrones de decisión encontrados, y (v) construcción de un 
patrón o tendencia decisional a partir de la relación entre las 
diferentes sentencias analizadas (López, 2006). 

En los casos en los que no fue posible la creación de la línea 
jurisprudencial, el análisis se hizo a partir de la legislación 
vigente, de algunas sentencias proferidas por las altas Cortes 
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y, en ocasiones, de los tratados internacionales ratificados por 
Colombia.

La recolección, sistematización y análisis de la información 
recopilada se hizo en las siguientes fases:

Primera fase (6 semanas):

1. Conformación del equipo de trabajo y asignación de 
tareas.

2. Revisión de la jurisprudencia, los instrumentos inter-
nacionales y la literatura en materia de concepción y 
protección de la familia, derechos sexuales y repro-
ductivos así como de los derechos fundamentales 
asociados al ejercicio de las decisiones en materia de 
reproducción.

3. Análisis de la información recolectada con el fin de 
establecer el contenido de los principios comunes que 
fundamentan las legislaciones en la materia a la luz del 
ordenamiento jurídico colombiano.

4. Redacción de un ensayo con los resultados del trabajo 
realizado.

5. Socialización de los resultados obtenido por cada uno 
de los grupos de trabajo.

Segunda Fase (6 semanas):

1. Aplicación del contenido de cada principio a la solución 
de cada caso problema.
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2. Formulación de soluciones a los casos problemas

3. Redacción de un ensayo con los resultados del trabajo 
realizado.

4. Socialización de las soluciones dadas a los casos 
problemas

Tercera Fase (3 semanas):

1. Elaboración de un poster con los resultados de investi-
gación.

2. Revisión de los ensayos realizados por los estudiantes 
y envío a diseño.

3. Elaboración de un recurso audiovisual con los resul-
tados de la investigación.

DISCUSIÓN

Durante la ejecución del proyecto, los estudiantes abordaron 
una temática de actualidad en la formación de los abogados 
dados los cuestionamientos que las TRHA plantean al Derecho. 
En efecto, la ausencia de legislación en la materia contrasta 
con los avances científicos en materia de reproducción asistida 
y la disponibilidad de ellas en Colombia. Los profesionales del 
derecho deben estar hoy en la posibilidad de discutir sobre 
derechos reproductivos y sexuales, su ejercicio a partir de las 
perspectivas de género, la protección de las diversas formas 
de organización familiar y las nuevas concepciones de paren-
tesco ya que estas son algunas de las nuevas tendencias 
mundiales del Derecho.
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Si bien, los estudiantes eran conscientes de los beneficios 
que la participación en el proyecto de investigación podía 
generarles, durante el desarrollo de la investigación, ellos 
hicieron frente a diversas dificultades. Entre ellas podemos 
mencionar la necesidad de acordar a la investigación más 
tiempo que el que ellos habían previsto inicialmente y la 
ausencia de información en relación con todos los principios 
que buscaban dotarse de un contenido. Frente a la primera 
dificultad, la solución fue dual. En primer lugar, ellos debieron 
aumentar las horas de trabajo y en segundo lugar, la docente 
organizó asesorías permanentes y personalizadas con el 
fin de guiarlos en la selección de la información. Frente a la 
segunda dificultad, la decisión fue construir el contenido de 
los principios a partir del análisis de información diferente a 
la jurisprudencia. En ese momento, los estudiantes respon-
sables de los principios donde la jurisprudencia era escasa 
empezaron a analizar con más detalle las leyes, los decretos y 
los tratados internacionales como mecanismo para encontrar 
el núcleo fundamental de los principios estudiados. 

A medida que la información iba siendo analizada, los 
estudiantes reconocieron la validez temporal del trabajo que 
estaban realizando. En otras palabras, ellos observaron que las 
relaciones entre dos o más principios y, más concretamente, las 
soluciones recomendadas en los casos donde ellos entran en 
conflicto se caracterizaban por su temporalidad. Si bien, ellos 
intentaron en todos los casos formular soluciones definitivas, 
rápidamente debieron aceptar que una solución recomendada 
hoy puede no ser pertinente en otro momento histórico. De 
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esta forma, ellos comprendieron que las decisiones en materia 
de TRHA dependen de un contexto histórico, cultural y social 
determinado. Igualmente, las soluciones recomendadas les 
permitieron comprender la diferencia entre los conceptos de 
consenso y unanimidad. En efecto, en nuestras sociedades 
coexisten una diversidad de opiniones influenciadas por los 
valores y las creencias sobre lo que comprende el progreso 
científico y las formas de utilizarlo. La solución finalmente 
aplicada en un caso problema es entonces el reflejo de un 
consenso que implica aceptación no unanimidad (AAVV, 1990). 
Esta reflexión permite comprender lo señalado por Warnock 
(1994) dentro del reporte sobre fecundación y embriología 
humanas presentado al Parlamento Británico: 

Los motivos que conducen a un hombre reflexivo a preferir 
un sistema jurídico frente a otro deben ser motivos de 
orden moral, es decir, que él debe encontrar sus razones 
en un cierto orden de prioridades de intereses y activi-
dades según el modo de vida que él aprecia y admira. 
Al recomendar una legislación, se recomienda un tipo de 
sociedad que todos nosotros podemos apreciar y admirar 
aunque, en los detalles, podamos individualmente desear 
que sea diferente (p.13).

Dentro de la ejecución del proyecto también se observó la 
preocupación de los estudiantes que debían dotar de contenido 
los principios ya que de la calidad de su trabajo dependería la 
claridad y pertinencia de las soluciones que serían sugeridas 
por sus colegas al momento de analizar los casos problemas. 
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Frente a esta preocupación, la estrategia fue garantizar un 
trabajo transparente y riguroso de la información de modo que 
permitiera su trazabilidad y reproducibilidad. Los estudiantes 
guardaron notas, que podrían denominarse “diarios de trabajo” 
sobre la información analizada y las conclusiones que iban 
sacando con el fin de poder explicar al resto de sus compa-
ñeros el procedimiento que habían seguido para llegar a los 
resultados presentados. 

Igualmente, fue importante que los estudiantes tomaran 
conciencia del compromiso que asumían frente a sus otros 
compañeros. Uno de los aspectos más importantes fue la 
gestión del tiempo porque el éxito de la segunda fase del 
proyecto dependía del cumplimiento de los plazos fijados. 
En nuestra experiencia, los estudiantes responsables de la 
primera fase del proyecto entregaron sus resultados a tiempo 
y mientras sus colegas analizaban las soluciones que podían 
ser recomendadas en los casos problemas, ellos continuaron 
trabajando en las diferentes versiones del documento final.

Quienes trabajaron en el análisis de los casos problema 
tuvieron como reto no solo la identificación de los principios 
en conflicto sino también el estudio, desde diversas perspec-
tivas, del conflicto. Para estudiantes no familiarizados con los 
cuestionamientos éticos, jurídicos y médicos de las TRHA, 
esta fase del proyecto implicó un trabajo extra ya que ellos 
debieron leer diferentes artículos científicos con el fin identi-
ficar correctamente el problema y establecer su relación con 
el contenido de los principios analizados en la primera fase del 
proyecto.



Formación de abogados:  
nuevos retos frente al desafío del derecho

Universidad Simón Bolívar188

Los estudiantes que participaron en la ejecución de esta fase 
asimilaron su trabajo al desarrollado por diferentes comités de 
ética y de expertos a nivel mundial. En efecto, en la mayoría de 
los países, la adopción de estas leyes generalmente ha estado 
acompañada del trabajo de comisiones de expertos donde los 
médicos especializados en medicina reproductiva, los legis-
ladores, los filósofos, los expertos en ética y la sociedad en 
general han sido invitados a reflexionar sobre los principios 
fundamentales que deben orientar el desarrollo y utilización 
de las TRHA. 

Los estudiantes que participaron en el proyecto comprendieron 
que los principios comunes constituyen el marco de referencia 
a partir del cual los casos problema que plantean las TRHA 
son solucionados. La(s) solución(es) posible(s) escogida(s) en 
un caso problema les permitió observar que una priorización 
existe entre los principios y que ella obedece generalmente 
a las condiciones socioculturales particulares de cada país 
y a los valores y creencias religiosas a los que adhiere una 
sociedad. 

En Colombia fue posible elaborar la línea jurisprudencial de los 
principios siguientes: la autonomía en materia reproductiva, el 
derecho a conformar una familia, el derecho a gozar del mejor 
estado de salud física y mental y el respeto a la dignidad 
humana. Los estudiantes participantes demostraron que 
líneas jurisprudenciales elaboradas muestran una tendencia 
clara y bien definida en favor de la protección de derechos y 
libertades como la autonomía, la conformación de una familia, 
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el respeto de la vida humana, la prevalencia del principio de 
autonomía sobre el principio de la beneficencia y la protección 
de la salud entendida exclusivamente como la salud física. 
Si bien en ocasiones, como en el derecho a gozar del mejor 
estado de salud física y mental, se hubiera deseado tener 
una protección más amplia, el estudio de principios como la 
libre configuración legislativa y el equilibrio fiscal permitieron 
comprender mejor los limites que ha trazado la Corte Consti-
tucional.

En el caso del derecho a la vida privada y del principio del 
bien común fue imposible realizar la línea jurisprudencial. No 
obstante, este no fue un limite para dotarlos de contenido. 
En estos casos, el trabajo de los estudiantes responsables 
fue tan riguroso como aquel de los estudiantes que lograron 
elaborar la línea de su principio. Los estudiantes se caracteri-
zaron, en este caso, por su iniciativa y su espíritu investigativo 
para encontrar la información susceptible de proporcionar los 
elementos necesarios para construir el contenido del derecho 
y principio a su cargo. Esto implicó para ellos un trabajo 
organizado y detallado de búsqueda de la información y un 
análisis detallado de la información encontrada.

Finalmente, este grupo de estudiantes vio enriquecido su 
trabajo con la participación de la estudiante de intercambio. En 
este caso, una pequeña modificación fue realizada al proyecto 
teniendo en cuenta los aportes que ella, desde su experiencia 
y conocimiento, podía aportar. Esta estudiante trabajó uno 
de los casos problema bajo el ordenamiento jurídico francés 
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lo que permitió agregar un aspecto de derecho comprado al 
trabajo que se estaba realizando. Su participación potenció 
aun más las discusiones y reflexiones sobre la priorización 
de los principios sobre los que se fundan las legislaciones en 
materia de TRHA. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Los resultados de esta experiencia pueden valorarse desde 
dos perspectivas diferentes: una formal y otra intelectual. 
Desde la perspectiva formal, los estudiantes y la docente que 
participaron en la ejecución del proyecto lograron desarrollar 
diversos productos. Un libro resultado del proyecto se 
encuentra actualmente en proceso de evaluación y se espera 
que pueda ser publicado en el primer semestre académico del 
año 2018. Igualmente, se realizó un video donde los estudiantes 
exponen los resultados del proyecto con el fin de facilitar su 
divulgación. El video estará disponible a finales del segundo 
semestre de 2017 en la página web de la Universidad de 
Caldas. Asimismo, se tiene previsto hacer el lanzamiento del 
libro y del video en la Cátedra abierta permanente de actuali-
zación Jurídica y Socio-Jurídica. La cátedra es un espacio de 
discusión, formación y reflexión que permite, a partir de una 
visión multidisciplinar, discutir las problemáticas jurídicas, 
sociales y políticas contemporáneas. Este espacio fue insti-
tuido desde 2012 por el Centro de Investigaciones Jurídicas, 
Políticas y Sociales de la Universidad de Caldas y permitirá a 
los estudiantes presentar no solo los resultados de su proyecto 
de investigación sino también compartir sus experiencias y 
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visiones sobre la propuesta de investigación en el aula con sus 
compañeros del programa de Derecho. Finalmente, se espera 
presentar el proyecto al III Premio Nacional FRB a la Investi-
gación sobre la Familia en Colombia de la Fundación Antonio 
Restrepo Barco.

Desde la perspectiva intelectual, los resultados del proyecto 
deben analizarse desde la posición de los estudiantes y 
desde la de la docente. Para los estudiantes, la participación 
como investigadores activos dentro del proyecto representó 
un reto en cuanto al manejo del tiempo y la responsabilidad 
con el proyecto. La mayoría de los estudiantes manifestaron 
que durante la ejecución del proyecto debieron dedicar horas 
adicionales al trabajo que estaban realizando. No obstante, 
ellos manifestaron igualmente que su esfuerzo y dedicación se 
veía recompensado en los conocimientos que iban adquiriendo 
no solo a nivel académico sino también las habilidades que 
iban desarrollando a través de la búsqueda de la información, 
el análisis de la misma y la argumentación de sus ideas. Con 
respecto a la responsabilidad, el trabajo comunitario y el hecho 
de saber que su trabajo influenciaría la calidad del trabajo de 
sus compañeros implicó para ellos un deseo de hacer bien las 
cosas y de actuar con compromiso en la búsqueda de la infor-
mación pero también con transparencia frente a los hallazgos 
encontrados. Este fue sin duda el mejor ejemplo de integridad 
en investigación que pudieron aprender de ellos mismos.

Para la docente, el proyecto fue una excelente experiencia 
donde se logró motivar a los estudiantes a ir mas allá de lo 
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aprendido en clase. Además, la experiencia es muy enrique-
cedora porque a partir de las discusiones que se sostienen con 
los estudiantes, los conocimientos que se tienen son refor-
zados, ampliados y en ocasiones cuestionados lo que permite 
construir posiciones más globales y mejor argumentadas. Esto 
implicó, sin duda, un esfuerzo adicional en virtud del tiempo 
que debió dedicarse a la coordinación del proyecto, y al apoyo 
a los estudiantes. 

Una vez finalizó el proyecto, los participantes discutieron sobre 
las conclusiones y recomendaciones a tener en cuenta para una 
próxima experiencia. La experiencia fue vista como positiva en 
virtud del compromiso adquirido. Todos ellos manifestaron su 
deseo de continuar haciendo parte de este tipo de experiencia 
en virtud de la calidad de los conocimientos que se adquirieron 
y las habilidades que se desarrollaron en materia de investi-
gación.

Como recomendaciones se sugiere realizar este tipo de 
actividades con grupos relativamente pequeños donde cada 
participante tenga el mismo grado de responsabilidad. Para 
mantener los estudiantes motivados es importante que ellos 
conozcan, desde un inicio, los beneficios que podrán obtener 
con su participación y los productos científicos que permi-
tirán la divulgación de los resultados obtenidos. Considerando 
que el trabajo resulta arduo para los estudiantes y que ellos 
deben establecer un equilibrio con sus otros compromisos 
académicos resulta determinante dentro de su formación que 
los compromisos adquiridos se cumplan a cabalidad. En esa 
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medida, también es importante que durante la ejecución del 
proyecto y la publicación de los resultados se respete la ética 
en materia de investigación y los derechos de autor respecti-
vamente. Finalmente, hay que insistir en que tanto el docente 
como los estudiantes deben disponer de una buena cantidad 
de horas adicionales para dedicarle a la ejecución del proyecto. 
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Retos en la formación de abogados:  
un debate más allá del método de 

enseñanza-aprendizaje*

María Eugenia Vides Argel1

Resumen

El presente documento corresponde a reflexiones preliminares basadas 
en referentes históricos, datos estadísticos y referentes bibliográficos, 
desde una perspectiva sociocrítica, enmarcado en la investigación 
en curso titulada “Caracterización de la práctica pedagógica de los 
docentes del programa de Derecho de la Corporación Universitaria del 
Caribe –CECAR–”. Se aborda el análisis de la crisis en la enseñanza 
del derecho como un tema que trasciende del ámbito nacional, 
referenciando la manera como diversos investigadores de otras 
latitudes lo han abordado, para luego enfatizar en la situación actual 
de los programas de derecho en Colombia, frente a la acreditación de 
alta calidad, la escasez de regulación normativa y de lineamientos 
específicos para el diseño de programas de derecho en Colombia; 
planteando la idea de que el debate sobre los retos en la enseñanza 
del derecho, no debe circunscribirse, como ha venido aconteciendo, 
al método de enseñanza-aprendizaje que aplican las Facultades, sino 
que trasciende la necesidad de regulación estatal, desde las políticas 
públicas, un mayor dinamismo curricular y enseñanza acorde con las 
dinámicas sociales. 

* Ponencia enmarcada en el trabajo de investigación en curso, titulado 
“Caracterización de la práctica pedagógica de los docentes de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas de la Corporación Universitaria del Caribe 
–CECAR–”, desarrollada como producto académico de la Especialización 
en Docencia, cursada en esta misma institución (2015), por la autora.

1 Abogada, Especialista en Derecho Administrativo, Especialización en 
Docencia (culminada), decana de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas de la Corporación Universitaria del Caribe –CECAR–.

 maria.vides@cecar.edu.co
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Palabras clave: calidad, métodos de enseñanza, problemática, 
formación. 

Metodología: Se trata de un estudio de carácter descriptivo y 
explicativo, elaborado principalmente a partir de fuentes secundarias. 
Recurriendo a los métodos analítico, histórico y lógico. 

INTRODUCCIÓN

En Colombia según datos del Ministerio de Educación Nacional, 
existen ciento ochenta y tres programas de Pregrado en 
Derecho, de los cuales solo treinta y ocho cuentan con acredi-
tación de alta calidad, sumado a esto actualmente más de 
cien mil estudiantes se forman como abogados en Colombia. 
El fenómeno de formación de abogados en masa, incrementa 
la preocupación de entidades como el Ministerio de Educación 
y el Ministerio de Justicia y del Derecho, reflexionando acerca 
de la calidad de la educación jurídica que se imparte en las 
universidades del país. 

El número de graduados a nivel latinoamericano en Derecho ha 
ido en aumento, en los últimos cuarenta años la proporción de 
los abogados por cada 100.000 habitantes se multiplicó por 
ocho en México y por cinco en Venezuela. 

El acceso al estudio del Derecho también se ha fortalecido 
en materia geográfica Bergoglio (2007) con el surgimiento de 
programas universitarios más allá de las grandes ciudades, lo 
cual es significativamente más económico para los interesados 
en desarrollar la carrera y brindar espacios a las diferentes 
clases sociales; esto también ha ocurrido por ejemplo en 
Colombia (Fuentes Hernández, 2003), México (Fix-Fierro y 
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López Ayllón, 2003a), Brasil (Junqueira, 2003) y Perú (González 
Mantilla, 2003). Esta situación ha dado pie a la expansión de 
la educación universitaria diversificando los contingentes de 
estudiantes de Derecho en términos geográficos y de género, 
sin decir que se ha logrado total equidad.

Por otro lado, este mayor despliegue de la matrícula univer-
sitaria se ha visto empañada por problemas de calidad de la 
enseñanza en algunas instituciones, lo cual en vez de consti-
tuirse en un factor de igualdad democrática, dados los desni-
veles de calidad llega a acentuar la desigualdad social (Silva 
García, 2001)

En el tema de la calidad de la educación superior, el Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad en Colombia, establece los linea-
mientos que los programas académicos deben cumplir para 
obtener la acreditación de alta calidad; si bien estos giran en 
torno a factores que revisan desde los procesos académicos, 
estudiantes, docentes, recursos de apoyo a la academia, 
infraestructura, entre otros, el debate en torno al tema se 
centra no solo en la comprobación de la oferta con calidad de 
los programas de derecho, sino en los retos que debe asumir la 
formación de abogados en nuestro país de cara al dinamismo 
social y las nuevas realidades tanto en el contexto nacional 
como internacional. 

Diversos estudios acerca de las tendencias en la enseñanza 
del derecho, circunscriben el análisis de la formación del 
abogado, al método de enseñanza que se aplica en las 
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universidades, calificándolo de enciclopedista, magistral, 
repetitivo y memorístico, invitando al replanteamiento de las 
metodologías empleadas en el aula, hacia aquellas con énfasis 
en el estudiante como actor principal del proceso, capaz de 
construir su propio conocimiento en forma activa. 

Es necesario desarrollar estrategias de carácter didáctico, 
que permitan pasar de la repetición a la crítica de contenidos, 
posibilitando un trabajo de aula asumido desde una perspectiva 
problematizadora del conocimiento, que se acompañe de un 
sistema de evaluación democrático, adecuado, y que estimule 
el aprendizaje y el mejoramiento de los procesos pedagógicos 
De Bianchetti et al., 2003). 

El tema es objeto de análisis a nivel mundial, especialmente en 
un contexto globalizado en el cual van en aumento las diserta-
ciones sobre la formación de los abogados. España por ejemplo 
expidió una nueva ley de Educación Superior (Ley Orgánica, 
2001) para adaptarse a las reformas introducidas por el proceso 
de Bolonia. Sin embargo como lo señala Gonzalo Álvarez, 
profesor de la Universidad de Buenos Aires, Bolonia abrió un 
debate acerca de los perfiles de formación del abogado, para 
los críticos el proceso supone una degradación de la profesión 
jurídica y fomenta un perfil profesional de un técnico aplicador 
mecánico de las normas, imposibilitando que los profesio-
nales del derecho tengan una sólida formación jurídica que les 
permita desplegar su formación en los contextos económicos y 
políticos, caracterizados por su complejidad (Álvarez, 2011). No 
obstante los defensores califican al proceso de Bolonia como 
facilitador de un esquema flexible de titulación que permite 
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la adaptabilidad a las cambiantes demandas del mercado del 
trabajo, disminución de la clase magistral, promoviendo la 
enseñanza práctica, permitiendo la formación de profesionales 
con mayores competencias y habilidades (Álvarez, 2011).

En este mismo entorno reflexivo, González Galván docente 
investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
concluye que se tiene que pasar de un “profecentrismo” 
pasivo donde predomina el contenido reproducido por el 
conductismo donde el profesor es acrítico, autoritario, autista, 
burócrata, memorista, monologuista, individualista, marioneta 
(mero ejecutor del programa), guardián (de su conocimiento 
a través de una evaluación memorista), a un “alumnocen-
trismo” dinámico propuesto por el constructivismo donde el 
alumno es activo, tolerante, respetuoso, solidario, respon-
sable, ético, competente, comprometido, propositivo, inves-
tigador, emocional, intelectual, deportista, artista, políglota, 
gastrónomo y dialoguista (González Galbán, 2012). 

En en el año 2015, la educación superior colombiana fue objeto 
de reformas normativas, con especial énfasis en el fortaleci-
miento de la inspección y vigilancia por parte del Ministerio 
de Educación Nacional a través de la Ley 1740 de 2014 (Ley 
1740, 2014) y posteriormente el Decreto 1075 de 2015 compila-
torio de normas reglamentarias del sector educación, el cual 
se ocupa en su parte quinta de regular la educación superior, 
recogiendo las disposiciones en materia de registro calificados 
de programas académicos de Pregrado y acreditación de alta 
calidad de los mismos, dispuestas por el Decreto 1295 de 2010.
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La incursión de estas nuevas normas, en especial la Ley 1740 
de 2014, evidencian el interés estatal por adentrarse en la 
autonomía universitaria, que, desde la Constitución política 
de 1991, le fue otorgado a las Instituciones de Educación 
Superior, pero que veinte años después terminó con serios 
cuestionamientos, salidos a la luz pública principalmente por 
el manejo administrativo dado a algunas universidades en el 
país. No obstante y analizada esta situación en el contexto 
de los programa de Derecho, vale preguntarse si realmente 
los intentos normativos en materia de educación superior, 
tienen una incidencia positiva y directa en el fortalecimiento 
de la formación de los abogados o si por el contrario dada la 
generalidad de estas disposiciones, no tocan aspectos funda-
mentales propios de este programa académico. 

Esta inquietud no ha sido ajena a los foros nacionales que 
el Ministerio de Justicia y del Derecho, en alianza con el 
Ministerio de Educación, promovió en el año 2015 sobre las 
nuevas tendencias y desafíos de la formación profesional 
de los abogados en Colombia, mediante mesas regionales 
en diferentes partes del país, contando con la participación 
de directivos universitarios, docentes y estudiantes. En el 
acto inaugural, el Director de Justicia Formal y Viceministro 
de Promoción de la Justicia, Ramiro Vargas, reflexionando 
acerca de la importancia de revisar las condiciones de calidad 
exigidas a los programas de derecho, citaba que en encuesta 
realizada en el año 2008 por el Observatorio Colombiano de 
Ciencia y Tecnología, los abogados fueron la tercera profesión 
con menor estima entre la población colombiana, siendo 
superados únicamente por los ‘curanderos’ y los políticos. En 
complemento, en un trabajo investigativo de grado realizado en 
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2012, el 82 % de los encuestados consideró que los abogados 
perjudican a la sociedad2

Ante este panorama cabe preguntarse cuál ha sido el interés 
del Estado colombiano en plantear una reforma normativa 
especialmente dirigida al rediseño de los programas de 
Derecho, que actualice de manera estructural lo dispuesto en 
la Resolución 2768 de 2003, la cual solo se ocupó de la denomi-
nación y los aspectos curriculares del programa, dejando el 
resto a las disposiciones generales del Decreto 1295 de 2010, 
compilado en el Decreto 1075 de 2015. 

Una lectura detenida a estas normas evidencia la escasez 
de reglamentaciones y lineamientos oficiales que aporten 
las bases para afrontar los problemas trascendentales 
por los que atraviesa la enseñanza del derecho en nuestro 
país, tampoco inspiran hacia el logro de la calidad en estos 
programas, atendiendo a que al ser potestativo de las insti-
tuciones de educación superior optar por la acreditación de 
alta calidad de sus programas académicos, la mera obtención 
del registro calificado las faculta para la oferta de los mismos, 
con la realidad conocida de que los programas de derecho 
por su tradición magistral, implican un menor presupuesto e 
inversión en términos de infraestructura y recursos tecnoló-
gicos en comparación con otros programas y adicionalmente 
en las encuestas de preferencia un alto porcentaje de jóvenes 

2 Relatoría primer foro regional sobre nuevas tendencias y desafíos de 
la formación profesional de los abogados en Colombia, Ministerio de 
Justicia.
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bachilleres se inclinan por formarse como abogados, lo que 
ha facilitado que el programa de Derecho figure en la lista de 
la oferta académica de la gran mayoría de instituciones de 
educación superior en el país, tanto públicas como privadas, 
incluso en algunas universidades oficiales de la región Caribe, 
se dio apertura a este programa en tiempos recientes, como 
ocurrió con la Universidad de Sucre (2013) y la Universidad de 
Córdoba (2016).

Un referente válido para abordar este análisis lo otorga la 
investigación realizada por la Universidad Libre de Colombia, 
denominado “La educación jurídica en Colombia”, de la cual 
se derivó el artículo “La enseñanza del derecho y la formación 
de los abogados”, cuyo autor es el abogado y docente investi-
gador Henry Bocanegra (2012), quien planteó como problema 
de investigación ¿Qué aspectos y tendencias caracterizan los 
procesos de formación de los abogados en el país y desde 
qué experiencias y criterios puede redefinirse el horizonte 
de la educación jurídica en el contexto social de Colombia?, 
para resolver el interrogante realizó una revisión histórica y 
bibliográfica, complementada con trabajo de campo, anali-
zando diferentes hechos y situaciones de orden pedagógico 
y administrativo de la realidad de los procesos de formación 
de los abogados en Colombia, comparándolos con los que 
se presentan en otros países, tanto en el orden adminis-
trativo, financiero y pedagógico, que afectan en conjunto a la 
educación superior. 

Concretamente los problemas que abordó el investigador 
fueron los que devienen de las políticas públicas sectoriales 
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que afectan la autonomía universitaria, la capacidad inves-
tigativa de las universidades y el desempeño y la calidad 
docente; las concepciones jurídicas y filosóficas desde las 
cuales se orientan las propuestas curriculares; el nivel de 
formación de los aspirantes; la disponibilidad de recursos 
didácticos, bibliográficos y tecnológicos con los que cuenten 
las universidades; el nivel de formación pedagógica y disci-
plinar de los directivos y docentes (Bocanegra, 2012) 

Producto del abordaje de esa problemática, identificó algunas 
tendencias presentes indistintamente de la naturaleza jurídica 
de la institución universitaria ofertante del programa (coope-
rativa, fundación, corporación pública o privada), dentro de 
estas:

1. Desde el punto de vista de las nociones jurídicas que 
orientan la gestión pedagógica dentro de los programas 
de derecho en Colombia, es evidente que una concepción 
positivista y dogmática, fetichista de la norma, inspira 
los diseños curriculares.

2. Falta de fundamentación pedagógica de los docen-
tes-abogados y de procesos de capacitación y formación 
pedagógico-didáctica especializados y no generales. Se 
presentan deficiencias en los criterios e instrumentos 
utilizados para evaluar el desempeño académico de los 
estudiantes.

3. Hay precarios sistemas de admisión de estudiantes, 
donde prima un interés por captar estudiantes y 
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garantizar mínimos ingresos para la institución univer-
sitaria que ofrece el programa. 

4. Los criterios y mecanismos de selección y contratación 
del personal docente son frágiles, predominando la 
contratación a término fijo por el periodo académico, de 
operadores jurídicos bajo la modalidad de hora cátedra, 
es decir, hay inexistencia de estabilidad laboral y bajos 
salarios.

5. Se presenta mucho desconocimiento del papel de la 
investigación en la formación profesional del abogado 
y de las técnicas curriculares y didácticas que permitan 
generar una auténtica cultura científica y que conviertan 
la investigación en el eje transversal del currículo, como 
también la superación de los enfoques técnico-jurídicos 
en la formación de los especialistas del derecho. 

El investigador concluyó que las deficiencias de la enseñanza 
del derecho en Colombia no son ajenas a la crisis de la educación 
superior, así mismo que la crisis de la enseñanza del derecho 
no debe circunscribirse a la eficacia del método de enseñanza 
y que existe la necesidad de elaborar una propuesta que se 
centre en el rediseño curricular, los objetivos de formación, el 
plan de estudios y la estrategia pedagógica. 

Los referentes expuestos en la presente ponencia, ponen 
de relieve la tendencia creciente a hablar de “crisis” en la 
enseñanza del derecho, evidenciado no solo en autores colom-
bianos cuyo interés ha girado en torno a este tema, sino también 
en investigadores de otros países, dejando entrever la manera 
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como las dinámicas sociales alertan acerca de la apremiante 
necesidad de re-pensar los programas de derecho, pero no solo 
desde el método de enseñanza-aprendizaje, sino desde todos 
los factores que permiten predicar la calidad de los programas 
académicos, pero no en forma aislada en el ejercicio de cotejar 
las condiciones de cada programa de derecho frente a los linea-
mientos para la alta calidad, sino desde un marco mucho más 
amplio que va desde la política estatal en educación superior, 
luego la actualización de la reglamentación específica del 
programa de Derecho contextualizado a las nuevas realidades 
nacionales e internacionales, seguido del rediseño curricular 
apropiado al entorno de estos programas académicos y al 
surgimiento de temáticas como postconflicto, paz, medioam-
biente, telecomunicaciones, entre otras, apoyado en el uso de 
estrategias pedagógicas innovadoras y nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación, con un fuerte énfasis en la 
formación para la investigación sociojurídica, como garantías 
para lograr formar un abogado mayormente comprometido 
con su profesión, capaz de argumentar y comprender proble-
máticas sociales, económicas y políticas, desde un ejercicio 
humanístico y ético. 
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Alfabetización digital  
para docentes del programa de 

derecho*
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Resumen

Las Universidades de Cartagena de Indias, contemplan en los 
Currículos del Programa de Derecho, la investigación como actividad 
cotidiana de los estudiantes y profesores para que el abogado que 
egrese, oriente su práctica jurídica en lo investigativo; se pretende, 
la formación de un jurista, además de humanista, cuya disciplina 
sea la investigación Sociojurídica de manera que, siendo abogado, 
pueda dedicarse a observar, recoger, seleccionar, describir, comparar, 
clasificar y analizar los elementos que hay en un entorno o espacio 
social para enmarcarlo en el sistema jurídico y sin duda alguna, en el 
logro de lo anterior contribuyen las Tecnologías de la Información y 

* Este capítulo es producto de la investigación en curso: Uso de las Tic en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje en la comunidad educativa de 
la Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo TECNAR y la Universidad 
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Llerena; coautor y Coinvestigador: Indy Nazir Lleneris; semillero de 
TECNAR convenio CORPOSUCRE, María Luisa López González; semille-
ro de la Universidad Libre sede Cartagena: Luzney Mercado Amaris y 
Yoheli Barrios Díaz. Esta investigación es en convenio TECNAR conve-
nio CORPOSUCRE y Universidad Libre sede Cartagena, empezó en el año 
2016.

1 Abogada, Universidad de Cartagena; Especialista en Docencia 
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Doctor en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas, Universidad 
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de la Facultad de Derecho, Universidad Libre Sede Cartagena y Docente 
de Medio Tiempo en Investigación de la Facultad de Derecho, TECNAR 
convenio CORPOSUCRE.
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la Comunicación (Tic) que han transformado de manera vertiginosa 
la vida cotidiana y social de los seres humanos; es por ello que los 
docentes deben capacitarse en el uso de los teléfonos móviles, los 
computadores, el internet y sus herramientas de comunicación, 
la televisión digital, las aplicaciones como Google earth, Google 
maps, Google Docs., museos virtuales, entre otros, que permiten 
al estudiante conocer un lugar sin haber estado físicamente en él, 
investigarlo y ampliar sobre él, el conocimiento científico jurídico. 
(Arbeláez, 2014, p.150)

Palabras clave: alfabetización, docentes, programas de Derecho, 
recursos digitales.

INTRODUCCIÓN

Según Galindo (1998) la Investigación Social es parte de las 
formas de la Cultura de la Información, ya que el saber sobre 
lo social se distribuye entre la población de manera disimé-
trica, ya que algunos les llega la información más que a otros, 
por otra parte, unos buscan y necesitan más información 
que otros; por ello la investigación social llevada al Derecho, 
es decir, la investigación sociojurídica, es un nuevo punto de 
partida para la discusión sobre el uso de las nuevas tecno-
logías en Derecho. Las Tic han llegado a ser uno de los pilares 
básicos de la sociedad y hoy es necesario proporcionar al 
ciudadano una educación que tenga en cuenta esta realidad. 
Las posibilidades educativas de las Tic han de ser conside-
radas en dos aspectos: su conocimiento y su uso (http://
educatics.blogspot.com.co/2005/06/las-tics-en-los-proce-
sos-de-enseanza-y_25.html).

El primer aspecto es consecuencia directa de la cultura de la 
sociedad actual. No se puede entender el mundo de hoy sin 
un mínimo de cultura informática. Es preciso entender cómo 
se genera, cómo se almacena, cómo se transforma, cómo se 
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transmite y cómo se accede a la información en sus múltiples 
manifestaciones (textos, imágenes, sonidos) si no se quiere 
estar al margen de las corrientes culturales. Hay que intentar 
participar en la generación de esa cultura. Es esa la gran 
oportunidad, que presenta en varias facetas: 

 • Integrar esta nueva cultura en la Educación, contem-
plándola en todos los niveles de la Enseñanza

 • Ese conocimiento se traduzca en un uso generalizado de 
las Tic para lograr, libre, espontánea y permanentemente, 
una formación a lo largo de toda la vida

 • El segundo aspecto, aunque también muy estrechamente 
relacionado con el primero, es más técnico. 

 • Se deben usar las Tic para aprender y para enseñar. Es 
decir el aprendizaje de cualquier materia o habilidad se 
puede facilitar mediante las Tic y, en particular, mediante 
Internet, aplicando las técnicas adecuadas. Este segundo 
aspecto tiene que ver muy ajustadamente con la Infor-
mática Educativa.

No es fácil practicar una enseñanza de las Tic que resuelva 
todos los problemas que se presentan, pero hay que tratar de 
desarrollar sistemas de enseñanza que relacionen los distintos 
aspectos de la Informática y de la transmisión de información, 
siendo al mismo tiempo lo más constructivos que sea posible 
desde el punto de vista metodológico. Esto ha significado 
desarrollar y planificar modelos de enseñanza más flexibles y 
accesibles, donde el profesor asume un rol orientador en el 
proceso de aprendizaje, facilitador de recursos y herramientas 
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que permitan al estudiante explorar y elaborar nuevos conoci-
miento de forma efectiva, responsable y comprometida con el 
propio aprendizaje. 

En el contexto actual de la educación en Colombia, y particu-
larmente en una de las Instituciones de Educación Superior de 
Cartagena que participan de esta investigación se evidencia 
el uso de las Tic reducido al área de tecnología e infor-
mática por parte de los docentes, limitando su uso al simple 
adiestramiento ofimático de manejo de algunos programas, 
que inclusive no son aplicados en sus diferentes áreas de 
enseñanza. Para Gómez (2016) las tecnologías de la infor-
mación y comunicación (Tic) entraron de lleno a los distintos 
procesos de enseñanza y de aprendizaje en los diferentes 
niveles de enseñanza, en la institución educativa mencionada; 
se observa en los resultados de la aplicación de los talleres 
de Investigación Acción Participación (IAP), como los profe-
sores aún se encasillan en ciertos instrumentos que ya no son 
novedad para los alumnos, por ejemplo, las presentaciones 
en PowerPoint, búsqueda de información en Internet, uso de 
software planos sin mayor interactividad o donde el resultado 
es entregado de forma inmediata y no deja tiempo a pensar. 
Por otro lado los jóvenes muestran mayor interés por las 
tecnologías que les permiten comunicarse con otros, ya sean 
celulares, chat, Messenger, foros, etc. Ellos muestran una gran 
habilidad a la hora de utilizar estos recursos. 

Es así como se evidencia el usos de las Tic desde dos perspec-
tivas, por un lado los profesores y por otro los alumnos, entonces 
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cabe revisar si estos recursos que los alumnos dominan con 
destreza, y que los utilizan más para divertirse, pueden ser 
utilizados por el profesor en su proceso de enseñanza y de 
aprendizaje; por ello nos preguntamos: ¿De qué manera se 
puede concientizar a los docentes del programa de Derecho 
de la Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo, TECNAR y la 
Universidad Libre Sede Cartagena a que utilicen la Plataforma 
Virtual en los procesos de enseñanza-aprendizaje?

Esta investigación se justifica porque practicar una enseñanza 
del Derecho con el uso de las Tic es muy difícil, requiere un gran 
esfuerzo de cada profesor implicado en el proceso de formación 
del jurista contemporáneo, ya que esta es la generación de las 
tecnología y aun encontramos en las facultades de Derecho 
profesores obsoletos que no saben siquiera escribir en un 
computador y usar una plataforma virtual, por ejemplo; ya que 
este es un trabajo importante de planificación y coordinación 
del equipo de profesores del programa de Derecho. Aunque 
es un trabajo muy motivador, surgen tareas por doquier, 
tales como la preparación de materiales adecuados para el 
alumno, porque no suele haber textos ni productos educativos 
adecuados para este tipo de enseñanzas; cada profesor debe 
hacer el contenido del módulo que se sube a la plataforma 
u organizar el contenido de los temas que se van a enseñar 
con el uso de las Tic; con esta investigación en el programa 
de Derecho de Tecnar convenio CORPOSUCRE y en el de la 
Universidad Libre Sede Cartagena tenemos la oportunidad 
de cubrir esa necesidad. Se trata de crear una enseñanza del 
Derecho de forma que teoría, abstracción, diseño y experimen-
tación estén integrados. 
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Una breve reseña de lo que se concluye como avance de lo 
investigado, es que las discusiones que se han venido mante-
niendo por los distintos grupos de trabajo interesados en 
el tema (Docentes del programa de Derecho de TECNAR 
convenio CORPOSUCRE y docentes del Programa de Derecho 
de la Universidad Libre Sede Cartagena) se enfocaron en 
dos posiciones: Una consiste en incluir asignaturas de Infor-
mática en los planes de estudio y la segunda en modificar las 
materias convencionales teniendo en cuenta la presencia de 
las Tic; actualmente se piensa que ambas posturas han de ser 
tomadas en consideración y no se contraponen. De cualquier 
forma, es fundamental introducir la informática en el Programa 
de Derecho, hacer la sensibilización e iniciación de los profe-
sores sobre el uso de la sistematización y el procesamiento de 
datos, sobre todo cuando se quiere introducir por áreas como 
contenido curricular y como medio didáctico para la Enseñan-
za-Aprendizaje del Derecho. 

Consideramos que hay que buscar las oportunidades de ayuda 
o de mejora en la Educación Superior explorando las posibili-
dades educativas de las Tic sobre el terreno, es decir, en todos 
los entornos y circunstancias que la realidad presenta; es por 
ello que las instituciones educativas, mencionadas en esta 
investigación están adaptando sus modelos de enseñanza a 
las posibilidades educativas que ofrecen las Tic como medio 
de apoyo para el proceso de enseñanza y de aprendizaje; en 
el programa de Derecho de TECNAR convenio CORPOSUCRE 
se trabaja el acompañamiento del aprendizaje autónomo del 
estudiante con la Plataforma SPLAVIA y en la Universidad 
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Libre Sede Cartagena ya se realiza un proceso de cambio de 
las Redes y cableados, Internet e Intranet, así como de los 
computadores existentes en la Universidad que permita el uso 
de plataformas educativas en el futuro.

METODOLOGÍA 

Esta es una investigación sociojurídica mixta. En primera 
instancia tiene aportes de la investigación cuantitativa que es 
aquella en la que se recogen y analizan datos cuantitativos 
sobre variables. La investigación cuantitativa trata de deter-
minar la fuerza de asociación o correlación entre variables, la 
generalización y objetivación de los resultados a través de una 
muestra para hacer inferencia a una población de la cual toda 
muestra procede. Tras el estudio de la asociación o correlación 
se pretende, a su vez, hacer inferencia causal que explique 
por qué las cosas suceden o no de una forma determinada. 
En segunda instancia tiene aportes de la investigación cuali-
tativa la cual evita la cuantificación. Según Abdellah (1994) los 
investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los 
fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la 
observación participante y las entrevistas no estructuradas. 
Para Strauss (1987) la diferencia fundamental entre ambas 
metodologías es que la cuantitativa estudia la asociación o 
relación entre variables cuantificadas y la cualitativa lo hace 
en contextos estructurales y situacionales y la investigación 
cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las 
realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica. 
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El método utilizado para la investigación cuantitativa es el 
análisis estadístico ya que estamos en proceso de aplicar 
unas encuestas a los profesores del programa de Derecho 
de TECNAR convenio CORPOSUCRE y a los profesores del 
programa de Derecho de Universidad Libre Sede Cartagena. 
En la Investigación Cualitativa se hicieron talleres IAP con 
los profesores del programa de Derecho de TECNAR convenio 
CORPOSUCRE y con los profesores del programa de Derecho 
de Universidad Libre Sede Cartagena; de allí surgió el video y 
la cartilla que se presentan en este evento de investigación 
titulados: ALFABETIZACIÓN DIGITAL PARA DOCENTES DE 
PROGRAMA DE DERECHO con los cuales se pretende sensibi-
lizar a los docentes de ambas instituciones educativas en que 
se debe aprender a usar las Tic.

Las fuentes consultadas han sido como fuentes primarias, 
principales o directas los profesores del programa de Derecho 
de TECNAR convenio CORPOSUCRE y los profesores del 
programa de Derecho de Universidad Libre Sede Cartagena 
quienes de primera mano nos orientan en su sentir y su pensar 
sobre el uso de las Tic en el proceso de enseñanza y apren-
dizaje del Derecho. Como fuentes secundarias tenemos libros y 
artículos científicos publicados en revistas indexadas, páginas 
web, leyes, etc., que se realizaron con el uso de las Tic en insti-
tuciones educativas en Colombia.

En cuanto al diseño metodológico, se hizo un cuestionario de 
preguntas en google Doc., que será aplicado a través de la 
plataforma SPLAVIA a los profesores del programa de Derecho 
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de TECNAR convenio CORPOSUCRE y a los profesores del 
programa de Derecho de Universidad Libre Sede Cartagena, se 
les enviará por correo electrónico institucional para que sea 
respondido. También se hicieron metodologías de talleres IAP 
que fueron aplicados cualitativamente a los profesores del 
programa de Derecho de TECNAR convenio CORPOSUCRE y a 
los profesores del programa de Derecho de Universidad Libre 
Sede Cartagena.

AVANCES

Como avance de lo investigado presentamos el análisis a los 
Talleres IAP que se han realizado con docentes del programa 
de Derecho de TECNAR convenio CORPOSUCRE y a los profe-
sores del programa de Derecho de Universidad Libre Sede 
Cartagena en los cuales hemos querido sensibilizarlos sobre la 
actualización del conocimiento en lo referente a lo educativo, lo 
pedagógico y lo didáctico que debe ser el aula de clase para la 
enseñanza del Derecho, en el siglo XXI; esto se evidencia en el 
video y la cartilla ALFABETIZACIÓN DIGITAL PARA DOCENTES 
DE PROGRAMA DE DERECHO que se presenta a la comunidad 
científica asistente en el II ENCUENTRO DE INVESTIGACIÓN EN 
FORMACIÓN DE ABOGADOS. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Resultados: Hemos elaborado un marco conceptual que 
pretende hacer un acercamiento teórico de la sociedad de la 
información y el conocimiento, y las Tic en el ámbito educativo, 
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desde diferentes autores como soporte fundamental para el 
desarrollo de esta investigación orientándolo hacia el trabajo 
que se pretende hacer con los profesores de Derecho. Cierta-
mente tal como lo dice Gómez (2016), hoy en día el uso de las 
Tic es más cotidiano en el quehacer pedagógico, lo que ha 
implicado un cambio en la sociedad del conocimiento y en la 
sociedad de la información, cambios a los que no podemos ser 
ajenos los profesores de Derecho, ya sea por nuestro trabajo 
como profesores o como padres; no debe ser difícil entender 
que nosotros estamos en una época de transición, ya que 
muchos fuimos educados en una sociedad industrial y hoy en 
día tenemos que educar en una sociedad de la información, que 
sin duda ha transformado la forma de educar, en las que inter-
vienen factores políticos, económicos, ideológicos, culturales 
y sicológicos, afectando a diferentes niveles contextuales, 
desde el aula de clase hasta la misma sociedad. Estos procesos 
de Innovación exigen que los diferentes actores que partici-
pamos en el proceso educativo, adoptemos e interpretemos el 
uso de las nuevas tecnologías como una herramienta propia de 
nuestro quehacer diario, en busca de producir cambios en el 
interés de los alumnos, que produzcan mejora, respondiendo a 
un proceso planeado, deliberativo, sistematizado e intencional, 
no de simples novedades, de cambios momentáneos, sino de 
un proceso sistematizado de la enseñanza y el aprendizaje. 

Para Rincón (2015) las Tic han cobrado importancia y 
relevancia en el quehacer educativo y pedagógico, porque ha 
sido un fenómeno positivo que ha impactado y ha rebosado la 
tecnología; es conveniente empezar a modificar y trasformar 
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la nueva noción de aprendizaje, de conocimiento y de 
educación que circunda en las comunidades académicas y en 
las diferentes redes sociales. Se está aprendiendo un nuevo 
lenguaje, vivimos una cultura digital, y es ahí donde la escuela 
debe estar abierta a la nueva socialización del conocimiento, 
teniendo en cuenta experiencias significativas que le aporten 
al educando estrategias para seguir evolucionando en su 
construcción intelectual, emocional y humana. El taller IAP 
nos evidencia que los profesores no están preparados para los 
cambios que ha traído esta era digital, pero si bien, es cierto es 
una obligación como facilitadores del aprendizaje, encontrar la 
forma de seducir a los estudiantes y acercar las nuevas tecno-
logías a los contenidos de las clases.

En la Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo, TECNAR 
convenio CORPOSUCRE se citó a los docentes del programa 
de Derecho a una reunión en la cual se hablaba del lenguaje 
que se utiliza en la era de la digitalización para el uso de 
las Tecnologías de la Comunicación Tic; en la Universidad 
Libre Sede Cartagena se hizo la misma operación ya que la 
aplicación de las Tic requiere, por tanto, un nivel de formación 
y manejo del lenguaje del procesador de texto que utilizan 
las computadoras, el cual se trata de analizar en el presente 
estudio. El hecho de las reuniones con los docentes era el de 
realizar unos talleres de investigación IAP, que nos permitiera 
indagar en las opiniones, conceptos, aptitudes y uso que los 
docentes hacen de las Tic, ya que los docentes deben tener 
en cuenta que el rol del maestro sufre un cambio a la hora de 
aplicar las nuevas Tecnologías, ya que según Sáez (2010) en 
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los docentes recae la responsabilidad de aplicar estas nuevas 
metodologías y tareas relacionadas con las tecnologías, vincu-
ladas asimismo con el cambio y la innovación educativa. Se 
considera como innegable la importancia de lo que muchos 
autores como Marqués (2017) llaman alfabetización digital, 
a pesar de que persisten opiniones ancladas en la mayor 
eficiencia de enfoques tradicionales, reforzados por la cultura 
escolar, que argumentan deficiencias en el uso pedagógico de 
las Tic, subrayando los problemas y barreras de todo tipo que 
estas presentan, en vez de tratar de argumentar soluciones a 
los diversas problemas y dificultades que presentan. 

El taller IAP trata de recoger y analizar las perspectivas y 
opiniones del profesorado, sobre la utilización de las tecno-
logías en el aula, por lo que se trata de hacer un diagnóstico de 
la visión que tienen los docentes y la práctica que desarrollan. 
Cuban (2001) afirma que las enfoques tradicionales en la 
enseñanza, como dependencia en los libros de texto, instrucción 
masiva, conferencias y pruebas de respuesta múltiple, están 
obsoletas en la era de la información; se pretende, por tanto, 
chequear o explorar las actitudes que mantienen los maestros, 
pues la enseñanza con las tecnologías está condicionada por 
lo que piensan los docentes y las expectativas que estos 
mantienen hacia un uso de estas herramientas. 

El Taller de Investigación Acción Participativa arroja como 
resultado que los docentes del Programa de Derecho formados 
a finales del siglo XX, son analfabetas digitales, ya que desco-
nocen el lenguaje que utilizan las máquinas con las que 
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funcionan las Tecnologías de la Comunicación y la Información, 
estas son conocidas por las generaciones nacidas en el último 
cuarto de siglo, también conocida como generación NET, ya 
que el uso de estas nuevas tecnologías hace parte de su rutina 
diaria. Estas se caracterizan por usar competentemente las 
Tic, en especial, las herramientas que les permiten comuni-
carse e interactuar constantemente con personas cercanas y 
lejanas a través del uso de aparatos móviles como los teléfonos 
celulares, las Tablet, etc. A este grupo de personas (Prensky; 
2003) las llamó nativos digitales porque se comunican fluida-
mente a través de las mismas. Para Arrieta (2011) tradicional-
mente, el concepto de alfabetización digital se ha circuns-
crito básicamente en infraestructura y accesibilidad de las 
Tic (tecnologías de la información y las comunicaciones) y el 
internet a las instituciones educativas de educación superior. 
Esta visión ha impedido tener una concepción más holística 
con respecto al papel que juegan la alfabetización digital tanto 
en los procesos de enseña y aprendizaje de programas como 
los de Derecho, tanto como en la sociedad. 

Como resultado de los avances de la investigación en 
comento, los que arrojan los talleres IAP, es que los profesores 
son conscientes de la importancia que tienen las Tic en la 
educación, pero estos no parecen integrarlas a los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, lo que hace que exista una brecha 
digital entre estudiantes y profesores en el sentido que los 
primeros la usan para participar en redes sociales, producir 
contenidos en diferentes formatos, investigar una gran variedad 
de conceptos y formar comunidades afines a sus intereses; 
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mientras que los segundos generalmente las consideran como 
una herramienta de consulta y de comunicación asincrónica. 

Esta situación resulta preocupante debido a que un gran 
número de profesores de la Fundación Tecnológica Antonio 
de Arévalo, TECNAR convenio CORPOSUCRE no están incor-
porando las herramientas digitales en sus actividades 
académicas, hecho que, por un lado, desfavorece una mayor 
interacción, compromiso, creatividad, pensamiento crítico 
y participación colaborativa en la web y, por el otro, impide 
que los egresados se integren eficientemente al mercado 
laboral en donde el uso de las Tic. En la Universidad Libre Sede 
Cartagena, por ejemplo, son escasos los profesores que hacen 
acopio de las nuevas tecnologías durante el desarrollo de sus 
clases, por lo que los resultados finales son importantes para 
cerrar la brecha tecnológica entre estudiantes y profesores y 
la integración de estas tecnologías al proceso de enseñanza y 
aprendizaje; por ello iniciamos el proceso de sensibilización a 
los profesores con un proceso de alfabetización digital, para 
que ellos comprendan que las Tecnologías de la información 
son fundamentales para la apropiación y creación del conoci-
miento, la comunicación, la innovación, la comercialización de 
los procesos de formación del abogado NET por ello presen-
tamos a la comunidad científico-jurídica y educativa que nos 
acompaña en este II ENCUENTRO DE INVESTIGACIÓN EN 
FORMACIÓN DE ABOGADOS un Video y una Cartilla elaborada 
por los docentes y estudiantes investigadores, vinculados 
a la investigación USO DE LAS Tic EN LOS PROCESOS DE 
ENSEÑANZA - APRENDIZAJE EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
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DE LA FUNDACIÓN TECNOLÓGICA ANTONIO DE ARÉVALO 
TECNAR Y LA UNIVERSIDAD LIBRE SEDE CARTAGENA para ser 
socializados a los docentes, a través de la página web de las 
instituciones educativas involucradas en esta investigación, 
enviándoselos a sus correos electrónicos, socializándolos en 
reuniones de profesores, etc.

CONCLUSIONES

El término alfabetización hace referencia al proceso mediante 
el cual una persona puede aprender a leer y a escribir, dos 
actividades o funciones que le permitirán comunicarse con el 
resto de los seres humanos a un nivel más profundo y abstracto. 

(Definición ABC https://www.definicionabc.com/social/alfabe-
tizacion.php) La Alfabetización es la enseñanza de los procesos 
de lectura y escritura de una lengua o idioma a una persona, 
en especial a un adulto; se utiliza en las zonas más pobres y 
marginadas donde la población no accede a la educación y es 
necesaria una campaña de alfabetización. 

Una comunidad alfabetizada es un colectivo dinámico, en el 
que se intercambian ideas y se suscitan debates. En cambio, 
el analfabetismo es un obstáculo en la consecución de una 
calidad de vida superior e incluso puede ser el caldo de cultivo 
de la exclusión y la violencia. Para la UNESCO, la alfabetización 
es un derecho humano fundamental y constituye la base del 
aprendizaje a lo largo de toda la vida. Por su capacidad de 
transformar la vida de las personas, la alfabetización resulta 
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esencial para el desarrollo humano y social. Tanto para las 
personas y las familias como para las sociedades, es un instru-
mento que confiere autonomía con miras a mejorar la salud, 
el ingreso y la relación con el mundo. (http://www.unesco.
org/new/es/education/themes/education-building-blocks/
literacy/)

La idea de alfabetización como un fenómeno masivo de toda 
la sociedad es una noción muy reciente si tenemos en cuenta 
que hasta no hace mucho tiempo (siglo XIX aproximadamente) 
los únicos que sabían leer y escribir solían ser siempre los 
sectores más altos de la sociedad, con poder económico y 
político como para gobernar y hacer lo que quisieran sobre 
las poblaciones sumidas en el analfabetismo. (https://www.
definicionabc.com/social/alfabetizacion.php) Era un uso y 
costumbre extendido entre las clases altas de la sociedad 
de aquellos países menos desarrollados, de hace unos siglos 
atrás, que enviasen a sus hijos a estudiar al exterior, a Europa 
especialmente, para garantizarse una instrucción de elite, algo 
que era poco probable de lograr a raíz de las carencias educa-
tivas en países subdesarrollados. 

La tradicional definición de alfabetización que se enfocaba en 
el desarrollo de las capacidades de lecto-escritura y conoci-
mientos de aritmética, ha sido expandida a una nueva definición 
que incluye conocimientos de computación y capacidad de 
adquirir información a través de las nuevas tecnologías.

Según Carbonell citado por Pérez, (2017) “el reto de asumir 
el salto tecnológico es impresionante. Desde las escuelas y 
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facultades de derecho no debemos quedarnos atrás. Quien 
no sea capaz de sumarse, estará dejando ir una de las más 
grandes oportunidades que nos ofrece el mundo moderno”. 
Los primeros que se adapten a las innovaciones tecnológicas 
serán los que crearán “ventajas competitivas”; los últimos, 
harán el mismo esfuerzo solo para sobrevivir. 

Frente a las nuevas Tic, los abogados y estudiantes de derecho 
no deben ser agentes pasivos o simples espectadores; 
por el contrario, deben formar parte del cambio, ser sujetos 
dinámicos, congruentes en su práctica y con lo que demanda 
nuestra sociedad; en Colombia el Código General del Proceso 
y el Sistema Penal Acusatorio demandan mayor celeridad en 
la tramitación de los procesos judiciales y para ello deben 
acopiarse de herramientas tecnológicas para desempeñar 
cabalmente sus funciones. En este contexto, con la expedición 
del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), se pretende 
una justicia enmarcada en el trámite del proceso por audiencias 
que ya había forjado la Ley Estatutaria 1285 de 2009, que 
cuente con términos oportunos pero sin desmedro del derecho 
de defensa y contradicción y donde exista un incremento 
acelerado tanto en la inversión en infraestructura física para la 
rama judicial, como en la utilización de medios tecnológicos en 
el desarrollo del proceso; por ello, por ejemplo, de conformidad 
con el Art. 203 de la Ley 1437 de 2011, en materia contenciosa 
administrativa las sentencias se notifican dentro de los tres 
días siguientes a su fecha, mediante envío de su texto a través 
de mensaje dirigido al buzón electrónico destinado para notifi-
caciones judiciales y de conformidad con el inciso final del 
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Art. 197 del CPACA, se entienden como personales, las notifi-
caciones surtidas a través del buzón de correo electrónico. De 
otra parte, el artículo 103 del CGP determina que en todas las 
actuaciones judiciales deberá procurarse el uso de las tecno-
logías de la información, mensajes de datos y que en cuanto 
sea compatible se aplicará la Ley 527 de 1999.

Esperamos aplicar el sondeo estadístico para completar la infor-
mación sobre el grado de Alfabetización Digital que requieren 
los docentes del Programa de Derecho de TECNAR convenio 
CORPOSUCRE y los profesores del programa de Derecho de 
Universidad Libre Sede Cartagena. Para ello se construyó 
una encuesta y se utilizará como instrumento el formato de 
Google Docs., que será enviado a los docentes del Programa 
de Derecho de TECNAR convenio CORPOSUCRE a través de 
la Plataforma SPLAVIA y a los profesores del programa de 
Derecho de Universidad Libre Sede Cartagena través de los 
correos institucionales. 
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C a p í t u l o  x

El perfil del profesor requerido 
para formar en investigación a 

estudiantes de derecho en la región 
Caribe.  

Un estudio de caso en el Programa de 
Derecho de CECAR*

Patricia Elena Guzmán González1

Resumen

La formación en investigación es de vital importancia hoy día en los 
estudiantes de cualquier programa académico ya sea de pregrado o 
posgrado. Para el caso de los que se forman para ser abogados, quien 
enseñe investigación debe estar revestido de ciertas cualidades para 
poder entronizar a los estudiantes en la realidad jurídica del contexto.

Palabras clave: formación en investigación, perfil del profesor, 
estudiante de Derecho, didáctica, investigador.

* Capítulo derivado del Proyecto “Perfiles de formación de estudiantes de 
Derecho en la región Caribe 2010-2016” Investigador Principal: Patricia 
Guzmán González. Línea de Investigación: Derecho y formación de abo-
gados. Grupo Giscer de CECAR.
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Ciencias de la Universidad Simón Bolívar. Magíster en Derecho Procesal 
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Abstract

Research training is of vital importance today in students of any 
academic program either undergraduate or graduate. In the case of 
those who are trained to be lawyers, those who teach research must 
be clothed with certain qualities in order to enthronize students in the 
legal reality of the context.

Keywords: Research training, teacher profile, law student, didactic, 
researcher.

INTRODUCCIÓN

Hoy día en los Programas de Derecho en Colombia, tanto 
profesores como estudiantes se enfrentan a nuevos desafíos 
traídos por las exigencias que impone la globalización desde el 
contexto social, el político y económico, entre otros factores. 
La competitividad por el impacto de los egresados y graduados 
en su desempeño en cualquier rol del abogado le genera a los 
programas de Derecho contar con una planta de profesores 
cualificados que le fomenten a los estudiantes a participar en 
la búsqueda de soluciones a los conflictos que alteran el orden 
social. 

Las posibilidades de transformar la realidad debe partir de 
aplicar el saber jurídico para dar respuesta a los problemas 
del entorno y para ello el profesor debe formar de manera 
integral a los estudiantes priorizando las competencias inves-
tigativas que le permiten aplicar herramientas que puede 
emplear en el ejercicio de la profesión como abogado litigante; 
la asesoría jurídica en el sector público y privado; así mismo, 
los perfiles hacia la docencia y la investigación, que desde el 
aula el profesor debe inquietar a sus estudiantes ahondando 
en temas de actualidad y trascendencia económica, política y 
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social que permitan la comprensión de problemas jurídicos y 
sociojurídicos. 

La globalización y la gran oferta de tantos programas de 
Derecho en el país requieren que el proceso formativo desde 
los planes de estudio articule la investigación como eje trans-
versal dentro de ese proceso de formación. Por ello se hace 
necesario que se abran espacios de interacción y debate en la 
comunidad académica que redunde en beneficio de las compe-
tencias investigativas.

Llama poderosamente la atención que desde estudios ya se 
aborda la importancia de la investigación en la formación de 
abogados, pero vale la pena detenerse un poco en los perfiles 
de los profesores que tienen la tarea de formar a los nuevos 
abogados con competencias investigativas y si para el proceso 
de selección de los profesores, las IES tienen en cuenta la 
formación en investigación del profesor y sus publicaciones. 

En este capítulo se muestran las percepciones de los 
estudiantes del Programa de Derecho de la Corporación 
Universitaria del Caribe CECAR sobre la importancia del perfil 
del profesor que los está formando como futuros abogados.

LA FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN

Para entrar a esgrimir un concepto sobre formación para 
la investigación o en investigación se debe partir de lo que 
significa el término formación. Así, la formación es un proceso 
que se genera y se dinamiza a través de acciones orientadas 
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hacia la transformación de los sujetos; por ello afirma Barbier 
(1993, p.17) que “las actividades de formación forman parte de 
las actividades o de los procesos más generales de transfor-
mación de los individuos”, designando un proceso propio del 
ser humano. (UNA CONCEPTUALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN 
PARA LA INVESTIGACIÓN. MARÍA GUADALUPE MORENO 
BAYARDO

La formación investigativa, puede ser entendida como aquella 
que desarrolla la cultura investigativa y el pensamiento crítico 
y autónomo que permite a estudiantes y profesores acceder 
a los nuevos desarrollos del conocimiento; también se ha 
definido como aquella que: “corresponde al conjunto de activi-
dades y de ambientes de trabajo argentados al desarrollo de 
competencias para la búsqueda, análisis y sistematización del 
conocimiento, así como a la apropiación de técnicas, métodos 
y protocolos propios de la actividad investigativa”; pues bien, 
la formación investigativa ha adquirido en la actualidad una 
gran importancia en el contexto de la educación superior, tanto 
así que se constituye en un parámetro de calidad de la misma, 
exigible y obligatorio en los procesos de registro calificado 
y acreditación de alta calidad de los programas académicos. 
No solo se refiere a hacer investigación en la universidad, 
sino además a utilizar la investigación adecuadamente en el 
proceso de formación preparando a los estudiantes y profe-
sores para valerse de ella y también para realizar ellos mismos 
investigación (Jiménez 2066).

La investigación formativa se entiende como la actividad 
vinculada en la cotidianidad de la práctica pedagógica y desde 
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el enfoque curricular, orientada a estructurar actitudes y 
habilidades investigativas en los estudiantes de un programa, 
lo cual se facilita desde la construcción de ensayos, análisis 
de problemas, estudios de caso, y desde el mismo proceso 
pedagógico de trabajo dentro y fuera del aula, potenciando 
la estrategia metodológica que ofrece la política de créditos 
académicos, esto es, trabajo académico presencial, con segui-
miento tutorial y trabajo independiente del estudiante. 

Por su parte, la investigación propiamente dicha se relaciona 
con proyectos formales que desarrollan los docentes desde 
líneas de investigación claramente definidas, donde los 
estudiantes se pueden vincular como coinvestigadores o como 
asistentes de investigación, dentro de grupos de investigación 
consolidados o relativamente estables. 

El objetivo claramente definido de este tipo de investigación, 
llamada también investigación científico-tecnológica, es la 
generación de nuevo conocimiento en un campo disciplinar 
respectivo (derecho, economía, psicología, etc.), o en un campo 
interdisciplinario o transdisciplinario como es la tendencia 
actual. 

Los resultados aportados por este tipo de actividades de inves-
tigación, deben ubicarse a la vanguardia del conocimiento de 
frontera, o conocimiento que traspase la frontera de conoci-
miento) y además, deben apuntar a la solución de problemas 
sociales, sobre los cuales las respectivas disciplinas y profe-
siones están en la obligación de pronunciarse. 

El perfil del profesor requerido para formar en investigación a estudiantes de derecho en la región 
Caribe. Un estudio de caso en el Programa de Derecho de CECAR
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Por ejemplo, un problema social identificado es la alta 
impunidad que se cierne sobre gran cantidad de actos crimi-
nales que no son judicializados, y menos que se les impone 
pena alguna; el derecho, entonces debe investigar este tipo de 
problemas, reinterpretando y revaluando sus marcos teóricos 
y doctrinas jurídicas a fin de dar respuestas para la explicación, 
comprensión, intervención y control de estos fenómenos de la 
realidad social. 

Ahora bien, el proceso investigativo propiamente dicho 
consiste en llevar los problemas sociales (que causan malestar 
e inconformidad), a problemas científicos, los cuales están 
directamente conectados con las teorías y doctrinas que no 
son otra cosa que los marcos de referencia interpretativos que 
ofrece el conocimiento científico precisamente a esa realidad 
problemática. De esta manera, el conocimiento científico cobra 
su expresión a través de teorías científicas, sin las cuales sería 
imposible la acción e intervención de la realidad. Todo se mueve 
con teorías, incluso, hay teorías cotidianas para cada cosa 
que uno hace o pretende hacer (por ejemplo, todos tenemos 
al menos una teoría sobre el comportamiento del transporte 
público en la ciudad, y es gracias a ella que podemos movili-
zarnos); por lo tanto, diríamos que no hay práctica sin teoría y 
que una teoría sin práctica es irrelevante o inocua. Podemos 
decir que las funciones elementales de una teoría consisten 
en: a) organizar y sistematizar la experiencia, y b) afrontar 
los fenómenos de una determinada manera. También hay que 
decir que las teorías científicas se diferencian con las teorías 
cotidianas en que aquellas, están sometidas a la crítica y 
a la revisión permanente de la comunidad científica, usan 
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definiciones claras y explícitas, y expresan relaciones utili-
zando unidades de medida.

Aunado en lo anterior, se trae a colación un estudio de 
percepción sobre la función social de la investigación jurídica 
y sociojurídica, el conocimiento de las políticas públicas de 
promoción de la investigación y la posibilidad de acercarse al 
qué y cómo se investiga hoy en el Derecho.

Se tomó una muestra de 116 estudiantes a los cuales se les 
aplicó una encuesta, el 95 % fueron jóvenes estudiantes de 
derecho de diversas universidades del país cuya edad promedio 
osciló entre los 16 y 20 años, el 5 % restante fueron profesores 
con actividades investigativas. 

La encuesta fue aplicada en el marco del evento INVESTI-
GANDO 2005: Encuentro Nacional de Estudiantes de Derecho, 
realizado en la Universidad de Antioquia entre el 11 y el 13 
de mayo de 2005, contó con representantes de 34 universi-
dades y 285 participantes, entre asistentes, conferencistas y 
estudiantes ponentes –treinta y seis. 

El análisis de los resultados en este estudio permitió apreciar 
la presencia de una generación de abogados en formación, con 
preocupación hacia la investigación, con niveles de profun-
didad que sobrepasan lo meramente explicativo y descriptivo, 
muy común en los trabajos de investigación que desarrollan 
los estudiantes en los Programas de Derecho. 

La encuesta se aplicó a participantes de doce ciudades corres-
pondientes a diferentes zonas del país, entre ellas: Florencia 

El perfil del profesor requerido para formar en investigación a estudiantes de derecho en la región 
Caribe. Un estudio de caso en el Programa de Derecho de CECAR



Formación de abogados:  
nuevos retos frente al desafío del derecho

Universidad Simón Bolívar236

(2 personas), Bogotá (24), Medellín (30), Cali (4), Barranquilla 
(2), Manizales (6), Bucaramanga (7), Villavicencio (1), Tunja (10), 
Armenia (2), Popayán (7) y Neiva (21). 

La asistencia de estudiantes de derecho del departamento de 
Antioquia fue bastante representativa; en su mayoría, fueron 
estudiantes de universidades públicas como la Universidad de 
Antioquia y la Institución Universitaria de Envigado. 

El evento también contó con la participación de estudiantes 
de derecho de los municipios de Caucasia (12 personas) y 
Rionegro (2 personas), municipios estos donde la Universidad 
de Antioquia ofrece el pregrado de derecho por medio de su 
dirección de Regionalización. En el diligenciamiento de la 
encuesta se revela una participación total de universidades 
públicas del 68,7 %, entre las cuales las instituciones que más 
tuvieron participación fueron las universidades Surcolombiana 
y de Antioquia. 

Por su parte, la participación de las universidades privadas fue 
de 31,3 %, entre ellas: la Universidad de Medellín, la Univer-
sidad del Rosario y la Pontificia Universidad Javeriana. 

La información anterior demuestra que paulatinamente los 
estudiantes de universidades tanto públicas como privadas, 
en nuestro país, se están sensibilizando sobre la importancia 
de la investigación en su formación como posibilitadora de 
competencias para la crítica y la reflexión del mundo jurídico, 
poniendo en cuestión los modelos pedagógicos en los cuales 
se ha fundado la enseñanza del derecho. 
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En este sentido cabe destacar que el 6,9 % de los estudiantes 
encuestados afirma adelantar otro pregrado y el 12,9 % tiene 
otros estudios. En este aspecto, las carreras más representa-
tivas son: Administración de Empresas, Filosofía, Relaciones 
Internacionales, Sociología, Economía, Contaduría y Ciencia 
Política, indicando esto que el interés por la formación y la 
investigación en el derecho se encuentran motivadas por la 
complementariedad del derecho con la formación previa o 
simultánea de los estudiantes, para lo cual algunos abogados 
se están preparando como profesionales con competencias 
interdisciplinarias, para que sus hallazgos cobren así no solo 
actualidad por la «moda del momento,» sino para que sean, 
además, pertinentes y útiles para la intervención de la realidad 
social y jurídica. 

Por su parte, el 80,2 % de los encuestados no adelanta ni ha 
cursado otros estudios de pregrado o posgrado, ya que se 
encuentran entre los 16 y 20 años de edad, cifra que no es 
obstáculo para comprender la importancia que adquiere hoy 
la investigación. 

De otro lado, la participación de la comunidad académica 
estudiantil en el INVESTIGANDO 2005 estuvo marcada por una 
amplia gama de motivaciones, entre las cuales el propósito 
más representativo fue convertir este encuentro en un espacio 
para la socialización de las experiencias adquiridas en la inves-
tigación jurídica y sociojurídica en el ámbito nacional (45,3 %), 
percibiéndose además como una oportunidad para reflexionar 
y evaluar el quehacer de la investigación estudiantil en las 
facultades de derecho del país (32,2 %). 

El perfil del profesor requerido para formar en investigación a estudiantes de derecho en la región 
Caribe. Un estudio de caso en el Programa de Derecho de CECAR
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Es notable también la intención de acercarse al aprendizaje de 
cómo investigar en el derecho, con el propósito de multiplicar 
la experiencia en los espacios de interacción y encuentro 
investigativo con docentes y estudiantes (22,5 %). Como ya 
se anotó, las motivaciones de estudiantes y docentes, a la 
hora de participar en el evento estuvieron marcadas principal-
mente por el interés por cuestionarse por las perspectivas de 
la función social de la investigación jurídica y sociojurídica, 
el conocimiento de las políticas públicas de promoción de la 
investigación y la posibilidad de acercarse al qué y cómo se 
investiga hoy en el derecho. Ambos interrogantes revisten 
importancia en la actualidad, ya sea para responder a están-
dares de calidad educativa y a requisitos gubernamentales 
o porque, efectivamente, se encuentra en la investigación la 
posibilidad para formar abogados más preparados y aptos para 
asumir las problemáticas y retos de nuestro contexto social y 
político (Montoya, 2006).

AVANCES

Pregunta : ¿Cual es el perfil del profesor para formar en 
investigación a estudiantes de derecho de la Corporacion 
Universitaria del Caribe de Sincelejo en el año 2017

Objetivo general

 • Analizar el perfil que se requiere del profesor para formar 
en investigación a estudiantes de Derecho de la Corpo-
ración Universitaria del Caribe de Sincelejo en el año 
2017. 
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Objetivos específicos

 • Establecer la formación académica de los profesores 
que orientan investigación en el Programa de Derecho 
de CECAR.

 • Identificar la formación investigativa de los profesores 
que orientan investigación en el Programa de Derecho 
de CECAR.

 • Analizar los planes de aula del componente de Investi-
gación en el Programa de Derecho de CECAR.

 • Observar la didáctica empleada por los profesores que 
orientan investigación en el Programa de Derecho de 
CECAR. 

METODOLOGÍA

 • Paradigma: Histórico hermenéutico

 • Tipo de Investigación: Cualitativa

 • Método Hermenéutico

 • Técnicas de investigación: Análisis de texto (planes de 
aula, hojas de vida de profesores); entrevistas semies-
tructuradas a profesores del Programa de Derecho de 
CECAR; encuestas a estudiantes de Derecho de CECAR. 

 • Población y muestra: Profesores que orientan investi-
gación en el Programa de Derecho de CECAR 

El perfil del profesor requerido para formar en investigación a estudiantes de derecho en la región 
Caribe. Un estudio de caso en el Programa de Derecho de CECAR
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RESULTADOS

Figura 1. Los estudiantes del Programa de Derecho de CECAR 
reconocen la importancia de la investigación en su proceso de 

formación como futuros abogados

Figura 2. La mayoría de estudiantes de Derecho de CECAR 
consideran que el tiempo en créditos establecido en las asignaturas 

de investigación son suficientes para la formación investigativa
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Figura 3. Los estudiantes de Derecho de CECAR consideran 
que la cantidad de asignaturas dedicadas a la investigación son 

suficientes para su proceso de formación en investigación

Figura 4. Los estudiantes de Derecho de CECAR califican como 
bueno el proceso de formación en investigación que se les ofrece

El perfil del profesor requerido para formar en investigación a estudiantes de derecho en la región 
Caribe. Un estudio de caso en el Programa de Derecho de CECAR
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Figura 5. Los estudiantes de Derecho de CECAR consideran que los 
profesores que enseñan investigación son buenos

Figura 6. Los estudiantes de Derecho de CECAR reconocen que 
quienes enseñan Investigación tienen el perfil de investigadores 

reconocidos por Colciencias
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Figura 7. Los estudiantes de Derecho de CECAR califican como 
buena la didáctica empleada por quien enseña investigación

Figura 8. Los estudiantes de Derecho de CECAR están conformes 
con el proceso de enseñanza-aprendizaje de la investigación 

empleada por los profesores

El perfil del profesor requerido para formar en investigación a estudiantes de derecho en la región 
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Figura 9. Los estudiantes de Derecho de CECAR reconocen que 
los profesores que enseñan investigación son investigadores que 
articulan los resultados de sus estudios y los retroalimentan con 

los contenidos que enseñan.

Figura 10. Los estudiantes de Derecho de CECAR reconoce que el 
profesor que enseña investigación fomenta la cultura investigativa 

desde el aula.

CREE USTED QUE EL DOCENTE QUE ENSEÑA
INVESTIGACIÓN EN DERECHO ESTIMULA AL

ESTUDIANTE A LA PARTICIPACIÓN EN SEMILLEROS,
EVENTOS DE INVESTIGACIÓN, PROYECTOS DE

INVESTIGACIÓN, ETC?

Sí
83 %

No
17 %
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Figura 11. Los estudiantes de Derecho de CECAR consideran que su 
proceso de formación en investigación es adecuado con lo recibido 
desde los contenidos que el profesor enseña y la forma en que lo 

hace

Figura 12. Los estudiantes de Derecho de CECAR reconocen que 
enseñar investigación tiene sus particularidades y no cualquier 

abogado puede enseñar y formar en investigación.

El perfil del profesor requerido para formar en investigación a estudiantes de derecho en la región 
Caribe. Un estudio de caso en el Programa de Derecho de CECAR
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Figura 13. Los estudiantes de Derecho de CECAR reconocen 
que quien debe enseñar investigación necesariamente debe ser 

investigador

Figura 14. Los estudiantes del Programa de Derecho reconocen que 
los docentes que orientan investigación sí fomentan una cultura 
investigativa y hace que el estudiante se motive a presentar el 

trabajo de investigación como opción de grado
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Desde la perspectiva como investigadora, el modelo pedagógico 
debe convertirse en el faro que oriente y dinamice las compe-
tencias investigativas en los estudiantes de Derecho, que 
fomente y desarrolle en los mismos, un pensamiento crítico, 
autónomo, dialógico, acompañado de didácticas empleadas por 
los docentes que permitan generar problemas, lo que requiere 
entonces de docentes cualificados con estudios de maestría 
y/o doctorado que evidencie una formación en investigación 
para que pueda generarse con mayor eficacia una cultura de la 
investigación a través de la construcción de herramientas que 
permitan llegar al perfil de formación de los nuevos profesio-
nales del Derecho, acorde a las exigencias mundiales (Guzmán 
2017).

Esto involucra una formación básica del abogado pero perfi-
lándolo desde el pregrado hacia la formación de postgrado, y 
surgen entonces nuevos interrogantes sobre las caracterís-
ticas de esa formación y sus implicaciones para la práctica 
profesional. ¿Cuál es el perfil de formación del estudiante de 
Derecho en la región Caribe acorde a las tendencias mundiales 
del saber jurídico? ¿Cuál es el perfil del docente que forme 
el estudiante de Derecho en la región Caribe? ¿Cuál es el 
currículo que forme ese nuevo perfil del estudiante de Derecho 
en la región Caribe en un mundo globalizado?.

En consonancia a lo anterior, traigo a colación, el estudio 
científico de la Dra. Manuela González (2014) que hace conno-
tación a tres aspectos importantes en la formación de abogados. 
El primero de ellos está relacionado con la construcción y 
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reproducción del discurso jurídico que deben manejar los 
docentes frente a los estudiantes que forman, que propenda 
hacia el mantenimiento del orden social y el conocimiento 
del bloque de constitucionalidad para aplicarlo. El segundo 
de ellos tiene que ver con las competencias a desarrollar en 
los estudiantes mediante la aplicación del Derecho para que a 
través de los Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos 
MASC de manera preferente, se puedan defender los intereses 
de quienes a futuro puedan recurrir a sus servicios, o, en el 
caso de los operadores judiciales puedan ver más allá de la 
norma, para resolver el problema jurídico en una situación 
de conflicto, cualquiera sea el objeto de la controversia. 
Por último, la variedad de roles en los que habitualmente se 
pueden desempeñar los profesionales del Derecho y la diver-
sidad de papeles que están habilitados para cumplir en cada 
uno de ellos. Yo le agrego a todo ello, la permeabilidad de la 
investigación como eje transversal en el proceso de formación 
del abogado y que debe estar presente en los tres aspectos 
anteriores.

CONCLUSIONES

 • Formar en investigación a estudiantes de Derecho para 
el desarrollo de competencias investigativas no es tarea 
de cualquier abogado, debe ser investigador activo y con 
formación y producción investigativa. 

 • Profesores con formación investigativa desde la 
experiencia mas no por su formación académica.
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 • Profesores sin formación en Investigación.

 • Profesores litigantes que no son investigadores.

 • Profesores que se les dificulta enseñar investigación 
por no tener una didáctica acorde con los contenidos a 
orientar. 

 • Profesores no vinculados a grupos de investigación.

 • Profesores con poca producción investigativa.
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C a p í t u l o  x i

La necesidad del fortalecimiento de 
valores y los MASC  

en la formación de abogados como 
gestores de una Cultura de Paz en 

Colombia*

Porfirio Bayuelo S.

INTRODUCCIÓN

La investigación tuvo como finalidad el aporte de elementos 
que dieron solución a una problemática que surgió de la 
inefectividad de la gestión pública en materia de seguridad 
ciudadana, ya que en las últimas décadas, se viene hablando 
de inseguridad a nivel internacional, nacional y local, debido a 
que se ha convertido en un problema estructural en cuanto a 
tamaño al incrementarse los índices, así como por las formas 
y expresiones en que se dan los mismos; por lo cual, para los 
gobernantes esto implica gran esfuerzo para contrarrestarlos.

* Capítulo derivado de la tesis doctoral Factores Percibidos por los 
Ciudadanos para que sea Efectiva la Seguridad Ciudadana en Barranquilla-
Colombia” Doctorado en Filosofía con Orientación en Ciencias Políticas.
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Barranquilla presentó un incremento en la comisión de 
delitos tales como hurtos, homicidios, accidentes de tránsito, 
lesiones personales, violencia intrafamiliar, secuestros, pese 
a la política pública establecida para la seguridad de sus 
habitantes y en lo que respecta a la administración pública 
dentro de esa política ha desarrollado acciones para contra-
rrestar estos delitos, sin embargo se hizo necesario descubrir 
si los ciudadanos se sienten seguros o no con las acciones 
que han venido ejecutando las administraciones locales en 
los últimos dos periodos electorales, que vayan encaminadas 
a la prevención de los delitos y la manera como la promoción 
de valores y reversión de los mismos permite evitarlos, como 
también le envía un mensaje a la comunidad de no hacerlo, por 
lo que en este estudio se partió de la formulación del problema: 
¿Qué factores perciben los ciudadanos para la efectividad de 
la seguridad ciudadana en Barranquilla-Colombia?

Los objetivos trazados fueron, el general: descubrir qué 
percepción tienen los ciudadanos sobre los factores que 
inciden en la efectividad de la seguridad ciudadana en Barran-
quilla y los objetivos específicos fueron tres: el primero de 
ellos “examinar la gestión pública realizada por los alcaldes de 
los dos últimos periodos en materia de seguridad ciudadana 
en relación a las políticas públicas planteadas”, el segundo de 
ellos fue “discriminar los índices de inseguridad en el distrito 
de Barranquilla en los periodos 2012-2015 y 2016-2018” y el 
último de los objetivos trazados fue “Identificar qué valores de 
la unidad familiar se han perdido y la reversión de los mismos 
como formas de prevención del conflicto correlacionándolo 
con la seguridad ciudadana del Distrito de Barranquilla”.
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Este estudio fue realizado con el abordaje del paradigma 
empírico analítico bajo un enfoque cuantitativo, el método 
de investigación que se empleó fue el deductivo, la muestra 
fue probabilística, estuvo representada por 400 ciudadanos 
residentes en Barranquilla.

En este estudio se trabajó con variables que en cada uno de 
los cinco capítulos fueron analizados de la siguiente manera: 
el capítulo II realizó el abordaje de lo atinente a la seguridad 
ciudadana precisando los objetivos de seguridad, el desarrollo 
sostenible; se destacaron las formas de inseguridad, el análisis 
de las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, 
se trazaron aspectos concernientes a la gobernabilidad y 
democracia en la seguridad ciudadana.

En el capítulo III se analizó todo lo relacionado con la gestión 
pública, en especial la evaluación entre los dos últimos 
periodos de los alcaldes que ha tenido Barranquilla, la doctora 
Elsa Noguera y el doctor Alejandro Char. Se concentró en los 
indicadores que guardan relación con los delitos de mayor 
comisión que atentan contra la seguridad ciudadana, desta-
cándose la tasa de muertes violentas, lesiones personales, 
hurtos, secuestros, violencia intrafamiliar, delitos sexuales, 
entre otros.

En el capítulo IV se abordó lo relacionado con la política pública 
que el Estado ha implementado en materia de seguridad 
ciudadana donde se hace un estudio comparado de las 
políticas públicas de seguridad ciudadana en América Latina: 
México, Colombia, Guatemala, Perú y Chile.
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En el capítulo V se hace explícito la importancia de los valores, 
la cohesión familiar y los métodos alternos de solución de 
conflictos como formas de prevención del conflicto.

Se esbozó sobre la Educación en Valores en Bolivia, Chile, 
Colombia, Cuba, Ecuador, España, Paraguay, Perú, México.

En el capítulo VI se analizó la percepción ciudadana de la 
efectividad en la gestión pública en materia de seguridad 
ciudadana de la administración pública, para luego presentar 
todo el análisis y resultado de los datos obtenidos al realizar 
el trabajo de campo en las 5 localidades Barranquilla: norte-
centro histórico, sur occidente, sur oriente, metropolitana y 
Riomar.

ANTECEDENTES

Sobre la seguridad ciudadana y gestión pública se ha escrito 
bastante, pero pese a que esta temática es bastante amplia 
y se ha estudiado desde diversas perspectivas, lo cierto es 
que en Colombia, la inseguridad en la que se vive no se puede 
desconocer ni esconder.

Isabel García Sánchez (2007) explica sobre la evolución y 
tendencias de la nueva gestión pública donde desde un 
panorama internacional sintetiza las diversas reformas 
llevadas a cabo en el sector público partiendo de las teorías 
emergentes para la consecución de una administración pública 
eficiente y eficaz.
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Concluye manifestando en su artículo que las administra-
ciones públicas en la mayoría de los países desarrollados han 
tenido que recurrir a procesos de regeneración para alcanzar 
una administración más eficiente y ágil que responda a las 
necesidades de los ciudadanos, sin que ello se traduzca en un 
incremento de la presión fiscal, sino que incluso se tienda a la 
contención o reducción del gasto público. Además plantea la 
autora que las actuaciones o estrategias a las que tuvieron que 
recurrir desde la administración pública se pueden distinguir 
tres tipos, “las que implican la apertura al mercado de ámbitos 
habitualmente sometidos a los procesos de gestión pública, 
y aquellas que suponen la adopción de las técnicas usadas 
por las empresas privadas en el ámbito público” (García, 2007, 
p.56).

Por otro lado, José María Ramos (2005) realizó un análisis 
de la seguridad pública desde la perspectiva de la seguridad 
de la Nación, que se refiere según el autor a la seguridad del 
conjunto de la sociedad nacional en cuanto a la protección 
de la integridad física, las garantías individuales, derechos 
de propiedad, niveles básicos de bienestar y el acceso a los 
servicios públicos. Ramos, conceptuó que “todo individuo 
tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona y los derechos civiles de individuos y grupos sociales 
pueden verse afectados por la política de seguridad nacional y 
por ende deben ser protegidos” (p.34).

Los conceptos de seguridad ciudadana manejados por Ramos 
se relacionan con la definición de la seguridad humana, 
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entendida como “el cambio de concepto de seguridad de 
basarse exclusivamente en la seguridad nacional, a un énfasis 
mucho mayor sobre la seguridad de la gente; y de una seguridad 
a través del armamentismo, a una seguridad sustentada en el 
desarrollo humano” (p.34). 

En este estudio sobre seguridad ciudadana fue consultada 
la opinión pública mexicana con base en una encuesta en 
dos momentos históricos, el año 1998 y el 2000. En el 1998, 
la encuesta arrojó como resultado que: según el imaginario 
en este país, “el significado del término “seguridad nacional” 
hace referencia principalmente a: 1) protección ciudadana  
(16,8 %); 2); aumento y mejora de la seguridad pública  
(14,5 %); 3) protección del país (13,6 %); 4) paz social (11,4 %) 
y 5) elección de gobernantes. Mientras que en el año 2000, 
los significados señalados fueron: 1) protección ciudadana  
(38,2 %); 2) aumento y mejora de la seguridad pública  
(20,5 %); 3) paz social (8,3 %); 4) estabilidad política y económica  
(5,8 %) y 5) la seguridad que proporciona el ejército mexicano”.

El autor concluye que acorde al resultado de las encuestas, la 
inseguridad ciudadana pone en riesgo la seguridad nacional de 
México como país y que la seguridad ciudadana debe conceder 
mayor atención a la vida y la dignidad humana.

Otro estudio sobre seguridad ciudadana en América Latina 
analiza las múltiples causas de la violencia social, donde se 
concluye que la impunidad generalizada es consecuencia 
de las fuerzas de orden público débiles y el sistema judicial. 
El Estado debe garantizar a los ciudadanos la seguridad 
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pública, pero también es tarea de las autoridades locales y 
la sociedad civil. Propone el autor como “estrategia global 
frente a la violencia el fortalecimiento del Estado de derecho, 
la reforma del sistema judicial y de la policía, de las prisiones, 
mayores esfuerzos en la prevención, y mayor participación de 
la sociedad civil” (Carrillo-Flórez, 2007, p.181).

Irma Arriagada y Lorena Godoy (1999) escribieron un libro 
titulado seguridad ciudadana y violencia en América Latina: 
diagnóstico y políticas en los años 90. En esta obra sostienen 
las autores que la seguridad ciudadana es materia de debate 
público en toda América Latina desde muy distintas perspec-
tivas, y atribuyen también a la prensa acostumbra a resaltar 
los hechos más violentos, por lo que pone en evidencia el 
aumento de la violencia y de la inseguridad en los distintos 
países de América Latina. Las autoras destacaron que la 
violencia política, responde a una pugna por el poder entre 
diversos grupos y a la violación de derechos humanos, que 
corresponde a la violencia ejercida desde el Estado.

De igual manera destacan las autoras que los políticos, en sus 
programas de gobierno implementan estrategias y acciones 
para afrontar el fenómeno de la criminalidad con medidas 
radicales, pero ello no es suficiente para variar la percepción 
de los ciudadanos, la cual es el aumento de la inseguridad 
que hace denotar una ausencia del Estado. El libro muestra 
“información sobre la situación en América Latina presentada 
en la Agenda Social del Panorama Social de América Latina, 
edición 1998, y algunas experiencias exitosas llevadas a cabo. 
El texto se centró en temas relativos a la violencia social y la 
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delincuencia urbana”. En la primera parte del libro se refirieron 
las autoras al “diagnóstico de la situación en los años noventa 
tratando aspectos altamente relacionados: violencia, agresión, 
frustración, delincuencia e inseguridad en América Latina; se 
detalla la magnitud del fenómeno, el perfil de las víctimas y 
de los delincuentes, los costos asociados a la violencia y las 
formas tradicionales y emergentes de la delincuencia. En la 
segunda parte, se presenta un cuadro de los distintos enfoques 
y programas tradicionales y emergentes que se han llevado a 
cabo en términos de prevención y control de la delincuencia y 
de mejoramiento de la seguridad ciudadana”. 

Otro libro sobre este objeto de estudio, en el contexto colom-
biano, editado por Antanas Mockus, Henry Murraín y María Villa 
Antípodas de la violencia: desafíos de cultura ciudadana para 
la crisis de (in) seguridad en América Latina (2012) analizó la 
relación entre cultura y seguridad ciudadana en ocho ciudades 
latinoamericanas. El libro muestra un diagnóstico derivado del 
análisis de encuestas y las acciones a tomar frente al fenómeno 
de la violencia para garantizar la seguridad ciudadana. Se 
destaca la cultura y su poder regulador para hacer frente a 
los problemas que confluyen en la actual crisis de seguridad 
ciudadana en América Latina. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La seguridad ciudadana es y ha sido un punto clave en los 
planes de gobierno de los dirigentes de Barranquilla en los 
últimos dos periodos, no obstante, todos se han limitado en 
combatir la inseguridad ciudadana, pretendiendo aumentar 
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los pies de fuerza sin tener en cuenta las consideraciones 
de la ciudadanía sobre los aspectos que pueden mejorar la 
seguridad, tales como los valores, la cohesión familiar y los 
Métodos Alternos de Solución de Conflicto –MASC–.

Existe inseguridad ciudadana en Barranquilla (Colombia), 
se presentan altos índices de atracos, robos a viviendas, 
vehículos, homicidios, entre otros. En este sentido, la 
comunidad ha expresado su desconfianza en la fuerza pública 
(policía), en la justicia y en las acciones que ejercen en contra 
del delito, por la corrupción que se presenta en el sistema de 
justicia en Colombia y Barranquilla (Redacción País, 2015). 
También la inseguridad se viene dando desde la proliferación y 
el aumento del Microtráfico que se desprenden de las Bandas 
Criminales (BACRIM) (Colina, 2016) las cuales han permeado a 
todos los sectores de la ciudad sobre todo a los barrios margi-
nales, donde además llegaron a vivir las familias desplazadas 
por conflicto armado; aumentando los índices de pobreza, 
desempleo, alcoholismo y drogadicción.

En encuestas realizadas por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadísticas –DANE– se observan dos puntos de 
referencia, el primero sobre los delitos cometidos y el segundo 
sobre la percepción que tienen los ciudadanos de inseguridad, 
inicialmente la victimización en 2012 estuvo en un 15,30 % de 
los encuestados, cifra que iba disminuyendo hasta el 2015, 
año en que repuntó por distintos motivos, lo que permite que 
se estudie más a fondo los aspectos que la ciudadanía podría 
considerar que influyen en el aumento de los delitos.

La necesidad del fortalecimiento de valores y los MASC  
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Igualmente, se debe considerar si estas familias tienen acceso 
a una vivienda digna, alimentación asegurada, educación 
de calidad, por lo cual se debe propender porque la gestión 
pública se fije aún más en estos aspectos, toda vez que la 
familia constituye la columna vertebral y/o el eje central de la 
sociedad y debe ser foco fundamental de las políticas públicas. 

De acuerdo con lo anterior, y en aras de brindar una solución 
a la problemática planteada, con este estudio se partió de la 
formulación del problema: ¿Qué factores perciben los ciuda-
danos para la efectividad de la seguridad ciudadana en Barran-
quilla-Colombia?

HIPÓTESIS

Los factores que perciben los ciudadanos para la efectividad 
de la seguridad ciudadana en Barranquilla, son: La reversión 
de los valores, la cohesión familiar y los Métodos Alternos 
de Solución de Conflictos –MASC–, como esquemas de 
prevención del conflicto a través de la implementación de una 
política pública.

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Después de la puesta en escena de los diferentes planes de 
gobierno que han establecido en la ciudad cada uno de sus 
dirigentes, se puede observar cómo aún persisten problemá-
ticas que se suponen ellos y su plan de gobierno erradicarían, 
tales como la inseguridad, movilidad, educación y salud, 
dejando ver algunos rezagos del modelo weberiano.
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Muestra de esto es que a pesar de los esfuerzos que han 
realizado para implementar una política pública y otras 
acciones en ámbito de seguridad ciudadana, la realidad que 
se vive en la ciudad es otra, en este último año (2015) se han 
registrado 364 asesinatos hasta el viernes 20 de noviembre de 
2015, convirtiéndose en el año más violento del último lustro 
en Barranquilla; en 2014 hubo 343; en 2013, 319; en 2012, 352, 
y en 2011, 328 (Corcho & Arteta, 2015). Igualmente, se han 
presentado altos índices de homicidio, delincuencia, bandas 
criminales en la ciudad, soportado por medio de reportajes 
como “Puntos críticos de la seguridad en Barranquilla”, (Doku, 
2015).

Sin embargo, esta no es una situación que solo afecte a la 
ciudad de Barranquilla, es un fenómeno que está genera-
lizado en todo el país, por lo que dentro del Plan Nacional de 
Desarrollo 2010-2014 también denominado prosperidad para 
todos, “orientada a la protección del ciudadano frente a los 
riesgos y amenazas a su seguridad, permitiendo la convivencia 
y la prosperidad económica” (DNP, 2010). Igualmente, en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018, todos por un nuevo País, se 
afirma que para garantizar la seguridad ciudadana se deben 
“cerrar las brechas en materias de garantía de los Derechos a 
la vida, la integridad y la libertad” (DNP, 2015).

En este sentido, a pesar de contar con políticas a nivel nacional 
de seguridad y convivencia ciudadana, la ciudadanía siente 
temor debido a los índices de violencia generados en Barran-
quilla-Colombia.

La necesidad del fortalecimiento de valores y los MASC  
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Teniendo en cuenta lo anterior, la gestión que se realice en 
materia de seguridad ciudadana debe ser eficiente, de calidad, 
transparente y equitativa; solo de esta forma se logrará tener 
una ciudad competitiva en todos los sectores, llámese salud, 
educación, infraestructura, transporte, alimentación, gestión 
social, espacio público, cultura, deportes, entre otros. Igual-
mente se afirmó en la Estrategia Europea de Seguridad y en 
el Consejo Europeo sobre desarrollo que “no puede existir 
desarrollo sostenible sin paz y seguridad, y sin desarrollo y 
erradicación de la pobreza no se podrá lograr una paz soste-
nible” (Cuadrado, 2010, p.91).

OBJETIVOS

Objetivo General

Descubrir la percepción que tienen los ciudadanos sobre 
los factores que inciden en la efectividad de la seguridad 
ciudadana en Barranquilla 

Objetivos Específicos

 • Examinar la gestión pública realizada por los alcaldes 
de los últimos dos periodos en materia de seguridad 
ciudadana en relación a las políticas públicas planteadas

 • Discriminar los índices de inseguridad en el Distrito de 
Barranquilla en periodos 2012-2015 y 2016-2017

 • Identificar qué valores de la unidad familiar se han perdido 
y la reversión de los mismos y los Métodos Alternos de 
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Solución de Conflictos como formas de prevención del 
conflicto, correlacionándolo con la seguridad ciudadana 
del Distrito de Barranquilla. 

Este capítulo responde al último objetivo trazado, encon-
trando la necesidad de fortalecer la formación en valores y los 
Masc desde la educación profesional, en especial a quienes 
se están formando como abogados que les permita cambiar 
la perspectiva del aprendizaje tradicional del Derecho para 
irlos conduciendo a ser agentes de cambio, gestores de una 
cultura de paz en Colombia. Para entronizar la problemática es 
menester conceptualizar sobre las variables en estudio:

VALORES

Según Alcaraz y Almedro, los valores son “estructuras de la 
conciencia sobre las que se construye el sentido de la vida en 
sus diferentes aspectos. Cualidades que le añaden un plus a 
la realidad material. Los valores no son materia que se pueden 
percibir por los sentidos, o hechos que se pueden captar con 
instrumentos” (Costa y Almendro, 2009).

En este estudio se partió de la escogencia de valores de la 
cultura de paz (Cabello, Carmona, Gorjón, Iglesias, Sáenz, y 
Vásquez, 2017) por constituirse en derroteros para el compor-
tamiento del ser humano, ellos son: la tolerancia, el respeto, 
la solidaridad, la justicia, la equidad, el diálogo, libertad, 
democracia, honestidad, responsabilidad.

Por equidad se comprende según Gorjón, (Cabello, Carmona, 
Gorjón, Iglesias, Sáenz, y Vásquez, 2017, p.43) la condición 
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donde prevalece lo que nos dicta nuestra razón. Se asimila el 
concepto de tolerancia como el respeto a las ideas, creencias 
o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias 
a las propias (Real Academia, 2015 citado en Gorjón, et al, 
2017). La solidaridad según la Real Academia Española (2015)
es cuando se apoya a nuestros semejantes cuando se nos 
necesita. 

La justicia es un concepto subjetivo y va muy de la mano con el 
concepto de paz, según Gorjón y Sáenz (2009) se hace justicia 
cuando se resuelve un conflicto con base en un procedimiento 
no adversarial basado en el diálogo. Así mismo por diálogo se 
comprende la conversación entre personas para resolver sus 
diferencias o hacer conocer sus ideas respecto de algo (Real 
Academia Española, 2015). La libertad es la facultad que tiene 
el ser humano de obrar conforme a su voluntad (Real Academia 
Española, 2015), por Democracia se debe entender el poder que 
radica en el pueblo, según la etiología demos (pueblo) y kratos 
(poder) (Cabello, Carmona, Gorjón, Iglesias, Sáenz, y Vásquez, 
2017, p.47).

COHESIÓN FAMILIAR

Julio González y otros, expresan que la cohesión familiar es el 
vínculo emocional y autonomía existente entre los miembros de 
la familia (vínculo emocional, independencia, límites internos y 
externos, límites generacionales, coaliciones, tiempo, espacio, 
amigos, toma de decisiones, interés y ocio) (González-Pienda, 
y otros, 2003).
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MÉTODOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Son medios que permiten solucionar los conflictos diferentes 
a la vía judicial, con ayuda de un tercero neutral y calificado. 
Dentro de estos se encuentran la conciliación, la amigable 
composición, el arbitraje y la transacción (Botero, 2011).

PREVENCIÓN DEL CONFLICTO

En lo que respecta a la prevención del delito, objeto de inclusión 
en las políticas públicas, es una de las aristas de la seguridad 
pública que “atiende y combate el fenómeno social de la delin-
cuencia en aras de salvaguardar la integridad y derechos de 
las personas, así como preservar el orden y la paz social” 
(Gobierno del Estado de México, 2014).

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la 
prevención del conflicto son mecanismos de intervención 
especiales para las poblaciones con el fin de evitar situaciones 
de violencia, se centra en dos objetivos. El primero de ellos, 
fomentar en los niños y jóvenes actitudes y comportamientos 
saludables con el fin de forjar en ellos bases sólidas que los 
protejan durante el desarrollo. El segundo, busca cambiar las 
actitudes y comportamientos en aquellos individuos que se 
han vuelto violentos. (Organización Panamericana de la Salud, 
2002, p.39).

MODELO DE INVESTIGACIÓN

Mediante la investigación se logró conocer la percepción de 
los ciudadanos sobre los factores que se deben promover para 
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que sea efectiva la gestión realizada por el gobierno distrital, 
en torno a la seguridad ciudadana y a la implementación de 
políticas públicas que busquen la prevención de las situa-
ciones delictivas y conflictivas.

Fue un estudio cuantitativo con un nivel de profundidad 
correlacional donde se hizo un cruce de variables: seguridad 
ciudadana, gestión pública, administración pública, valores, 
cohesión familias, MASC y prevención del conflicto. Arrojó el 
sentimiento de los barranquilleros, a raíz de la inseguridad y la 
relación que guarda con la pérdida de valores éticos y morales, 
dando paso a los antivalores los cuales son los principales 
gestores de violencia en todos los espacios sociales.

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Este estudio fue abordado desde el paradigma Empírico-ana-
lítico, el tipo de investigación se hizo bajo un enfoque cuanti-
tativo. En primera instancia, se revisó una amplia gama de 
fuentes de información secundaria, como libros, artículos 
de revistas especializadas, periódicos locales, estadísticas, 
políticas públicas de seguridad ciudadana en el distrito, entre 
otros, lo cual brindó un bagaje teórico y enriquecimiento de 
preceptos que sirvieron de base a la investigación; lo que 
permitió el reconocimiento del fenómeno investigado y su 
trascendencia en los últimos 6 años. 

Así mismo, para la consecución de los objetivos, fueron verifi-
cados los planes de gobierno, así como el informe de gestión 
de los alcaldes en los periodos 2012-2016 y mediante su 
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comparación se logró obtener una información consolidada 
en relación a la gestión realizada en materia de seguridad 
ciudadana. De igual forma, se obtuvo información relacionada 
con los índices de inseguridad en el distrito, catalogándolos 
por delitos.

Mediante una encuesta elaborada a partir de los resultados 
arrojados por los estudios realizados inicialmente, se formu-
laron preguntas tipo likert a la comunidad sobre la percepción 
que tienen ante el tema de la inseguridad y la gestión que han 
realizado sus gobernantes para contrarrestarla, también se les 
indagó sobre los valores que más se han perdido en la ciuda-
danía y que guardan correlación con los índices de violencia y 
delincuencia. 

Luego de esto, se realizó el análisis de los resultados arrojados 
y el estudio de fuentes bibliográficas, encontrando un sentido 
y la relación existente, para comprobar la hipótesis planteada, 
siendo esta demostrada positivamente.

Los Valores, la Cohesión Familiar y los Métodos Alternos de 
solución de conflictos como formas de Prevención del conflicto.

En muchos casos, los conflictos se presentan por la falta 
de tolerancia de una o de ambas partes o por la incapa-
cidad de resolver los problemas amigablemente; día a día 
se observan y registran conflictos intrafamiliares, riñas con 
vecinos, entre otros, que genera que sea un ambiente ‘normal’ 
para la sociedad, por decirlo de cierta forma, la sociedad se 
está acostumbrando a la violencia desde los hogares lo que 
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coadyuva a que los más jóvenes crezcan y se desarrollen en 
un entorno impulsivo e inculto, sin tener en cuenta aún su 
nivel socioeconómico que incrementa su prevención, puesto 
que desde un primer momento se encuentran en un estado de 
desconfianza y recelo. 

Todo esto demuestra la ruptura de la cohesión familiar; la 
pérdida de valores desde su niñez, o en el transcurso de su 
adolescencia; y el desconocimiento de mecanismos alterna-
tivos que permiten la solución de conflictos. 

LOS VALORES

Los valores se han tratado desde una reflexión filosófica, 
económica, política, cultural, ética y moral; no obstante, desde 
la perspectiva de la presente investigación puede ser entendida 
como los principios rectores y reguladores del comportamiento 
del hombre en la sociedad, de este modo, al afirmar que una 
persona tiene valores, se puede entender como un ser de buen 
actuar y ejemplo a seguir en la sociedad.

Ahora bien, hoy en día los valores han dejado de tener su 
importancia real para las personas, por lo cual la ética y la 
moral han pasado a un último plano, se ha presentado ante 
una sociedad indiferente ante los principios que rigen la vida 
y el actuar; experimentando una costumbre antiética, corrupta 
y por defecto conflictiva, el respeto a nivel familiar, personal 
y profesional se ha perdido, recayendo la culpa en las insti-
tuciones educativas, pero, dónde queda el papel de la familia, 
como formadores y núcleo fundamental de la sociedad.
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Es entonces, la familia, el primer responsable de la educación 
de los niños y el Estado se constituye como observador 
y garante de una buena educación en valores, por lo cual 
desde los establecimientos e instituciones educativas se 
presentan procesos que busquen el desarrollo integral de cada 
ser, donde se conceptualicen y apliquen lo aprendido en su 
entorno académico, familiar y social, permeado en el respeto 
a la dignidad humana, en la tolerancia hacia las diferencias 
ya sea de razas, cultos, ideologías, género, entre otras; lo que 
permitirá un desarrollo de su autoestima y su contribución a 
una sociedad justa, libre y ética.

En este sentido, la formación en valores conlleva a un moldea-
miento del ser hacia las buenas conductas y principios que 
contrarrestan las situaciones de violencia que se encuentran 
presente en la sociedad. 

LA EDUCACIÓN EN VALORES EN BOLIVIA

Se presentan diferentes estudios, sobre la educación en 
valores en cada país, por ejemplo, en Bolivia se busca  
—promover la práctica de los valores humanos y de las normas 
éticas universalmente reconocidas, así como las propias de 
nuestras culturas, fomentando la responsabilidad en la toma 
de decisiones personales, el desarrollo del pensamiento 
crítico— (Ramos, Ochoa, & Carrioza, 2004, p.47). Lo anterior 
refleja la posición política y del Estado frente a la importancia 
de la educación basada en valores que preparará a sus niños y 
jóvenes con el fin de fortalecer su conciencia de la sociedad y 
su objetivo dentro de ella. 
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Igualmente, se emplea —la educación para la democracia 
adquiere fundamental importancia al posibilitar que los niños 
se constituyan en los principales divulgadores de valores 
democráticos y agentes de transformación, actuando en el 
ámbito familiar y comunal— (Ramos, Ochoa, y Carrioza, 2004, 
p.51); en este sentido, no solo la formación en valores éticos 
fomentarán una conciencia en la sociedad, sino también los 
valores democráticos que contribuirán a la edificación de un 
Estado con mejor calidad de vida y mejor sistema político, 
refrendado con las buenas prácticas de las políticas públicas

LA EDUCACIÓN EN VALORES EN CHILE

En Chile, —se busca que el educando desarrolle capacidad 
y voluntad para autorregular su conducta en función de una 
conciencia éticamente formada en el sentido de su trascen-
dencia, su vocación por la verdad, la justicia, la belleza, el 
espíritu de servicio y el respeto por el otro— (Ramos, Ochoa, y 
Carrioza, 2004, p.61), se observa la necesidad de inculcar en los 
jóvenes estudiantes una conciencia ética y amplia formación 
en valores que le permita tener la capacidad de discernir 
entre lo bueno, lo malo y las consecuencias que acarrean sus 
acciones.

Igualmente, se recalca que el Sistema Educativo Chileno basa 
su proceso de enseñanza en un cumulo de actividades que 
generen a lo largo de su vida una serie de destrezas, apren-
dizaje autónomo y valores que se encuentren enraizados con 
la identidad nacional y el buen vivir.
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LA EDUCACIÓN EN VALORES EN COLOMBIA

De acuerdo con el autor, en Colombia, se fomenta la formación 
en valores en todos los niveles de la educación —En la 
Educación Preescolar, estos valores se trabajan dentro de la 
dimensión ética, actitudes y valores, y en la Educación Básica 
y Media, se trabajan desde el área de formación ética y moral—
(Ramos, Ochoa, & Carrioza, 2004, p.68). Es entonces que a lo 
largo de la vida académica de un estudiante se van inculcando 
una serie de principios que regulen un comportamiento recto 
en sociedad, favoreciendo la tolerancia, la libertad y el respeto 
por los derechos humanos.

Igualmente, en época de conflicto y posconflicto es indis-
pensable tener una educación en aras de la cultura de paz, 
la justicia, la equidad y la cooperación, que permita desde 
los inicios de la formación académica una solución amigable 
de problemas, propiciando el perdón y el trabajo en equipo. 
Todo esto fortalece la conformación de una sociedad más 
amigable, tranquila, e influenciada hacia las buenas prácticas 
que generen una seguridad y percepción positiva de la misma.

LA EDUCACIÓN EN VALORES EN CUBA

Por el contrario de otros países, en Cuba, debido a su tipo 
de gobierno, se refleja —la educación como un derecho y un 
deber de todos, lo cual significa el acceso real y equitativo 
a una educación de calidad sin distinción de edades, sexo, 
raza, religión, edad, limitaciones físicas o mentales, o lugar 
de residencia—(Ramos, Ochoa, y Carrioza, 2004, p.84). Sin 
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embargo no queda claro cómo se forma en valores en este país 
desde las escuelas.

LA EDUCACIÓN EN VALORES EN ECUADOR

En Ecuador, se ha establecido una política educativa bajo 
los principios no solo éticos, sino también democráticos, 
humanistas, y científicos, que en conjunto logrará el fomento 
del respeto hacia el otro, sus derechos y deberes, permi-
tiendo así una sana convivencia y en palabras del autor,  
—proporcionará destrezas para la eficiencia en el trabajo y la 
producción; estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de 
la personalidad y las especiales habilidades de cada persona; 
impulsará la interculturalidad, la solidaridad y la paz— (Ramos, 
Ochoa, y Carrioza, 2004, p.87). De esta forma, al tener una 
educación referenciada bajo la práctica de los valores, se 
busca que se genere una conducta positiva del hombre en la 
sociedad y de la sociedad a sus miembros.

LA EDUCACIÓN EN VALORES EN ESPAÑA

—La educación social y la educación moral constituyen un 
elemento fundamental del proceso educativo, que han de 
permitir a los alumnos actuar con comportamientos respon-
sables dentro de la sociedad actual y del futuro, una sociedad 
pluralista— (Ramos, Ochoa, y Carrioza, 2004, p.104). En España, 
como en los países estudiados se ha tenido cierta preocupación 
por la educación en valores, en este sentido, ha tenido como 
objetivo fundamental el fomento de los valores, en especial del 
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respeto hacia sí mismo y a los demás, rechazando las injus-
ticias y beneficiando el buen vivir, sin distinción alguna.

LA EDUCACIÓN EN VALORES EN PARAGUAY

En Paraguay, se ha interpuesto una educación moral a través 
de los programas curriculares y extracurriculares, por medio 
del cual se busca el desarrollo personal, así como —permitir 
al estudiante al afianzamiento de su identidad, sus habili-
dades, sus relaciones interpersonales, su sensibilidad social, 
su capacidad crítica y de autogestión. Estas capacidades le 
permitirán reflexionar sobre los problemas y buscar soluciones 
pata mejorar la convivencia— (Ramos, Ochoa, y Carrioza, 2004). 
Por medio de esto se busca que las personas respondan positi-
vamente ante la sociedad y las necesidades inmersas en ellas, 
lo que a su vez coadyuvará a la mejora de la calidad de vida.

Igualmente, tienen en cuenta el grado de incidencia que tiene 
el entorno familiar en el proceso de desarrollo personal, puesto 
que puede influenciar tanto positiva como negativamente por 
distintos factores. Lo cual implica que no solo la educación en 
valores se debe practicar desde las escuelas, sino también en 
los hogares, como primer estadio de formación de cualquier 
individuo.

LA EDUCACIÓN EN VALORES EN PERÚ

Por otra parte, en Perú se busca formar en conciencia 
democrática y ciudadana el cual consiste principalmente en 
—la formación de actitudes y comportamientos democráticos 
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para la participación en las instituciones sociales y en la 
vida cotidiana, con una especial consideración y respeto por 
los demás y por el ambiente en que se vive— (Ramos, Ochoa, 
y Carrioza, 2004), en este sentido, se orientan los valores a 
la parte democrática y ciudadana más que a los principios 
éticos, permitiendo de esta forma crear una identidad nacional 
y un robusto sentido de compromiso y responsabilidad ante 
los intereses del país.

Los valores que se encuentran fomentados en su formación 
son: a) respeto por la vida, b) ciudadanía, c) libertad, d) solida-
ridad, e) convivencia, f) honestidad, g) identidad nacional, h) 
perseverancia, i) justicia y j) responsabilidad (Ramos et al., 
2004) debido a la determinación que generan en el ser humano 
en pro del respeto por la vida y la dignidad humana; por lo que 
puede considerarse que este modelo, refrenda un sello de 
institucionalización del Estado.

LA EDUCACIÓN EN VALORES EN MÉXICO

Con la creación de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, se asume 
como política estatal aplicable principalmente en el ámbito 
educativo la priorización a la promoción de los valores univer-
sales tales como: libertad, dignidad y justicia. Además en 
todo proceso educativo debe estar presente la inclusión de 
valores como los derechos humanos, la paz, la participación 
democrática, la tolerancia, la no violencia y el entendimiento 
intercultural dando nacimiento a la educación para la paz. 
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(Cabello, Carmona, Gorjón, Iglesias, Sáenz, y Vásquez, 2017, 
p.95).

En México se ha considerado que la mejor manera para el forta-
lecimiento de los valores debe hacerse a través de la educación 
y se resaltan una gama de valores que según (Gorjón, 2017, p 
43) son la equidad, la tolerancia, la solidaridad, la justicia, el 
diálogo, la libertad, la democracia y estos a su vez hacen parte 
o se enmarcan en la cultura de paz. Estos valores permean 
los distintos planes de estudio que forman integralmente a 
estudiantes en todos los niveles (pregrado y posgrado). 

De igual manera el fortalecimiento de los valores dentro de una 
cultura de paz, va de la mano con el respeto a los derechos 
humanos. 

COHESIÓN FAMILIAR

La familia es reconocida como el núcleo fundamental de la 
sociedad, todo esto a razón, que es en el seno de las familias 
donde se empiezan a gestar y a conformar las bases de valores 
en los niños y jóvenes. En este sentido, la cohesión, como unión, 
entendimiento, buenas relaciones, conexión, comunicación 
efectiva y enlace que se presenta en una familia, permitirá que 
el carácter y forma de ser de los futuros adultos sea conci-
liadora, amigable y esté en constante búsqueda de la ayuda.

Igualmente, lo reconoce el Consejo Superior de la Judicatura 
(1999) al momento que establece que la familia es un ‘grupo 
social’ en la cual se presentan relaciones interpersonales de 
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gran complejidad, la misma complejidad del individuo, y en 
la cual se deben garantizar la protección de sus miembros, la 
educación en valores y cultura.

Otra forma de conceptualizar la familia es vista y estudiada 
como una —Institución intermedia entre el hombre y la 
sociedad y cualquiera que sea su configuración representa 
la mayor influencia educativa para el niño— (Amar & Alcalá, 
2001, p.139) de acuerdo con lo anterior, el rol de la familia se 
encuentra fundamental en la formación de los hijos pues serán 
la figura de la cual aprenderán y simularán su actuación final. 

De esta forma, se puede decir que en los infantes se debe 
ejercer una influencia positiva en la formación y educación 
por parte de su familia, toda vez que se van presentando 
distintos aspectos que coadyuvan a que crezcan con una 
sólida educación que al final operará en la disminución de 
riñas y conflictos a nivel familiar y social. Es necesario que la 
educación brindada al menor por sus padres o quien haga sus 
veces, les permitan fomentar, además de potenciar sus habili-
dades, destrezas y conductas frente a la ejecución de saberes, 
la vida en comunidad, el respeto por su cultura, entre otros 
que garantice una actitud propositiva en torno a los requeri-
mientos mismos de la vida en sociedad.

En caso contrario, si se da un ejemplo negativo a un niño que 
está todo el tiempo observando y captando las acciones de los 
adultos, probablemente, se va a presentar un comportamiento 
intolerante, grosero y hasta violento del niño hacia los demás, 
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lo cual se tornará en una conducta constante y masificada en 
la vida de adulto. Esto debido y apoyado en que —nunca está 
de más resaltar el papel de la familia como agente de sociali-
zación; las experiencias que ahí ocurren contribuyen, sin duda 
a la formación de la personalidad— (Herrera y García, 2015).

Por otra parte, Amar y Alcalá, consideran que —el desarrollo 
integral del niño de sectores económicamente en desventaja 
debe comprenderse como parte fundamental del desarrollo 
de su comunidad, entendida esta como la acción para lograr 
la unidad entre las personas— (Amar y Alcalá, 2001, p.142). 
Es entonces la familia el ente formador y primer socializador 
de las relaciones interpersonales, con esto la conducta que 
presentará en sociedad será determinante y derivado de la 
interacción inicial que se consolida como decisivos en su 
educación como ser humano racional, con valores, con habili-
dades y aptitudes sociables; que a su vez interactuará en 
busca de la mejora de su calidad de vida y transformación 
positiva de su entorno.

Es entonces, que al encontrarse en un ambiente familiar conso-
lidado emocionalmente, en donde se presentan habilidades 
notables y fortalecidas tendientes a la adaptación al cambio, 
se fomentará en el niño un pensamiento propio, sano, creativo, 
que además se conjugue con un comportamiento adecuado en 
sociedad, los cuales le generarán mayor adaptabilidad a las 
situaciones cambiantes y solución a los conflictos presen-
tados de manera amigable.

La necesidad del fortalecimiento de valores y los MASC  
en la formación de abogados como gestores de una Cultura de Paz en Colombia



Formación de abogados:  
nuevos retos frente al desafío del derecho

Universidad Simón Bolívar278

VIOLENCIA FAMILIAR

Antes de describir y definir los principales actos de violencia 
intrafamiliar, se estudiará un poco la violencia. —La violencia 
es una práctica social mediante las cual se daña la dignidad 
e integridad de las personas, la convivencia de los grupos y la 
soberanía de los Estados— (Zabaleta, 2018, p.152); de acuerdo 
con el autor la violencia genera una brecha en la comunidad 
y en la soberanía del Estado según sea el grosor de esta. Los 
casos de violencia pueden ser físicos o psicológicos depen-
diendo del daño que se ocasione, así mismo genera senti-
miento de inseguridad en el ambiente.

La violencia, no es más que un comportamiento hostil de 
uno o varios individuos que generan escenarios de conflicto, 
acabando con la tranquilidad de los intervinientes y afectados 
directa e indirectamente.

Igualmente se clasifica la violencia por las formas que adopta 
o el modo en que se presenta, —la violencia contra las mujeres; 
la violencia económica por explotación; la violencia política 
por dictaduras o Estados de excepción; la violencia social por 
desplazamientos poblacionales; la violencia escolar por acoso; 
la violencia juvenil por daños a la infraestructura urbana—, 
(Zabaleta, 2018, p.156) dejando de lado la violencia intrafa-
miliar, que de acuerdo con estadísticas a nivel local, para el 
caso de Barranquilla-Colombia se encuentra en aumento, 
como se muestra a continuación:
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Delitos de Violencia Familiar y Sexuales 2012-2017

DELITOS
AÑO

TOTAL
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Violencia intrafamiliar 1,068 1,533 1,250 1,556 826 1,337 7,570
Delitos sexuales 332 351 418 494 198 726 2,519

Total 1,400 1,884 1,668 2,050 1,024 2,063 10,089

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional, 2018

Se observa los índices de aumento año a año, en 6 años se 
presentaron 7.570 casos de violencia intrafamiliar y 2.519 casos 
de delitos sexuales, para un total de 10.089, lo que demuestra 
que es un verdadero índice y problemática para la cual se debe 
actuar y generar espacios para disminuir las estadísticas. 

En este mismo contexto, —La violencia familiar surge de una 
relación de abuso, es decir, una forma de interacción que, 
enmarcada en una situación de desequilibrio de poder, incluye 
conductas de una de las partes que, por acción u omisión, 
ocasionan daño físico y/o psicológico a otro miembro de la 
relación— (Eroles, Fazzio, & Scandizzo, 2002, p.164), por lo 
general, el abuso es generado por el hombre, debido a la postura 
machista que la sociedad tiene y la investidura de poder en la 
familia, imponiéndose ante los pensamientos, sentimientos y 
actuaciones de los demás miembros de la misma. 

Maria Cristina Hurtado, define la violencia intrafamiliar como 
la —acción u omisión que transforma en maltratantes las 
relaciones entre los mismos miembros de la familia— (1999) en 
este sentido, se observa que no solo se presenta violencia al 
agredir ya sea física, verbal, sexual o psicológico, sino también 
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al no hacer nada en contra de la acción violenta, convirtiéndose 
en agresor pasivo y cómplice.

Los hechos de violencia intrafamiliar que más se presentan son 
del hombre hacia la mujer, por lo cual algunos autores afirman 
que los principales factores que generan estos hechos son el 
machismo, las adicciones, celos, entre otros, y se desarrollan 
por lo general en familias con problemas de comunicación y 
dificultad al expresar sentimientos (Palacio, 2008) esto es 
falta de valores como el respeto y el diálogo que le permitan 
dirimir sus diferencias y evitar cualquier hecho de intolerancia 
o agresión ya sea física o psicológica.

Por otra parte, —La violencia es un hecho aprendido y trans-
mitido culturalmente por los seres humanos, por lo que puede 
ser modificada como conducta humana— (Eroles, Fazzio, 
y Scandizzo, 2002, p.163), lo que indica que si se genera 
una cultura de no violencia fortaleciendo la unión social, se 
logrará eliminar estas actuaciones de conflicto en la sociedad, 
disminuir el sentimiento de inseguridad y la preocupación de 
los mismos miembros de la comunidad por las riñas y delitos 
que se presentan, lo que a su vez permitiría el desarrollo social.

Es necesario tener en cuenta que si las estadísticas de 
violencia aumentan, así mismo aumentará el sentimiento 
de inseguridad, que conllevará a la población a la toma de 
medidas necesarias para contrarrestarlas y en algunos casos 
se encuentran grupos de personas que toman la justicia por 
su propia mano, acrecentando la violencia y no erradicándola, 
pues inducen a más miembros a ser partícipes de ella, quienes 
llegarían a ser víctimas luego.
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VIOLENCIA Y EDUCACIÓN

Es entonces, cómo algunos autores han tratado las conductas 
violentas, buscando soluciones y estrategias preventivas 
desde las acciones educativas —se trata en este caso de operar 
sobre los trasmisores de valores y pautas de comportamiento: 
la familia, la escuela, las iglesias, los centros convivencia 
comunitaria, los medios de comunicación social— (Eroles, 
Fazzio, y Scandizzo, 2002, p.166). De lo anterior, se puede inferir 
que trabajando con la familia y los principales grupos que con 
ella intervienen se pueden prevenir los conflictos y las situa-
ciones de violencia.

MÉTODOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Los Métodos Alternos de Solución de Conflictos –MASC– son 
mecanismos estructurados que promueve la comunicación 
efectiva, la formalización de acuerdos beneficiantes para las 
partes en aras de solucionar los conflictos presentados. De 
acuerdo con Gorjón y Gonzalo, se presentan como herramientas 
de paz y —medio para el desarrollo pleno de una cultura de la 
no violencia y la solución de conflictos— (2011). Mientras que 
para Flórez, Bohorquez y Loza, los MASC —como fórmulas de 
administración de Justicia, se promueven desde la multipli-
cidad de instancias públicas y privadas, presentándose una 
proliferación relacionada con la necesidad de reconstruir una 
sociedad con altos niveles de conflictos— (2012). 

Igualmente, los MASC son comprendidos como técnicas 
aplicables para la solución de conflictos de forma —voluntaria 
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y flexible, constituyéndose como una alternativa al sistema 
tradicional de justicia estatal— (Sánchez, 2015).

De todo esto, y bajo las distintas perspectivas de pensa-
miento, se observa que los Métodos Alternos de solución de 
Conflictos, si bien es cierto como afirma Flórez, Bohórquez, y 
Loza (2012) es una fórmula de administración de justicia, sin 
embargo lo que busca y tiene como objetivo principal es la 
consecución de la paz y el establecimiento de una cultura de 
paz positiva, que como consecuencias secundarias obtendrá 
la descongestión judicial que tanto afana al sistema estatal.

Los MASC presentan características específicas que los 
destacan a diferencia del aparato judicial del Estado, a razón 
que se presentan inter y multidisciplinares, pacificadoras que 
permiten que las partes intervinientes superen las circuns-
tancias causantes del conflicto en búsqueda de una solución 
que sea de bienestar para todos. Así mismo, se presenta una 
característica fundamental de los MASC como es el valor intan-
gible, el cual es el beneficio futuro que genera la utilización de 
estos, dicho beneficio no puede ser palpado, y en palabras de 
Francisco Gorjón, es una ‘actitud de vida y de desarrollo’ (2017).

Los MASC se llevan a cabo por medio de procedimientos 
lógicos y sistemáticos, que utilizan técnicas, herramientas y 
métodos para lograr su fin, (Gorjón y Pesqueira, 2015) que es 
la solución de las problemáticas de la forma más beneficiosa 
para todos. Dentro de los MASC más comunes se encuentran 
la mediación, negociación, conciliación y el arbitraje.
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LA MEDIACIÓN

Es concebido como un proceso en el cual se busca solución 
a un conflicto entre dos o más partes por medio de una 
persona, que cumple el rol de mediador, quien guiará el 
proceso, facilitará la comunicación y orientará para obtener 
una respuesta adecuada a las partes intervinientes. Este es 
un proceso flexible, de fácil y voluntario acceso para que en 
ayuda del mediador se llegue a un acuerdo satisfactorio. El 
mediador debe ser imparcial, tener voluntad para realizar el 
proceso y no puede imponer su decisión en la resolución del 
conflicto (Bernal & Restrepo, 2005).

TIPOS DE MEDIACIÓN

Teniendo en cuenta el campo en que se realice la mediación 
se desprenden distintas ramificaciones; dentro de los princi-
pales tipos de mediación se encuentran la Mediación Familiar, 
laboral, escolar, comunitaria y la penal. La mediación familiar, 
es el método utilizado para la solución de los conflictos que 
se presentan entre miembros de la familia; por otro lado la 
mediación Laboral, se desarrolla en conflictos generados en 
las empresas o en cualquier parte que exista una relación 
laboral como forma de disolver y generar arreglos equita-
tivos entre superiores y subordinados o entre compañeros del 
mismo rango laboral.

La mediación Escolar, se refiere a los arreglos a los que se 
llegan en el entorno académico, por conflictos presentados 
entre estudiantes, profesores, padres de familia o cualquier 
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otro miembro de la comunidad académica; La mediación 
comunitaria se presenta cuando hay problemas con vecinos 
o personas del barrio en el que viven; por último, la Mediación 
Penal, se da cuando las partes, víctima y victimario se someten 
a un proceso de diálogo con el fin de resolver el conflicto que 
generó la comisión del delito y resarcir los daños 

LA NEGOCIACIÓN

Es una técnica que busca disipar y resolver las diferencias 
presentadas entre las partes y llegar a un acuerdo benefi-
cioso para los mismos; para realizar una negociación exitosa 
se deben tener en cuenta ciertos aspectos que son propios 
de esta técnica, tales como las necesidades, los intereses, el 
ambiente, área, estado psicológico, negociador, entre otros 
(Sánchez, 2015).

La negociación es un —proceso de interacción por el que dos 
o más partes pretenden interrelacionarse con un fin común o 
estando en conflicto buscan mejorar sus opciones de forma 
conjunta, ya sea por mutuo propio o a través de un tercero—
(Gorjón & Sánchez, Vademécum de Mediación y Arbitraje, 2016).

En este método, el agente intermedio o negociador, tiene gran 
relevancia en el proceso con el fin que se resuelva efectiva-
mente, por lo cual debe tener habilidades para evaluar las 
conductas y ser capaz de observar, identificar y comprender a 
las partes, así mismo debe tener autocontrol sobre sus pensa-
mientos, sentimientos y conductas propias.
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LA CONCILIACIÓN

La conciliación puede considerarse como —la oportunidad 
que se le otorga a los particulares para que compongan sus 
ánimos, independientemente de que esto se logre o no—
(Palacio, 2008), en este sentido, es un método de solución 
de conflictos que cuenta con 3 aspectos a saber: 2 partes, el 
conflicto por resolver y una tercera persona ‘conciliador’ ajeno 
a la disputa. Una de las características principales es que el 
conciliador puede proponer soluciones, pero quienes deciden 
si aceptan o no, son las partes en conflicto (Gorjón y Sánchez, 
Vademécum de Mediación y Arbitraje, 2016).

En este caso, el conciliador debe seguir un proceso con el fin 
de buscar que las partes accedan a un acuerdo, se sientan 
satisfechas y se comprometan a cumplirlo.

EL ARBITRAJE

El arbitraje como método alterno de solución de conflictos, 
es el proceso en el cual las partes defieren la participación 
de un tercero llamado árbitro para resolver sus problemas 
ya sean por libre disposición o por ser autorizados por la ley. 
Este es un mecanismo heterocompositivo, teniendo en cuenta 
que el árbitro, un tercero ajeno a las partes, es quien dirime el 
conflicto; así mismo, posee una característica especial de ser 
excepcional, debido a que a razón del pacto arbitral firmado se 
exime a la justicia ordinaria de resolver el conflicto en mención.

Así mismo lo expone Gorjón y Sánchez (2016) al afirmar que al 
solicitar el convenio arbitral se excluye de la controversia y su 
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solución a la jurisdicción estatal, activando inmediatamente la 
jurisdicción arbitral.

PREVENCIÓN DEL CONFLICTO, SEGURIDAD CIUDADANA Y 
MASC

Para tratar la problemática de la prevención del conflicto es 
menester primero el abordaje de las causas del conflicto que 
pueden generarse por diversos factores entre los cuales figuran: 
la desigualdad social y económica, la pobreza y la indigencia, 
la marginalidad, la dependencia, la inseguridad, entre otros. 
La falta de seguridad y la falta de justicia que generan a su 
vez agresividad y violencia, son entre los factores sociales los 
que más generan conflictos. A partir de allí el Estado a través 
de su política pública debe contrarrestar estos flagelos y por 
ende se ha enfocado en estrategias que propendan por la 
prevención del conflicto y lo ha entendido como “un conjunto 
de estrategias económicas, políticas, sociales, culturales, 
judiciales que intenten estabilizar el entorno, evitar la erupción 
del conflicto, resolver el conflicto antes de que este se agrave” 
(Arnoletto, 2013, p.89).

Es por ello que la seguridad ciudadana se garantiza si se 
trabaja en la política pública sobre la prevención del conflicto y 
para ello se trae a colación lo referente a la teoría del conflicto 
que permite que el conflicto sea abordado de manera positiva 
en el sentido de aprovechar al máximo las oportunidades que 
genera la enseñanza que deja el conflicto que permite crear 
estrategias que transformen, que se propicie un cambio que 
genere crecimiento y que se deje a un lado los aspectos 
negativos del conflicto.
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Existen diversas teorías que han permitido a lo largo de 
la historia la trascendencia de los aspectos negativos del 
conflicto en aspectos positivos, se destacan, entre otras: la 
teoría de los juegos, del caos, la funcionalista, la sociológica, la 
polemología, la irenología de los MASC (Gorjón y Chávez, 2018).

En materia de prevención del conflicto, es importante destacar 
que la sociología es una disciplina que debe estar acompa-
ñando siempre el estudio del conflicto y la teoría que al respecto 
se refiere sostiene que “el conflicto se convierte en otra forma 
de socialización que otorga sostenibilidad al sistema social” 
(Gorjón y Chávez, 2018, p.67).

Para prevenir un conflicto se debe partir primero del conoci-
miento profundo del conflicto que involucra las fases del 
mismo, priorizando su nacimiento hasta conocer el fin de este, 
como también el poder identificar qué tipo de conflicto es, 
para que se pueda escoger la mejor estrategia de intervención 
y mapeo correspondiente para que se pueda ejecutar en la 
política pública de seguridad ciudadana.

De igual manera, existen factores que garantizan el éxito del 
conflicto, entre ellos se puede citar: el apoyo político, eficacia 
de los instrumentos a usar en la aplicabilidad de las estra-
tegias, cooperación internacional. Entre esos instrumentos y 
estrategias a implementar en la prevención de conflictos se 
destaca el fomento de una cultura de paz, la utilización de 
los MASC, el diálogo, pero también hay medidas políticas y 
jurídicas, entre las que se destacan: el fortalecimiento de las 
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instituciones estatales (reforma a la justicia, fortalecimiento 
de los partidos políticos), mayor acceso y utilización de los 
métodos alternos de solución de conflictos, inclusión de las 
minorías, promoción de los derechos humanos, creación 
de tribunales para crímenes de guerra, la comunicación y la 
educación para la paz, campañas de promoción y respeto de 
los derechos del otro, bloqueo y embargo de armas, acuerdos 
de no agresión, desmovilización y desarme (Arnoletto, 2013).

RESULTADOS 

Figura 3. Muestra que según la percepción de los barranquilleros, 
el principal factor que incide en la efectividad de la seguridad 

ciudadana está en los valores, seguidamente de la cohesión familiar 
y los MASC
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Figura 8. Muestra que los encuestados consideraron que los 
objetivos de la seguridad ciudadana en Barranquilla son: la 

convivencia, el orden y la paz

Figura 10. El 28 % de los encuestados consideran que la reversión 
de valores, la cohesión familiar y los MASC son formas de 
prevención del conflicto, y el 34 % consideran que es algo
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Figura 14. El 46 % de los barranquilleros encuestados consideran 
que el fomentar una cultura de valores ayudaría mucho a mitigar los 

índices de inseguridad en la ciudad
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Figura 20. Muestra la gráfica que según los encuestados, los 5 
primeros valores que se han perdido en el núcleo familiar son la 
Tolerancia, el respeto, Diálogo, Democracia y Responsabilidad. 
Seguidamente de la Honestidad, la Solidaridad, la Equidad y la 

Justicia

20. ¿Cuales de los siguientes valores considera que se han perdido en la familia y
que deben ser rescatados en beneficio de la seguridad ciudadana?
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CONCLUSIONES

Consideraron los encuestados de acuerdo a las respuestas 
dadas a la pregunta N° 20 que los valores que se han perdido 
en las familias barranquilleras son en su orden la Tolerancia, 
Respeto, diálogo, Democracia, Responsabilidad, Honestidad, 
Solidaridad, Equidad, Justicia y Libertad. Ello quiere decir que 
los motivos fundamentales por lo que no se da la Seguridad 
Ciudadana tiene su asidero en la pérdida de valores tan impor-
tantes para la consecución de una cultura de paz y que desde 
cualquier contexto deben estar presentes inclusive para 
disminuir los índices de criminalidad y de inseguridad por la 
que atraviesa el país. Estos valores como la tolerancia que 
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implica el aceptarse y reconocerse el uno con el otro, aceptar 
la diferencia de ideas, la diversidad de orientaciones sexuales, 
la inclusión, así como el diálogo como elemento esencial para 
resolver conflictos y diferencias que permiten llegar a un 
acuerdo o de encontrar una solución. El Respeto, fundamental 
para que se garantice la vida, los bienes de las personas y 
sus derechos y que se espera reciprocidad entre todos los 
ciudadanos. La Democracia, conlleva a que los gobernantes 
deben creer en las decisiones que tome el pueblo, ya que son 
estos quienes padecen las necesidades, son afectados por 
los distintos flagelos como la inseguridad, en este caso. La 
Responsabilidad: Si en los hogares barranquilleros se fomenta 
la responsabilidad, la honestidad y la solidaridad, todos estos 
valores relacionados con la ética y la moral son reconocidos 
como los principales valores que deben ser fortalecidos y 
regresar a la unidad familiar como indispensables contribu-
yentes de la seguridad ciudadana.

Se puede decir que existe seguridad ciudadana, cuando en la 
sociedad se haya logrado erradicar la pobreza, que todas las 
personas accedan a la educación, equidad e inclusión, partici-
pación ciudadana en todos los aspectos de la administración 
pública, transparencia y calidad en los procesos y gestiones del 
Estado, erradicación de la desnutrición y muerte de personas 
por mala alimentación, atención adecuada en servicios de 
salud, supresión del expendio y consumo de sustancias narcó-
ticas, reinserción social de las personas que han participado en 
bandas delincuenciales, desvinculación total de las personas 
que conforman los grupos u organizaciones al margen de 
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la ley, uso eficiente y optimizado de los recursos naturales, 
promoviendo la sostenibilidad ecológica, generación de 
nuevas y numerosas fuentes de empleo, eliminación de actos 
delictivos (hurtos, atracos, violaciones, homicidios, pandillas, 
feminicidios, narcotráfico, entre otros), políticas Públicas que 
satisfagan verdaderamente las necesidades de la población, 
interacción de todos los organismos estatales en aras de un 
mismo objetivo, educación en valores para todos y uso de 
mecanismos alternos de solución de conflictos, confiabilidad 
en el sistema de justicia, credibilidad en el Estado y que el 
ciudadano sea el centro de la gestión administrativa.

De acuerdo a las respuestas de la encuesta realizada se 
observó que, el colectivo encuestado reconoce que en la familia 
se han perdido los siguientes valores: la tolerancia, el respeto, 
el diálogo, la democracia, la responsabilidad, la honestidad, 
la solidaridad, la equidad, la justicia y la libertad, los cuales 
deben ser fortalecidos a través de campañas de sensibili-
zación que emprenda el Estado en su política en las escuelas, 
en las universidades, en las cárceles, en las empresas, en 
los sitios de trabajo para que así pueda trabajarse en una 
educación y cultura para la paz, en pasar de una paz negativa a 
una paz positiva. De igual manera reconocen la importancia de 
que todos estos valores por igual deben regresar a la familia. 
Ello se evidenció en el altísimo porcentaje que se vio en las 
respuestas de la pregunta 20, en un 99,4 % desprendido de la 
sumatoria de los que respondieron a favor de cada uno de los 
valores opcionales y de la opción de todos los anteriores.
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Si bien para que un país pase de la vía de desarrollo a un país 
desarrollado la tecnología y la innovación juegan un papel 
fundamental, pero también ha traído como consecuencia la 
desunión de las familias, no quiere significar ello que el núcleo 
familiar se desarticule sino que cada miembro de la familia se 
aísle.

Con relación a la utilización a los MASC como forma de prevenir 
o contrarrestar la inseguridad y disminuir el índice de conflic-
tividad, se debe recuperar la confianza en primer lugar en la 
policía nacional, en la justicia restaurativa. Además, la mayoría 
de delitos cometidos y que se relacionan o que afectan la 
seguridad ciudadana tiene un sujeto activo desconocido, lo que 
dificulta la identificación de una de las partes que se requieren 
para hacer uso de cualquiera de estos métodos (conciliación, 
mediación, arbitraje).

Por otro lado, deben acudir entonces a la justicia ordinaria 
donde la demora hasta individualizar a ese sujeto activo, el 
tiempo de duración es incierto por lo que queda el daño sin 
reparar, resultando ser poco efectivo los MASC, y se le suma el 
hecho que se le tiene poca confianza a la justicia por los altos 
índices de impunidad, corrupción, dilatación de procesos. Por 
tanto se concluye que queda comprobada la hipótesis de que 
los factores que perciben los ciudadanos para la efectividad 
de la seguridad ciudadana en Barranquilla, son: Los Valores, 
la cohesión familiar y los Métodos Alternos de Solución de 
Conflictos –MASC– como formas de prevención del conflicto a 
través de la implementación de una política pública.
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También es bueno traer a colación que los índices de corrupción 
en la justicia tanto la ordinaria como la especial para la paz 
que apenas inicia y ya tiene problemas en su implementación.

El existir corrupción refleja la pérdida de valores y que debe 
prestársele atención al mandato constitucional que destaca 
a la familia como el núcleo esencial de la sociedad y que toda 
la mirada estatal se debe fijar en una política que cimiente en 
los miembros de la familia lo relacionado con: el respeto, la 
tolerancia, la equidad, la igualdad, el diálogo, la responsabi-
lidad, solidaridad, libertad, justicia, honestidad, democracia, 
necesarios para que dentro de las familias se mantenga la 
cohesión familiar y a su vez cada miembro de la familia en paz 
pueda ser o replicar su actuar frente al otro y a la sociedad 

La inseguridad no se combate ni con el aumento de penas ni 
con el castigo, como no lo consideran la mayoría de los encues-
tados, porque la represión no es sinónimo de reeducación, se 
debe pensar en política articulada a la política de los alcaldes 
en sus programas de gobierno debe articularse y armonizarse 
con la política criminal y esta a su vez con la política carce-
laria y penitenciaria, con derroteros claros encaminados a 
devolverles a los ciudadanos la confianza y seguridad en las 
entidades públicas, sus actores, las funciones que cumplen, 
permeadas de transparencia, equidad, honestidad, efectividad.

De Igual manera se evidenció de acuerdo a la encuesta aplicada 
que según la percepción de los barranquilleros la convivencia 
es indispensable para la seguridad ciudadana que sumado a los 
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valores, la reversión de valores, la cohesión familiar y los MASC 
son reconocidos como formas de prevención del conflicto.

Es evidente que reclaman al unísono los barranquilleros el 
fomento de la cultura de valores como mecanismo básico y 
fundamental para disminuir los índices de inseguridad en la 
ciudad, sin desconocer que el proceso migratorio ha influido 
de determinada manera en la inseguridad de Barranquilla.

Por todo lo anterior, se reitera que para la efectividad de una 
política pública que garantice la seguridad Ciudadana, debe 
articularse de acuerdo a los postulados de las teorías modernas 
en materia de prevención de delitos, la política criminal con 
la política carcelaria y penitenciaria, encaminadas a la conse-
cución de las funciones de la pena en especial la preventiva 
y la de reinserción social permeado por el trabajo interdisci-
plinar fuerte del que cometió el delito con su núcleo familiar, de 
reconocimiento y fortalecimiento de los valores ya perdidos.
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C a p i t u l o  x i i

Formación del abogado en políticas 
de particiapación ciudadana en la 

gestión ambiental.  
Caso: recursos hídricos*

Jairo Enamorado Estrada1

INTRODUCCIÓN

Los antecedentes de la participación ciudadana se encuentran 
en la obra de Thomas Humphrey Marshall (1893-1981), quien 
la explica como la extensión del estatus del ciudadano a 
distintas esferas sociales en diversas etapas históricas. En el 
siglo XVIII se gesta la ciudadanía civil: la libertad de la persona, 
de expresión, de pensamiento y confesión, de propiedad y de 
crear contratos y el derecho a la justicia. 

En el siglo XIX toma cuerpo la ciudadanía política, como 
el derecho de participar en el ejercicio del poder político, 
como miembro de un cuerpo investido o como elector de los 

* Este capítulo se deriva de la tesis doctoral “La participación ciudadana en 
la política de gestión de recursos hídricos Caso Santa Catalina-Bolívar”.

1 Abogado. Especialista en Medio Ambiente, Magíster en Derecho Procesal. 
Candidato a Doctor en Filosofía con orientación en ciencias políticas de 
la Universidad Autónoma Nuevo León de México.
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miembros de ese cuerpo. Finalmente, en el siglo XX se asiste 
a la institucionalización de la ciudadanía social, que cubre el 
amplio abanico que va del derecho a participar del patrimonio 
social al derecho de vivir la vida como ser civilizado de acuerdo 
a los patrones vigentes en la sociedad.

La participación ocupa un puesto central en los procesos de 
gestión del Estado, no solo en lo que tiene que ver con la toma 
de decisiones, sino también con la cogestión, el seguimiento 
y la evaluación de las mismas. Sin embargo, no basta con que 
el derecho a la participación sea reconocido inclusive consti-
tucionalmente como en el caso colombiano, también se hace 
necesario el establecimiento de escenarios para su ejercicio 
como una obligación por parte del Estado.

La participación es el cimiento del Estado y de la democracia; 
un deber y un derecho que se sustenta en el principio de solida-
ridad y en la unión de las comunidades en pos de un objetivo 
o de la integración de todas las personas en la construcción 
de un mejor país. El derecho a la participación es un derecho 
de primera generación correspondiente a los derechos civiles 
y políticos. En temas ambientales, una regla importante para 
orientar la actividad del Estado.

Para Velásquez y González, (2003) La participación debe ser 
entendida como el proceso mediante el cual los grupos margi-
nales son incorporados a la vida moderna y contribuyen de 
esa forma a la integración de la sociedad. Una forma de inter-
vención social que le permite a los individuos reconocerse 
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como actores que, al compartir una situación determinada, 
tienen la oportunidad de identificarse a partir de intereses, 
expectativas y demandas comunes y que están en capacidad 
de traducirlas en formas de actuaciones colectivas con una 
cierta autonomía frente a otros actores sociales y políticos.

De otra parte, para Garay (2002), la participación es entendida 
como un proceso social que resulta de la acción intencionada de 
individuos y grupos en busca de metas específicas, en función 
de intereses diversos y en el contexto de tramas concretas de 
relaciones sociales y de poder. Es, en suma, un proceso en el 
que distintas fuerzas sociales, en función de sus respectivos 
intereses (de clase, de género, de generación), intervienen 
directamente o por medio de sus representantes en la marcha 
de la vida colectiva con el fin de mantener, reformar o trans-
formar los sistemas vigentes de organización social y política.

Por su parte, para Cuesta (2005), la participación es una acción 
social en la que intervienen dos o más sujetos que, aunque por 
lo general tienen intereses diferentes y/o contrarios, se unen 
a propósito de una idea, de un hecho o un proyecto, motivados 
por la aspiración de alcanzar un resultado que les proporcione 
algún beneficio. Los sujetos pueden ser individuales o colec-
tivos, entidades públicas o privadas. Los actos de participación 
tienen diversos sentidos (no siempre políticos) e inciden de 
forma diferente en las decisiones de todo orden y en los actos 
del gobierno.

Asimismo, Ramírez, (1993) entiende por participación, a la 
acción y el compromiso, y se refiere a la actividad social que 
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ejercen los individuos en un grupo del que forman parte; supone 
además la coincidencia de finalidades operativas del grupo, el 
sentimiento de responsabilidad personal y una serie de obliga-
ciones creadas por el deber o por vínculos de amistad. 

La participación ciudadana a nivel internacional está incluida 
en el documento final de la cumbre de Río de Janeiro de 1992 
en el principio n°10, en el que se plantea:

El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es 
con la participación de todos los ciudadanos intere-
sados en el nivel que corresponda. En el plano nacional 
toda persona deberá tener acceso adecuado a la infor-
mación sobre el medioambiente de que dispongan las 
autoridades públicas, incluida la información sobre los 
materiales y las actividades que encierren peligro en sus 
comunidades, así como la oportunidad de participar en 
los procesos de adopción de decisiones. Los Estados 
deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la partici-
pación de la población colocando la información a dispo-
sición de todos. Deberá proporcionar acceso efectivo a 
los procedimientos judiciales y administrativos, entre 
estos el resarcimiento de daños y los recursos perti-
nentes.

En función a la cita referenciada, se efectúa para la fecha antes 
mencionada, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo, en el cual a través de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 
sirvió para reafirmar la Declaración de la Conferencia de 
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las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, aprobada en 
Estocolmo el 16 de junio de 1972, con el objetivo de instaurar 
una coalición mundial nueva y equitativa mediante la creación 
de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, las partes 
claves societales, en la búsqueda de alianzas internacionales 
para el bienestar de todos, en lo cual se establezca respeto 
a los intereses de cada Estado y se proteja la integridad del 
sistema ambiental y de desarrollo mundial.

De igual forma, Rodríguez (2009) manifiesta que la partici-
pación ciudadana implica participar para:

 • Mejorar las condiciones de vida. 

 • Ejercer deberes y hacer respetar derechos. 

 • Influir en la toma de decisiones. 

 • Construir alianzas. 

 • Crear escenarios propositivos de diálogo, discusión y 
concertación. 

 • Elegir a quienes representarán intereses colectivos. 

 • Establecer de manera conjunta, formas de manejo del 
territorio. 

 • Dar información que optimice la toma de decisiones. 

 • Lograr decisiones más concertadas, discutidas, sociali-
zadas y consensuadas. 

 • Evitar la corrupción y que las decisiones sean más trans-
parentes. 

Formación del abogado en políticas de particiapación ciudadana en la gestión ambiental.  
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 • Reconocer los problemas y buscar posibles salidas. 

 • Prevenir futuras confrontaciones o para dar soluciones a 
las mismas. 

 • Contribuir en la elaboración de presupuestos, ejecutarlos 
y hacerles seguimiento. 

 • Contribuir con los proyectos, obras o actividades o para 
hacer seguimiento a los mismos. 

 • Hacer realidad la cogestión.

En otro orden de ideas, Martynia, (2009) expresa que un sistema 
de administración consensuada orientado a la construcción de 
ciudades sostenibles, es opuesto a la segregación vía la reloca-
lización de sectores sociales a partir de la naturalización de 
su exclusión, pero está más próximo al desarrollo local ya que 
el término sustentabilidad incorpora al sistema de gobierno 
como rector de los recursos y servicios de la eco-ciudad. Antes 
bien, un sistema de administración consensuada se gesta en 
localidades pequeñas tales como el barrio o la periferia hasta 
extenderse al centro de la ciudad.

Es así como los indicadores de eco-ciudad, serían aquellos 
relacionados con la sustentabilidad e inclusión. En este sentido, 
los estudios en torno a los proyectos de sustentabilidad y 
eco ciudad parecen demostrar la viabilidad de los términos a 
partir de indicadores heterogéneos. Los estudios empíricos 
acerca de la sustentabilidad y eco ciudad han incorporado la 
dimensión simbólica y representacional de quienes consumen 
los recursos y por tanto evalúan los servicios públicos.
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De este modo, para Zhao y Chen, (2008) los estudios se 
han enfocado en el impacto de las políticas públicas sobre 
los estilos de vida de los pueblos originarios, comunidades, 
barrios y localidades periurbanas en referencia a la centra-
lidad y el ordenamiento territorial. En tal proceso, los estudios 
cualitativos han sustituido a la cuantificación de los espacios, 
e instrumentos tales como planos, registros y mapas han sido 
sustituidos por entrevistas a profundidad. La indagación de 
las relaciones espaciales y los recursos naturales ahora han 
incorporado las representaciones de los servicios públicos 
como elemento fundamental del sistema de administración 
consensuada a través del establecimiento de tarifas por los 
servicios urbanos. 

Los estudios relativos a la administración consensuada de eco 
ciudades, Bulkeley, (2001) describen programas de inversión 
pública, reordenamiento territorial y gestión municipal orien-
tados al turismo, la inclusión social (vinculación entre periferia 
y biocentros) y la identidad nacional (eco-redes). Los indica-
dores de administración consensuada de eco ciudades son los 
estilos de vida y discursos eco-urbanos, empero la densidad 
poblacional, derivada de sus percepciones de riesgo (las 
clases medias perciben mayores amenazas en la periferia), 
determina la generación de residuos hídricos y sólidos y la 
movilidad periurbana).

De otra parte, el manejo integrado de ecosistemas es hoy una 
de las mejores opciones para la conservación y uso susten-
table de los recursos naturales (Marín y Delgado, 2005). Este 
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tipo de manejo como lo demuestra el proyecto ECOManage 
aplicado en Chile, incorpora la participación ciudadana como 
elemento fundamental, además del concepto de adaptabi-
lidad, ecosistemas e interacción entre componentes físicos, 
ecológicos y sociales. Sin embargo, su implementación debe 
ir acompañada de otros requerimientos, tales como la descen-
tralización en la toma de decisiones. 

En este orden de ideas, cada región con sus características 
económicas-sociales y ecológicas propias, pueda decidir qué 
tipo de desarrollo es el más adecuado a nivel local, regional. 
Moulian, 2002 citado por Bachmann, (2006) destaca un 
ejemplo, constituido por la Estrategia de Desarrollo regional 
fomentada por el Gobierno de Chile para la región de Aysén. 
Este pone de manifiesto objetivos dirigidos a la sustentabi-
lidad de la Secretaría Comunal de Planificación y Coordinación 
(SERPLAC, 2000). Sin embargo, carece de un carácter susten-
table y participativo, así como también de un enfoque interdis-
ciplinario, estancándose en un nivel simbólico de sustentabi-
lidad con una ejecución sectorial, los cuales no se sostienen 
en una estrategia unificada o fin único.

Los estudios sobre sustentabilidad hídrica han establecido 
una relación significativa entre la situación de escasez y el 
almacenamiento de agua. Esta relación ha sido matizada por 
los medios de comunicación impresos en referencia al sistema 
de creencias de abundancia o escasez de agua. Las investi-
gaciones sobre el tema han demostrado que las creencias 
antropocéntricas relativas a la abundancia de agua, propician 
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el derroche del recurso. En contraste, la información alusiva a 
la escasez ha incidido en las creencias ecocéntricas sobre el 
cuidado del agua.

Es cierto que la situación de escasez de agua influye en las 
percepciones, decisiones y acciones sobre su consumo; pero 
entre los hechos de desabastecimiento y fugas, los medios 
de comunicación parecen sesgar la situación a un punto tal 
que pueden llegar a influir en el sistema de creencias de los 
usuarios del servicio público. Por ejemplo, una noticia sobre 
el deterioro de la red de abastecimiento puede influir en el 
almacenamiento indiscriminado de agua y, eventualmente, en 
los conflictos por el incremento de tarifas y el acaparamiento. 
Por ello, una revisión sistemática y retrospectiva sobre la 
cobertura de los medios de comunicación en relación con las 
fugas de agua, podría incentivar la discusión con respecto a su 
incidencia en las creencias de los usuarios de la red pública 
hídrica.

El poder de los medios de comunicación sobre la opinión 
pública los hace elegibles como instrumentos por excelencia 
de legitimación de las políticas públicas. En este sentido, la 
problemática hídrica ha sido trastocada por el poder mediático, 
ya que los niveles de disponibilidad, abastecimiento, higiene 
y consumo relativos a la escasez de agua, corrupción e inefi-
ciencia del servicio público, han sido transformados por los 
medios de comunicación en noticias, comentarios, reportajes 
o anuncios sesgados. 

Formación del abogado en políticas de particiapación ciudadana en la gestión ambiental.  
Caso: recursos hídricos
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Entre las políticas ambientales y las necesidades de los 
usuarios, los medios de comunicación cobran una relevancia 
especial. La mediatización de la naturaleza define la discusión 
pública relativa a inversiones, tarifas, sanciones o subsidios. 
Los noticieros de televisión, las emisiones informativas de 
radio y las primeras planas de los diarios inciden directa y 
significativamente sobre la opinión y la acción públicas.

En la medida en que los medios de comunicación contextua-
lizan, enmarcan e intensifican las imágenes de los hechos, 
pueden llegar a sesgar y manipular a sus audiencias y públicos. 
En este sentido, es menester estudiar el efecto de la mediati-
zación de las situaciones hídricas para delinear el futuro de 
las políticas ambientales relativas al servicio de agua potable, 
alcantarillado y abastecimiento público.

Por su relevancia social, las políticas públicas orientadas al 
abastecimiento de agua son difundidas mediáticamente. En 
este sentido, las relaciones entre instituciones, usuarios y 
medios de comunicación forman una agenda pública en la que 
los temas sustanciales son procesados racionalmente.

El enfoque racional implica la discusión de temas tales como 
la escasez, las sequías, el desabastecimiento, el consumo, el 
ahorro o el reciclaje de agua. A menudo, las instituciones y 
los medios de comunicación proporcionan datos sobre estos 
temas que activan su discusión por parte de la ciudadanía.

Si bien las instituciones encargadas de la red pública de agua 
y los medios de comunicación tratan de informar a la opinión 
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pública, al mismo tiempo, deliberada o inusitadamente, influyen 
en las opiniones ciudadanas sobre temas de trascendencia: 
escasez, desabastecimiento y, más recientemente, conflictos 
entre autoridades y usuarios por el incremento de las tarifas 
relativas al consumo de agua potable.

Al reducir o maximizar la información, los medios de comuni-
cación sesgan los hechos deliberadamente para incidir en la 
opinión pública; pero su propósito esencial es determinar la 
agenda política.

Los estudios psicológicos sobre la relación entre los sistemas 
políticos, mediáticos y sociales plantean que la televisión, 
radio y prensa influyen en los programas públicos a través 
de la opinión ciudadana. En tal sentido, la sociedad funcio-
naría como intermediaria, ya sea mediadora o moderadora de 
la difusión de los hechos políticos. La diferencia entre una u 
otra función estriba en la construcción de actitudes hacia el 
sistema político. 

Si la ciudadanía opina que existe un equilibrio entre el 
poder político y el poder mediático, entonces se asiste a un 
fenómeno de moderación en el que interactúan dos factores, 
uno mediático y otro político, para explicar la emergencia de 
movilizaciones sociales. En contraste, si la opinión pública 
considera que existe una hegemonía entre uno u otro poder, 
sea mediático o político, entonces se trata de un fenómeno 
de mediación en el que la opinión ciudadana regula el flujo de 
información para equilibrar la disparidad de poderes.

Formación del abogado en políticas de particiapación ciudadana en la gestión ambiental.  
Caso: recursos hídricos
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De otra parte, Colombia es un país que le otorga un valor muy 
importante a la expedición de normas y a la creación de insti-
tuciones, bajo el supuesto de que ellas son prenda suficiente 
de garantía para que ‘la democracia y la organización social 
funcione’. De hecho, promulgada la Constitución Política de 
1991, en donde se consagra la participación ciudadana, se 
produjo una avalancha legislativa y jurisprudencial sobre el 
tema.

El resultado fue un amplio espectro normativo que rige la 
participación, pero esa riqueza no parece traducirse suficien-
temente en la movilización ciudadana en torno a la defensa de 
lo público, en la democratización de la gestión y, sobre todo, en 
la incidencia de la ciudadanía en la formulación de las políticas 
públicas; por el contrario, parece ampliarse la brecha entre la 
institucionalidad participativa, las conductas de la población 
en el escenario público y sus resultados en términos de la 
modernización y democratización de la gestión.

Así pues, Colombia cuenta con una amplia legislación sobre 
participación ciudadana. Un perfil de la oferta participativa 
reglamentada en el nivel nacional podría ser el número impor-
tante de instancias de participación, creadas en su gran 
mayoría en la década de los 90, muchas de ellas de obligatoria 
conformación, instituidas en buena proporción como espacios 
de encuentro entre la administración municipal y los repre-
sentantes de la población, y a las que se han asignado princi-
palmente funciones de iniciativa y fiscalización y en menor 
medida de consulta, concertación y gestión.
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La estructura política de Colombia estableció en la Consti-
tución de 1991 el mecanismo de participación ciudadana desde 
el artículo 01, la cual establece:

Colombia es un Estado social de derecho, organizado 
en forma de República unitaria, descentralizada, con 
autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la 
dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 
personas que la integran y en la prevalencia del interés 
general. 

Por su parte, en sus artículos 02 y 79 se complementa este 
principio de la participación ciudadana, estableciendo que “uno 
de los fines del Estado es facilitar la participación de todos en 
las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación” (Art. 2) y que “Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo” (Art. 79).

Un componente que complementa y fortalece la necesidad de 
implementar la participación ciudadana en materia ambiental 
es la inclusión del concepto de desarrollo sostenible en la 
nueva constitución. El artículo 08 de la Constitución política de 
Colombia que consagra el principio del desarrollo sostenible 
y obliga al Estado no solo a prevenir, corregir y compensar 
los daños al medioambiente y a sancionar, sino a exigir la 
reparación. 

Formación del abogado en políticas de particiapación ciudadana en la gestión ambiental.  
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En este sentido, si no lo hace, incurre en omisión de sus 
funciones pudiéndose establecer una responsabilidad en su 
contra. De otra parte, se reporta el establecimiento de las 
acciones constitucionales: tutela, Acciones populares, de 
cumplimiento, de grupo, entre el artículo 86 a 88, mecanismos 
todos viables para proteger los recursos naturales renovables 
como objetivo principal de la planificación en el aprovecha-
miento de los recursos naturales.

Históricamente, según Rello, (1990), el Estado y sus institu-
ciones han jugado un rol central en la estructuración de la 
participación social en Colombia, especialmente a través de 
la intervención estatal en relación a los movimientos sociales. 
Esto nos sugiere, que el análisis de la política de reforma del 
sector del agua dirigido desde el Estado como casi siempre 
pasa en Colombia debe prestar atención a los mecanismos 
de control y cooptación social empleados históricamente por 
el Estado para conducir la lucha de clases e incidir sobre las 
formas de participación popular.

En este sentido, al hacer referencia a la participación social 
en los gobiernos de los entes territoriales como una forma 
de procesar las demandas de la ciudadanía se advierte que 
históricamente, desde los años cuarenta, se instala una fuerte 
estructura corporativa y partidaria que logra conducir dichas 
formas de participación.

De esta forma, según Ziccardi, (1998) el sistema creó y se 
sustentó en una estructura de representación social basada 
en relaciones laborales, en la cual los gremios y los grupos 
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sociales se convirtieron en los principales actores alrededor 
de los cuales se formuló la política social para los trabajadores. 

Agrega el autor referenciado, que para las grandes mayorías 
que no podían tener acceso a los bienes esenciales por la vía 
del mercado, las prácticas clientelísticas se convirtieron en la 
única opción y estos procesos contribuyeron a que la instancia 
de las alcaldías, en lugar de representar los intereses del 
conjunto de la sociedad local, formulara políticas, proyectos y 
acciones que terminaban beneficiando a los grupos de interés 
locales. 

POLÍTICAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La participación ciudadana, en algunos casos, ha sido 
entendida como un recurso diseñado por el gobierno para 
promover acciones de y en las comunidades, de esta forma el 
gobierno central se descarga de algunas tareas y responsa-
bilidades que competen al Estado (transferencias de compe-
tencias) transfiriéndolos a los gobiernos locales. En otros casos 
se ha planteado, con un origen en el seno de la sociedad civil 
y está orientada a sustituir la acción del Estado o a combatir 
su inacción, incompetencia o ineficiencia en la resolución de 
problemas que afectan de manera directa o indirecta a las 
comunidades.

Según Merino (2009), otra dimensión de la Participación 
Ciudadana, es aquella que la asocia a la democratización del 
Estado y haciendo énfasis en la necesidad del Estado en el 
desarrollo de políticas y acciones capaces de responder a 
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los intereses de los actores sociales, proponiendo ampliar 
la influencia de los ciudadanos sobre el proceso de toma 
de decisiones en todos los niveles, escalas y sectores de la 
gestión pública.

Visto así, el propósito es, lograr que la población influya sobre 
las políticas y decisiones públicas, para ello se hace necesario 
institucionalizar mecanismos, procesos y organismos a través 
de una normativa legal. Pero esta dimensión de participación 
ciudadana puede ser condicionada y hasta neutralizada 
bajo una aparente práctica democrática, y la participación 
ciudadana puede constituirse según Cunill (1991) en “una plata-
forma de fácil uso para construir artificialmente consensos y 
legitimar desigualdades” (p. 9). 

En este mismo orden de ideas, la Participación Ciudadana es 
un movimiento cívico no partidista, de presión, concertación 
y vinculación del ámbito social con los poderes públicos. 
Camacho (1999) indica que la participación ciudadana se 
constituye con el fin de promover la articulación en el seno 
de la sociedad civil y para incentivar la participación de los 
ciudadanos y ciudadanas a fin de lograr las reformas políticas, 
institucionales y democráticas que requieren las naciones y 
un desarrollo social justo y equilibrado.

Así mismo, Mendoza (2001), agrega que la participación 
ciudadana es el derecho de los ciudadanos a tomar parte 
activa en las decisiones de gobierno en cualquier instancia 
sobre aspectos claves que afectan nuestras condiciones de 
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vida. Esto quiere decir, asegurarse que las decisiones que 
tomen las autoridades estén de acuerdo a las necesidades de 
la comunidad y de no ser así exigirlo. También es el derecho 
a controlar la actuación de las autoridades elegidas y de los 
funcionarios públicos en el sentido de no permitir la utilización 
del cargo para su propio beneficio, sino para el desarrollo de la 
localidad. 

Expone Mendoza (2001), la participación ciudadana se 
constituye con el fin de promover la articulación en el seno de 
la sociedad civil para incentivar la participación de los ciuda-
danos y ciudadanas a fin de lograr las reformas políticas, insti-
tucionales democráticas que requiere la república consustan-
ciadas con un desarrollo social justo y equilibrado. El mismo 
autor afirma que, busca el fortalecimiento con mayor partici-
pación de la sociedad civil en los diversos ámbitos de la vida 
social, contribuyendo así a la consolidación de la democracia 
en el proceso de modernización del Estado, la participación 
ciudadana, es uno de los elementos fundamentales para el 
desarrollo tanto cultural como social de cualquier ciudad.

El autor antes señalado afirma, además, que el problema de la 
participación ciudadana en la gestión pública municipal puede 
ser analizado desde dos puntos de vista: a) La inexistencia de 
niveles de integración ciudadana en la estructura político-ins-
titucional municipal, fenómeno que responde a la forma de 
constitución del Estado nacional; y b) a la participación débil y 
temporal de la sociedad y sus instituciones u organizaciones 
representativas. 
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Las formas institucionalizadas de participación de la población 
a nivel municipal se han mantenido dentro de los canales tradi-
cionales de representación. El Departamento se convierte en 
una instancia cerrada, sus miembros y la integración de las 
comisiones respectivas, son el nexo posible en la obtención y 
tramitación de una demanda que requiere cierto sector de la 
población con relaciones o “contactos” con el cuerpo edilicio. 
Así, se evidencia la ausencia del criterio de comunidad, preva-
leciendo la noción de parcela, pequeños espacios de control 
social y político atravesados por redes clientelares: es lo que 
define en gran parte el accionar municipal y/o departamental. 

Para Mendoza (2001), la participación ciudadana es partici-
pación política, ya que significa la intervención directa de la 
ciudadanía en las actividades públicas, sin estar relacionada 
con la participación mediada por los partidos políticos ni con 
el ejercicio del derecho al voto. Por actividades públicas se 
hace referencia a todas aquellas actividades que realiza el 
Estado en todas sus expresiones, tanto a nivel nacional como 
municipal. 

 Este orden de ideas, Borrell (2008), define participación como 
“el conjunto de técnicas que permiten la intervención de los 
ciudadanos en la organización o en la actividad de la Adminis-
tración Pública sin integrarse en las estructuras burocráticas”, 
(p.75.). Camacho (1999) por su parte agrega que:

El que participa no se convierte, por supuesto, en 
funcionario, ni tampoco en un colaborador benévolo 
o interesado. El que participa actúa como ciudadano, 
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preocupado por el interés general, y no como interesado 
personal y directo; el contenido de su acción no es 
económico, sino político”. (p.35)

En este sentido, el que participa no se convierte en empleado 
público y su actitud no debe interpretarse como un favor a la 
sociedad, ya que es deber y derecho ciudadano tomar parte 
de las decisiones de orden público, más allá del simple acto de 
votar en elecciones periódicas. 

La situación económica de los pueblos, así como la necesidad 
de vías para el desarrollo, hacen que se encuentre en la parti-
cipación un mecanismo propulsor del desarrollo económi-
co-social. Así, la participación es vista como un proceso a 
través del cual los individuos y la comunidad, están activa-
mente involucrados en todas las fases del desarrollo, lo que 
genera mayor equidad y sostenibilidad.

A partir de lo anterior, se podría definir la participación 
ciudadana, como un proceso gradual mediante el cual, se 
integra al ciudadano en forma individual o participando en 
forma colectiva, en la toma de decisiones, en la fiscalización, 
control, ejecución de las acciones de lo público o privado, que 
afectan tanto lo político, económico, social como lo ambiental, 
para permitirle su pleno desarrollo como ser humano dentro de 
la comunidad en la cual se desenvuelve.

Por su parte, Catalá (2002), distingue la forma en que 
la ciudadanía participa en: participación-reivindicación, 
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participación-control y participación-gestión (citado por 
Camacho, 1999). Estas se pueden entender de la siguiente 
manera: 

 • Participación-reivindicación: los movimientos ciuda-
danos de reivindicación de derechos, protegidos por las 
distintas convenciones de protección a los derechos 
humanos y por las constituciones de la mayoría de 
Estados.

 • Participación-control: Asociación de contribuyentes, 
vecinos, usuarios, consumidores, y otros, que demandan 
un mejor control del gasto público por parte de las 
Administraciones. Control que se formaliza jurídica-
mente a través de leyes, información, denuncia, petición, 
defensa de los consumidores, regulación de plebiscitos y 
referendos, audiencias públicas, entre otros.

 • Participación-gestión: que materializa una auténtica 
Administración sustitutoria o sumergida, ante la crisis 
del Estado del bienestar (guarderías, asistencia social, 
actividades deportivas o culturales, mantenidas por 
asociaciones voluntarias). 

Estas formas de participación se pueden expresar en los 
niveles comunal, municipal y nacional, de manera individual o 
colectiva, y a través de ellas se pretende lograr según Mendoza, 
(2001) a través de la cercanía y presencia ciudadana en los 
niveles de decisión, el establecimiento de mecanismos de 
control social, la creación y fortalecimiento de instrumentos 
para lograr una democracia participativa, el fortalecimiento 
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municipal, la descentralización y/o desconcentración de la 
administración pública para lograr justicia, equidad social y el 
Respeto a la diversidad organizativa y social. 

Así mismo, según Mendoza, (2001) se pueden dividir las formas 
en la que la ciudadanía participa: individual, colectiva, comunal, 
municipal y nacional en formas pasivas y formas activas de 
participación:

Las formas pasivas de participación ciudadana incluyen la 
labor de los funcionarios públicos para informar a la población 
de los problemas, los planes para resolverlos, determinando la 
percepción de los ciudadanos respecto de los problemas, así 
como su opinión acerca de los planes u opciones. Los funcio-
narios suelen recurrir a las formas pasivas de participación 
ciudadana, para lograr el apoyo del público hacia los proyectos 
que desean llevar a cabo.

Con respecto a la información en la participación pasiva, los 
funcionarios del gobierno preparan y distribuyen publicaciones 
informativas para despertar el interés explicando conceptos, 
temas, procedimientos. De forma paralela los funcionarios 
pueden animar a los programas de radio, televisión a transmitir 
programas relacionados con los problemas públicos, posibles 
soluciones. Los funcionarios, pueden también animar a los 
periódicos a preparar, publicar editoriales, notas, suplementos 
especiales sobre los problemas o proyectos del gobierno.

Formación del abogado en políticas de particiapación ciudadana en la gestión ambiental.  
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Otra valiosa fuente de información a la que también se puede 
recurrir, es la investigación mediante encuestas, cuyos resul-
tados pueden contribuir al juicio político y administrativo de 
los proyectos que se pretendan llevar a cabo.

Por otro lado, las Formas activas, son todas aquellas, en las 
que la ciudadanía participa de manera directa en la organi-
zación o en la actividad de administración pública. Dicha parti-
cipación se puede expresar de manera individual (derecho a 
solicitar información o a optar a cargos públicos, por ejemplo) 
y de manera colectiva (grupos de interés, sectores laborales, 
partidos políticos, entre otros).

Es menester hacer mención a que los principales exponentes 
de esta forma de participación, se encuentran en aquellos 
mecanismos legales de participación ciudadana directa en los 
asuntos de orden público. Estos mecanismos se localizan por 
igual incorporados en las constituciones y leyes nacionales 
de muchos países de América. Las definiciones que se tienen 
sobre cada uno de estos mecanismos, están basadas en los 
mismos principios. A continuación, se exponen algunas de 
estas instituciones jurídicas:

 • El referéndum: Por medio de referendos populares, los 
ciudadanos tienen, con frecuencia, la oportunidad de 
hacer saber a quienes han sido elegidos para tomar 
decisiones, los puntos de vista de la población acerca de 
un determinado asunto. Por el referéndum interviene el 
pueblo en forma directa en el régimen político del Estado, 
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participando en cierta manera en la sanción de leyes u 
ordenanzas municipales y decidiendo en algunos casos 
como última instancia, sobre los asuntos que le afectan 
en forma directa.

 • El plebiscito: Es la consulta directa que se hace al pueblo 
acerca de una medida fundamental, cuya trascendencia 
incida en los intereses generales de una nación. Al igual 
que los anteriores, para llevarse a cabo se requiere de un 
número mínimo de firmas. 

 • Elaboración de leyes por iniciativa de los ciudadanos: 
La Iniciativa Ciudadana de Ley, también denominada 
Iniciativa Popular, puede ser considerada un proce-
dimiento legislativo especial que autoriza al pueblo 
a introducir innovaciones en la legislación con o sin 
consentimiento o conformidad de los órganos habitual-
mente competentes para ello. La mayoría de las Consti-
tuciones que autorizan la iniciativa ciudadana requieren 
de un determinado número de firmas a favor de la misma, 
además del cumplimiento de ciertos requisitos para su 
presentación al Poder Legislativo.

 • La revocación del mandato: La revocación del mandato 
o convocatoria (Recall) tal como es conocida en Estados 
Unidos, está diseñada para remover a los funcionarios 
públicos de sus cargos, antes del plazo normal que para 
ello está fijado. 

La participación ciudadana es uno de los signos fundamen-
tales de las sociedades modernas, es el cambio en avance, 
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exigiendo del individuo y del colectivo una transformación del 
Municipio, como organización política de la sociedad. 

Camacho (1999), afirma: las instituciones públicas fueron 
establecidas para atender a una sociedad. Esta ha experi-
mentado cambios notables en la demografía, en la forma de 
organizarse sus grupos fundamentales, en la manera como 
se dan los asentamientos humanos, las migraciones, y en el 
impacto recibido en las naciones del acontecer en el ámbito 
internacional y las cuales anteriormente se desenvolvían 
fundamentalmente dentro de sus fronteras. 

La participación ciudadana genuina, concibe a todos los 
ciudadanos como agentes autónomos, capaces de formar 
juicios razonados a través de la asimilación de información y 
diferentes puntos de vista, institucionalizando una variedad 
de mecanismos para incorporar los juicios individuales a un 
proceso colectivo de toma de decisiones. La transformación 
hacia una sociedad y hacia una democracia participativa, es 
impostergable y es signo claro de la modernidad alcanzada. 
Inclusive, hasta los países que cuentan con democracias 
representativas tradicionales, están explorando e implantando 
formas en que los ciudadanos intervienen en la planeación y 
en la realización de sus políticas públicas. 

Para Camacho (1999), la sociedad civil organizada es el canal 
más adecuado para lograr una intervención de la ciudadanía, 
es primordial para una política moderna e incluyente y sirve 
de base para la gobernabilidad democrática y el desarrollo 
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integral de nuestra nación. Los beneficios de la participación 
ciudadana en los procesos de planeación, instrumentación y 
evaluación de las políticas públicas, son sustanciales.

La constante interacción de individuos u organizaciones en 
torno a causas comunes, fortalece, tanto la cohesión social 
como la identidad. La participación ciudadana es un elemento 
esencial para la gobernabilidad democrática, garantizando una 
representación efectiva de los intereses de la ciudadanía en 
las políticas públicas, asegura su respuesta a las necesidades 
de la población para mejorar la legitimidad de las decisiones. 

La participación ciudadana es un derecho político que incluso 
forma parte de los derechos humanos. En efecto, en La Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la 
Organización de las Naciones Unidas en 1948, se establece 
que “toda persona tiene el derecho a participar en el gobierno 
de su país”. 

Camacho (1999), indica: para fortalecer la participación política 
ciudadana, es necesario invertir recursos, diseñar programas 
de empoderamiento de la población además de involucrarlo en 
decisiones estratégicas en la solución de sus problemas más 
graves. Para lograrlo hace falta un nuevo modelo que ponga 
en el centro el bienestar del pueblo y su participación en la 
construcción de una sociedad, haciendo efectivos los derechos 
humanos desarrollando un sistema de toma de decisión autén-
ticamente democrático.
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González (1997), señala: un criterio que debe prevalecer en un 
proceso de gestión local del ambiente es el de compromiso 
social, entendido, como el resultado de una necesidad social 
a satisfacer, mediante un proceso articulado de los actores 
sociales en el ámbito municipal, pues en buena medida ellos 
constituyen el primer eslabón de la viabilidad sociopolítica 
que debe tener todo proceso de gestión del ambiente.

Las funciones pueden cumplir la participación social en este 
proceso se podrían enumerar, en términos de los siguientes 
objetivos a cumplir en el proceso de gestión ambiental en el 
ámbito local: a) Información, educación, organización. b) Identi-
ficación de problemas, necesidades, aspiraciones, valores. 
c) Generación de ideas, solución de problemas, potenciación 
de recursos. d) Retroalimentación a los agentes decisores. e) 
Evaluación de acciones alternativas. f) Resolución de conflictos, 
búsqueda de consenso. g) Autoeducación ambiental.

ACTUACIONES DE LA PARTICIPACIÓN

Acción

La acción es absolutamente necesaria para la evolución, hacia 
la razón de comprender y alcanzar los planos de consciencia 
necesarios para la transformación. De la misma forma, la acción 
es la puesta en ejercicio de la conducta, así como la capacidad 
de conceder la misma importancia a la forma de ser, pensar, 
vivir, convivir y relacionarse de los demás, a nuestra propia 
manera. Si se comprende que las creencias y costumbres no 
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son mejores ni peores que las de otras personas, sino simple-
mente distintas, estaremos respetando a los demás. 

Para Fishbein y Ajzen (1975), la acción es el determinante 
inmediato de una conducta, así como se puede señalar que 
uno de esos determinantes es la intención de ejecutar o no 
tal conducta, aunque tal intención estaría determinada por la 
actitud hacia esa conducta, junto con las creencias norma-
tivas sobre la misma y la motivación desde una perspectiva 
disposicional. En este caso, la participación ciudadana es 
considerada un antecedente inmediato de la conducta real, de 
manera que, cuanto más fuerte sea la intención de comprome-
terse en una acción o de lograr ciertos objetivos conductuales, 
más probable será que se produzca la conducta. 

En ausencia de factores situacionales altamente específicos 
que limiten su capacidad de decisión y acción, la conducta 
depende fundamentalmente de la intención del individuo al 
respecto. Así pues, la acción asumida de las personas es, por 
lo general, racional y utilizan la información disponible para 
actuar. Por ello, plantean, los autores antes mencionados, 
tanto la actitud hacia la conducta como las normas subjetivas 
están determinados por ciertas creencias relacionadas con la 
conducta en cuestión. 

De la misma forma, Guitart (2002). Expresa, la acción es la 
intención conductual que ejerce todo individuo para tener una 
respuesta. En el proceso de trabajo participativo propuesto 
se ha incluido también como escenario que el miembro de las 
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comunas lleve a cabo decisiones tomadas a partir de acciones 
de acuerdo con las mismas y coherentes con ellas. La acción es 
el campo de respuesta conductual de la actitud, y la intención 
social debería promover que fuera un acto consciente sobre 
lo que se hace y por qué se hace de una manera determinada. 

Por lo tanto, la realización del acto debería surgir del propio 
individuo y sería necesario el protagonismo de las propias 
decisiones. No obstante, la acción autónoma y responsable 
debe conducir el enseñante. La conducta no es siempre tan 
autónoma y racional como sería deseable. Lo conductual es, 
por tanto, una acción mediada y puede o no obedecer a la 
lógica estímulo-respuesta. 

Por su parte, Van-Der Hofstadt, Gómez y Alarcón (2006), 
expresan, la acción es una conducta de los individuos en su vida 
diaria y se encuentran ante situaciones constantes. Permite, 
asimismo, el impulso de los estímulos ocasionados por la 
reacción de un hecho. Cuando una persona ha establecido una 
preferencia por una conducta en particular, la intención debe 
ser transformada en instrucciones detalladas sobre cómo 
ejecutar las acciones deseadas.

Finalmente, los postulados desarrollados en este indicador 
presentan las siguientes semejanzas y diferencias. Para Van-Der 
Hofstadt, Gómez y Alarcón (2006), la acción es una conducta 
de los individuos en su vida diaria cuando se encuentra ante 
situaciones constantes. En contraposición, Guitart (2002, p. 
135), expresa, la acción es la intención conductual que ejerce 
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todo individuo para tener una respuesta. Ahora bien, para 
Fishbein y Ajzen (1975), la acción es el determinante inmediato 
de una conducta. 

Para el investigador, tomando en cuenta los postulados de 
Fishbein y Ajzen (1975), las acciones se basan en las actitudes 
individuales, por lo que una teoría de la acción consiste 
esencialmente en una descripción de las actitudes. La infor-
mación que permite la formación de las mismas es de tipo 
cognitivo, afectivo y conductual.

En este orden de ideas, La Comisión Permanente de Partici-
pación Ciudadana, Descentralización y Desarrollo Regional de 
la Asamblea Nacional define la actuación de la participación 
ciudadana como un proceso gradual, mediante el cual se 
integra el ciudadano en forma individual o en forma colectiva, 
en la toma de decisiones, la fiscalización, control y ejecución 
de las acciones de los asuntos públicos y privados que afecta 
en lo político, económico, social y ambiental, para permitirle su 
pleno desarrollo como ser humano y la comunidad en la cual 
se desenvuelve. Del concepto se desprende.

Acción e intervención

Los efectos claves que le dan vida activa a la participación 
ciudadana, por un lado, el acceso y la utilización de los canales 
gubernamentales con los cuales cuenta el ciudadano para ser 
real y ejecutiva la participación y por el otro lado la forma de 
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participación del ciudadano en la consecución de un nivel de 
bienestar deseado.

Del planteamiento anterior se deduce, que la participación 
ciudadana es una herramienta efectiva y útil en la confor-
mación de esta estrategia de gerencia local, que conlleva 
al desarrollo económico, de allí su gran importancia en la 
comprensión de la naturaleza de la participación como vía para 
solucionar problemas tales como: efectividad en la gestión 
pública, resolución de problemas comunitarios, eficiencia del 
gasto público, entre otros.

En términos genéricos, la Participación Ciudadana es la 
intervención de los particulares en las actividades públicas, 
en tantos portadores de intereses sociales corresponden 
a intereses privados de las sociedades civiles, individuales 
o colectivas, en donde se reconocen intereses públicos y 
políticos.

Función

La Participación Política Ciudadana, en su actuar, en algunos 
casos ha sido entendida como un recurso diseñado por el 
gobierno para promover acciones de y en las comunidades, de 
esta forma el gobierno central se descarga de algunas tareas 
y responsabilidades que competen al Estado (transferencias 
de competencias) transfiriéndolos a los gobiernos locales. En 
otros casos, la participación ciudadana tiene su origen en el 
seno de la sociedad civil y está orientada a sustituir la acción 
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del Estado o a combatir su inacción, incompetencia o inefi-
ciencia en la resolución de problemas que afectan de manera 
directa o indirecta a las comunidades.

Importante señalar que la sociedad civil es entendida como 
una porción de la sociedad que emerge de manera espontánea 
a raíz de necesidades sentida en personas, familias y grupos, 
estos exigen determinadas conductas para alcanzar fines 
colectivos, esta se encuentra ubicada en el espacio público 
intermedio entre el gobierno y lo familiar, sin oponerse al 
Estado, no forma parte de él, profundiza la democracia forta-
leciendo la participación, consustanciado con los valores, 
solidaridad y responsabilidad, sin esperar por ello algún lucro 
Paz (2003).

Otra dimensión de la Participación Política Ciudadana, es 
aquella que la asocia a la democratización del Estado y que 
hace énfasis en la necesidad de que el Estado desarrolle 
políticas y acciones que respondan a los intereses de los 
actores sociales, y propone ampliar la influencia de los ciuda-
danos sobre el proceso de toma de decisiones en todos los 
niveles, escalas y sectores de la gestión pública.

Visto así, el propósito es, lograr que la población influya sobre 
las políticas y decisiones públicas, para ello se hace necesario 
institucionalizar mecanismos, procesos y organismos a través 
de una normativa legal. Pero esta dimensión de participación 
ciudadana puede ser condicionada y hasta neutralizada bajo 
una aparente práctica democrática, y la participación ciudadana 
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puede constituirse según Cunill (2006), en una plataforma de 
fácil uso para construir artificialmente consensos y legitimar 
desigualdades. 

Reacción

Las actitudes como respuesta, poseen un componente activo 
coherente con las condiciones y los efectos relativos a los 
objetos por ellos provocados. Debido al carácter instigador del 
componente conductual, cuando la situación es propicia, las 
actitudes pueden ser consideradas como buenos elementos 
para la predicción de la conducta manifiesta. Sin embargo, no 
siempre se registra una absoluta coherencia entre los compo-
nentes cognoscitivos, afectivos y relativos a la conducta de las 
actitudes expresados en acciones que redunden en beneficios 
personales o colectivos.

Al respecto, Fishbein y Ajzen, (1975), expresan, componente 
conductual se refiere a la relación de la conducta en presencia 
de un objeto, persona, resultado o suceso. Incluye todas las 
conductas que consideramos relacionadas a nuestra actitud 
hacia un objeto. Es la tendencia a reaccionar hacia los objetos 
de una determinada manera. Es el componente activo de la 
actitud. Sobre este componente más la relación entre partici-
pación y control de gestión es la variable que interviene en la 
investigación. Puede decirse entonces, que existe una amplia 
relación entre actitud como integradora de la acción y reacción 
expresada en conducta, conformado un grupo de dimensiones 
relacionadas con la toma de decisión a nivel conductual. 
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De la misma forma, Van-Der Hofstadt, Gómez y Alarcón (2006), 
se refieren al comportamiento individual en relación con el 
objeto actitud. En otras palabras, es la manifestación objetiva 
de la actitud. Igualmente, en este componente las actitudes 
de una persona por medio de su actividad se deben desarrollar 
de forma única y primordial, estas se desenvuelven a través de 
un sujeto o sobre el mismo. Las expresiones conductuales de 
las actitudes están ligadas a las características personales de 
su portador. No obstante, este comportamiento se encuentra 
culturalmente condicionado. 

Asimismo, el componente de intención conductual es la 
tendencia a reaccionar hacia los objetos de una determinada 
manera. Es el componente activo de la actitud. Por ello, el 
componente conductual son las intenciones, disposiciones o 
tendencias hacia un objeto, es cuando surge una verdadera 
asociación entre objeto y sujeto. Las actitudes tienen mucho 
interés porque desempeñan un papel muy importante en la 
dirección y canalización de la conducta social. 

Por su parte, Robbins, Tom y Harold (2005), afirman, el compo-
nente de intención conductual se refiere a la intención de 
comportamiento de una manera determinada hacia alguien o 
algo. Aparece vinculado a las actuaciones en relación con el 
objeto de las actitudes. Son expresiones de acción o intención 
conductista/conductual y representan la tendencia a resol-
verse en la acción de una manera determinada.
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Este componente sería la tendencia o predisposición a actuar 
de determinada manera en relación al objeto de actitud. La 
discriminación, en tanto que conducta falta de igualdad, sea 
de apoyo u hostil, en el trato otorgado a las personas en virtud 
de su pertenencia al grupo o categoría en cuestión, confor-
maría el componente conductual de la actitud y esta a su vez 
de la participación del individuo en la sociedad

En vista de los postulados de los autores sobre la acción de 
un individuo para la dimensión actuación de la participación 
ciudadana se señala que Fishbein y Ajzen, (1975), Van-Der 
Hofstadt, Gómez y Alarcón (2006), y Robbins, Tom y Harold 
(2005), presentan relación, estas permiten identificar al 
componente acción-intervención y reacción como la relación 
de la conducta con el objeto actuación. Para el investigador 
el componente de acción-intervención, así como reacción es 
llevar a la acción las actitudes de conducta de los integrantes 
de los consejos comunales, como el resultado de su perso-
nalidad y de los factores motivacionales que se presentan 
cuando ocurre la conducta.

En concordancia con los planteamientos anteriores la reacción 
es un estado psicológico interno, y se manifiesta a través de una 
serie de respuestas observables. Un punto que ha suscitado 
controversia en el campo de las actitudes es su relación con 
la conducta, estos son dos conceptos diferentes, los investi-
gadores de las actitudes han trabajado desde el supuesto que 
el conocimiento de la actitud de una persona servirá al menos 
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para conocer el marco general de su actuación en relación con 
el objeto actitudinal.

Para Fishbein y Ajzen (1975), la reacción forma parte de la 
intención conductual y es aquella forma de actuar, permite 
que el individuo responda de una manera positiva o negativa a 
determinado estímulo. Para los autores la reacción se establece 
cuando existen determinados estímulos, dando el sujeto 
siempre la misma respuesta o el mismo tipo de respuestas; de 
ahí se deduciría un sujeto con determinada actitud, favorable 
o desfavorable, hacia ese objeto y, en consecuencia, cuando 
se conozca la actitud de una persona hacia un objeto social se 
puede predecir su conducta.

En este orden de ideas, cuando los individuos han de dar 
respuestas rápidas sin explorar adecuadamente la naturaleza 
del problema y tienen pocas alternativas de respuesta dispo-
nibles, cuando se han suscitado sus propias necesidades 
emocionales profundas, entonces, por lo general, reaccionarán 
de modo parecido a como lo hace un sujeto bajo hipnosis. 
Por otra parte, cuando el individuo tiene la oportunidad de 
un contacto más apropiado con los aspectos más relevantes 
del medio, cuando tienen feedback en sus contactos con la 
realidad y varias opciones de respuesta, su conducta reflejará 
el uso de sus facultades racionales.

Según Grzib y Briales (2001), la reacción es una conducta 
esperada de los individuos en un determinado momento ya sea 
de aceptación o de rechazo hacia una situación determinada. 
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Asimismo, la reacción es una conducta ante situaciones 
estimulantes la cual se espera sea definida de una forma u 
otra.

En relación a la reacción existen diversas formas de definir la 
situación y estimular diversas maneras de medir la respuesta 
o reacción del organismo. En el ámbito social el miedo es la 
reacción a un objeto, persona o experiencia real y amena-
zante, la ansiedad es aprehensión sin causa aparente. Los 
ciudadanos, en algunos casos reaccionan de forma negativa 
frente a los cambios de paradigmas. Cuando ocurren ajustes 
socio-políticos, estos ven amenazados su trabajo.

En consecuencia, Leitenberg y González (2001), expresan, las 
reacciones son conductas frente a un estímulo determinado, el 
individuo puede dar respuestas negativas o positivas. El estrés 
es una de las reacciones más comunes dentro de las actitudes 
de los individuos esta permite alterar cada una de las sensa-
ciones hasta dar respuestas aceleradas. Las personas frente 
a los cambios demuestran reacciones, las cual hacen que las 
personas rechacen o acepten, demostrándolo dentro de su 
ambiente laboral y proceso andragógico.

Asimismo, en el plano conductual la reacción más común es 
la expresión de un reclamo por el contacto verbal relacional 
con los otros, tratando de restablecer o mantener la relación 
empática. La imposibilidad de lograr este propósito hace que 
esta relación se convierta, en ocasiones, en una conducta 
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perseverante y con ciertos matices obsesivos, transfor-
mándola en una reacción negativa. 

Finalmente, existe igualdad en el manejo de los postulados 
de Grzib y Briales (2001) y Fishbein y Ajzen (1975), la reacción 
forma parte de la intención conductual y es aquella forma de 
actuar ya sea de aceptación o de rechazo. De la misma forma, 
Leitenberg y González (2001, p.155), expresan las reacciones 
como conductas frente a un estímulo determinado, donde el 
individuo puede dar respuestas negativas o positivas.

Para el investigador, cuando existen cambios en los gober-
nantes, los ciudadanos mantienen una reacción negativa y 
rechazante demostrando en todos los casos estas reacciones 
emocionales y conductuales respondiendo, en última instancia 
a una no aceptación, en el caso de la investigación al incorporar 
la participación ciudadana en asuntos públicos y políticos.
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y justicia transicional en Colombia
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Resumen

El propósito fue socializar resultados parciales de investigación 
mediante artículo de revisión que tributó al proyecto denominado 
estrategias jurídicas y políticas municipales para la reparación 
integral, énfasis en políticas públicas en el Municipio de Montería 
relacionadas con la rehabilitación de población discapacitada víctima 
del conflicto armado que exige conforme a sus necesidades mayor 
aporte gubernamental y que se hace necesario determinar cuáles 
son las principales necesidades de esa población. El objetivo general 
fue revisar el estado de las investigaciones sociojurídicas y jurídicas 
referentes con el postconflicto, justicia transicional, territorialidad, 
acuerdos de paz, políticas públicas en derechos humanos. La 
metodología, fue la relativa a la investigación documental, donde se 
diseñó propuesta, se recogió la información, se procesó y se elaboró 
artículo de revisión. De la información se tiene como resultado una 

* Estrategias Jurídicas Y Políticas Municipales Para La Reparación 
Integral es una Investigación en curso derivada del macropro-
yecto: “TERRITORIALIDAD Y POST-CONFLICTO: PERSPECTIVA 
MULTIDIMENSIONAL DESDE LA CONVIVENCIA PARA LA PAZ EN 
COLOMBIA”, investigador principal financiada por Universidad Cooperativa 
de Colombia sede Montería, año 2017.

1 Estudios de maestría en derecho y varias especializaciones, profesor de 
tiempo completo en Universidad Cooperativa de Colombia, miembro del 
grupo de investigación GISOURBANO.

 eduardo.negrete@campusucc.edu.co
2 Magíster en educación, profesora de tiempo completo en Universidad 

Cooperativa de Colombia, miembro del grupo de investigación 
GISOURBANO, coinvestigadora.

 ana.negrette@campusucc.edu.co
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amplia literatura en temas de postconflicto, otra breve sobre justicia 
transicional que avanza progresivamente en cuanto artículos de 
resultados y una amplia información en cuanto artículos de reflexión 
que conlleva a expresar que mediante la aplicación de instrumentos 
de investigación a población víctima del conflicto armado la cual se 
haya registrada en la Unidad de Víctimas y a la que posteriormente 
se le aplicó entrevistas y encuestas para verificar su situación de 
discapacidad y principales necesidades básicas conforme a la 
implementación de las políticas públicas de derechos humanos en el 
municipio de Montería Córdoba. 

Palabras claves: territorialidad, postconflicto, políticas públicas y 
justicia transicional. 

INTRODUCCIÓN

Los criterios de busqueda de la información partieron de 
tres palabras clave en bases de datos estructuradas como 
Scopus y Science Direct tomando las palabras clave: postcon-
flicto, justicia transicional y territorialidad, lo que arrojó 
los documentos que se presentan a continuación que son 
elementos de partida en el proceso de la investigación y que 
permiten iniciar la creación del estado del arte, del marco 
teórico y del desarrollo conceptual del proyecto con enfoque 
descriptivo de tipo cuantitativo para el proyecto en curso 
Estrategias jurídicas y políticas municipales para la reparación 
integral. 

Se identificaron los siguientes artículos de reflexión: Uribe-
Muñoz (2016), Torres-Tovar (2015), Ugarriza (2013), Nussio (2013), 
Melamed Visbal (2017), Ávila (2016), Del Río (2015), Ramírez & 
Huertas (2014), Uprimny (2006), Ospina (2012), Gómez (2013), 
Viaene (2013), Aguilar (2013), Tamarit Sumalla (2012), Bowen, 
Fábrega y Medel (2012), Lopera Mesa (2016), Calderón Rojas 
(2016), Molinares Hassan (2016), Cantor & Trimiño Mora (2015), 
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Pérez (2016), Cortés, Torres, López-López, Pérez & Pineda-Marín 
(2016), Tobón (2014), Y respecto a los artículos de resultado: 
Olga, Peñas-Felizzola, Gómez-Galindo y Parra-Esquivel (2015), 
Grajales, Ospina, Suárez, Meléndez Beltrán (2015), Gómez-Res-
trepo (2003), Marín (2011), Martín Beristain, Páez, Rimé y 
Kanyangara (2010), Spíndola Zago (2016), Ramos, Duque-Gra-
jales, Rendón, Montoya-Betancur,  Baena, Pineda y Tobón, 
(2017), Pineda, Aguirre-Acevedo, Trujillo, Valencia, Pareja, Tobón 
y Ibáñez (2013). 

También, respecto a las investigaciones sobre el postconflicto 
en la Universidad Cooperativa sede Montería se vienen adelan-
tando de manera simultánea algunas investigaciones que vale 
la pena mencionar: 

NOMBRE DEL PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN

AÑO DE 
EJECUCIÓN INVESTIGADORES

Cooperativas rurales como política 
pública en el postconflicto colom-
biano: opción productiva para los 

desmovilizados
2016-2017

Mg. Carmen Lora Ochoa
Mg. Marysol Burgos Salvador

PhD. Jhon William Pinedo 
López (Administración de 

empresas

Análisis de la acción de tutela 
como herramienta de protección de 

derechos de la población desplazada 
2015-2017

Mg (c) Nuby Dominga 
Mogollón Anaya

Mg. Liliana Rebeca Anaya 
Caraballo

Análisis y evaluación de las políticas 
públicas para la economía solidaria 

(1990-2015); una perspectiva hacia el 
pos-acuerdo y la construcción de paz 

en el departamento de Córdoba

2016-2017 Oona Hernández

Implementación de las políticas 
públicas de la mujer como víctima del 
conflicto armado en el departamento 

de Córdoba
2016-2017. Ana María Negrete

Estrategias jurídicas y políticas 
municipales para la reparación integral 2016-2017 Eduard Negrete Doria
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Análisis del procedimiento de resti-
tución de tierras en procesos de 

justicia y paz en Colombia
2015-2017

Mg. Liliana Rebeca Anaya 
Caraballo

Mg (c) Nuby Dominga 
Mogollón Anaya

Cultura política en víctimas de despla-
zamiento forzado en el barrio Canta-

claro de la ciudad de Montería
2015-2017

PhD. Manuel Francisco 
Guerrero Martelo

Francisco Vásquez de la Os

Bienestar psicológico, calidad de vida 
y apoyo social de población Víctima 

del conflicto armado en Colombia
2015-2017

Wilson Salas (sedes involu-
cradas: B/bermeja-monte-
ría-Santa Martha- Cali-Me-

dellín)
 José Carlos Celedón Rivero

Marlen Raquel Simancas 
Fernández

(Co-Investigadores

Atención integral a víctimas de la 
violencia del conflicto armado con 

enfoque solidario
Proceso de 

Inicio
Diana Salgado (C)

Dianis Mercado 
Gina Marcela Bustamante

Fuente: Elaboración propia

Estas investigaciones que se encuentran en curso en la sede 
Montería relacionadas con el postconflicto y la justicia transi-
cional permiten abrir los diálogos sobre otras temáticas y 
deben tenerse en cuenta para posteriores estudios. Por lo 
pronto este documento contiene el desarrollo de la identi-
ficación de artículos de reflexión y resultado sobre postcon-
flicto y justicia transicional que apuntan transversalmente al 
tema de investigación, luego existe un punto denominado de 
hallazgos y finalmente contiene la parte de conclusiones provi-
sionales con su marco referencial que sirve de guía o consulta 
al respecto. 

METODOLOGÍA

Basada en la búsqueda estructurada en bases de datos 
como Scopus y Science Direct con base las palabras clave: 
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postconflicto, justicia transicional y territorialidad. Se trata de 
una investigación documental descriptiva de corte cuantitativo 
que procura obtener el máximo de información clasificada y 
científica sobre postconflicto y justicia transicional que sirva 
para tributar a la investigación pertinente señalada la que a 
su vez se complementará con información para el macropro-
yecto relacionado, adelantándose las fases: 1. Recolección 
de la información. 2. Sistematización de la información. 3. 
Contrastación de la información. 4. Procesamiento y concep-
tualización. 5. Elaboración de artículo de revisión.

AVANCES DE INVESTIGACIÓN

Se pretende abrir espacios de diálogos conceptuales sobre el 
tema del postconflicto en Colombia y la justicia transicional 
para formular nuevos enfoques e identificar la tendencia 
jurídica de discusión desde perspectivas conceptuales y 
teóricas descubiertas con la revisión de literatura jurídica de 
artículos de revistas indexadas como Scopus y Sciencedirect. 
De esta manera, al revisar, se tiene el siguiente estado: 

Sin ninguna visita, en el articulo de Uribe-Muñoz (2016), 
se describen aspectos relevantes sobre la lucha del 
territorio y la participación política en Colombia, la que 
muestra una radiografía no agradable, tal como lo resume 
el autor:

[…] El momento que hoy vive el país, imaginando la 
construcción de una sociedad distinta donde el elemento 
mediador entre las partes en conflicto no sean las armas, 
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sino las ideas, llevan irremediablemente a pensar en 
estrategias, balances y propuestas. En el caso específico 
de este artículo, la preocupación y la propuesta gira en 
torno a los conflictos territoriales entre los habitantes 
ancestrales del campo. 

Por otra parte, observando y previendo los efectos en salud 
mental en el postconflicto se ha redactado un artículo que 
identifica y sugiere algunas ideas como el de Olga L. Peñas-Fe-
lizzola, Ana M. Gómez-Galindo y Eliana I. Parra-Esquivel (2015) 
referente a terapia ocupacional dentro del contexto del conflicto 
y postconflicto. En dicho artículo busca Identificar experiencias 
profesionales de terapia ocupacional en contextos nacional e 
internacional de conflicto armado y postconflicto, de lo cual se 
concluye que: 

[…] Estos hallazgos plantean retos gremiales y acadé-
micos para publicar, abordar poblaciones no solo en 
condición de víctimas, incursionar en la formación y 
ejercicio en contextos rurales y reconocer el papel 
profesional como agente que trasciende más allá de 
la dimensión salubrista de la ocupación humana. (Olga 
L. Peñas-Felizzola, Ana M. Gómez-Galindo y Eliana I. 
Parra-Esquivel, 2015). 

Otro artículo que trata el aspecto del postconflicto sobre el 
papel de las universidades está en Palacio Baena (2015): 

La universidad tiene un papel fundamental en la transformación 
del campo y sus necesidades: búsqueda de la reducción de 
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la pobreza, ampliación de la clase media rural, impulso de la 
competitividad rural, fortalecimiento de la presencia institu-
cional, ordenamiento del territorio rural y acceso a la tierra por 
los pobladores rurales. Todo esto se requiere para cerrar las 
brechas urbano-rurales y sentar las bases para la movilidad 
social y el bienestar de todos los colombianos. (Palacio Baena, 
2015, pp.107-108)

También en esta misma línea: 

[…]Se concluye que la construcción de paz está 
relacionada con la transformación de imaginarios 
sociales, el desarrollo de capacidades y la implemen-
tación de pedagogías para la humanización, de lo cual se 
diseña la propuesta de formación política Humanizarte a 
ser implementada y validada. ( Grajales, Ospina, Suárez,  
Meléndez, Beltrán, 2016, pp.159-187). 

La ruralidad y la urbanidad son espacios de tensiones que 
continúan marcando la diferencia en Colombia. Este fenómeno 
propone una descripción de nuestra realidad por cuanto refleja 
lo que se está viviendo en el entorno nacional. Al respecto 
Torres-Tovar plantea abordar las siguientes temáticas: 

1. Las instituciones y el ordenamiento territorial en el 
contexto de una democracia plural.

2. El futuro de las ciudades en el posconflicto: mayor 
concentración urbana o pluralización de los urbanismos 
regionales. 
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3. La innovación social y tecnológica en la producción de 
imaginarios colectivos de desarrollo territorial y urbano.

4. La transformación de las empresas bélicas urbanas en 
empresas creativas.

5. Alternativas de hábitat para la población desplazada y 
víctimas de la guerra.

6. Procesos, paradigmas y retos de reconstrucción social 
y urbana en los distintos periodos de posconflicto en el 
mundo. Acciones y contradicciones. (Torres-Tovar, 2015, 
pp.7-9). De la anterior temática surgen ideas fuerzas que 
contribuyen a desarrollar una discusión abierta sobre el 
postconflicto en Colombia, tal como también propone 
Ugarriza (2013), que entre otras cosas afirma que 
conforme al rediseño la institucionalización del Estado 
y la sociedad motivado por la necesidad de establecer 
nuevas bases que como efecto del postconflicto se 
generan, se presentan nuevos retos como la partici-
pación ciudadana, reintegración política en Colombia, 
reintegración política; componentes: sustancial, proce-
dimental entre otros. Y finalmente, es partidario de la 
participación activa de las personas cuando afirma: 

 » La aproximación política aligera las demandas de 
conceptos más amplios de reconciliación, y puede 
representar un escenario útil de acercamiento, 
antes de promover metas más ambiciosas como 
el cambio de actitudes entre grupos antago-
nistas. Simultáneamente, el involucramiento de 
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ciudadanos corrientes en ejercicios de delibe-
ración sobre estos temas, y la creación de 
mecanismos de comunicación entre estas mesas 
y partidos políticos y representantes de institu-
ciones, constituyen en conjunto un horizonte de 
democratización y construcción de paz en los 
niveles individual y grupal. (Ugarriza, 2013, pp.141-
146). 

Y concluye posteriormente lo relativo al papel de la comuni-
cación y la participación: 

[…]La promoción y difusión de mesas deliberativas como 
espacios de opinión y confrontación democrática permi-
tirán generar un aprendizaje social y científico sobre 
cómo promover una cultura política democrática más 
profunda y mejor preparada para manejar las secuelas 
del conflicto y la polarización. (Ugarriza, 2013, pp.141-146). 

Finalmente, existe una publicación en Scopus denominada 
desarme, desmovilización y reintegración de excombatientes 
de Nussio (2013), en el que se relacionan a los actores que 
hay que reincorporar a la sociedad y cuyo proceso implica una 
verdadera transformación y compromiso social. Por otra parte, 
Sobre el postconflicto se han generado muchos documentos 
que vale la pena relacionar en forma sistemática. De esta 
forma, tenemos como documento principal el emanado de la 
ONU, en donde se plasman ideas fuerzas sobre el tema en XVIII 
Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria - “Justicia Transicional, 
Paz y Postconflicto” (Organización de las Naciones Unidas, 
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2015). Así mismo, existe artículo de reflexión de Juan P Arce y 
María Isabel Moreno, denominado estándares internacionales 
en materia de reparación integral. Su devenir y ejecución en 
el conflicto colombiano”. Igualmente, se encuentra documento 
web referente a informe del alto comisionado de las Naciones 
Unidas de 2015 donde se destaca en capítulo final los Desafíos 
estructurales de derechos humanos para una paz equitativa 
y sostenible que aporta para el contexto del documento final. 
(Consejo de Derechos Humanos, 2016). En el campo de la 
psiquiatría, se tiene un artículo sobre postconflicto que apunta 
al papel de la psiquiatría y que permite visionar su aporte, en 
especial sobre aspectos como la reconstrucción, apoyo a la 
recuperación (Gómez-Restrepo, 2003).

Otro aspecto desarrollado es el referente a los modelos de 
justicia transicional aplicados a las autodefensas y al grupo 
guerrillero de las FARC-EP. Estas diferencias de métodos y 
sistemas de justicia se pueden consultar en Melamed Visbal, 
(2017), cuyo documento refleja la normatividad y las condi-
ciones respectivas que implica un tratamiento diferente 
conforme a los enfoques y acuerdos celebrados. De sus 
conclusiones tenemos: 

Los contenidos del acuerdo de justicia y víctimas 
acordado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, repre-
sentan un modelo de justicia transicional absolutamente 
diferente al implementado con las AUC. Si bien en esencia 
se tratan de instrumentos que fueron desarrollados en el 
mismo contexto de violencia generalizada, responden a 
contenidos, desarrollos y aspiraciones profundamente 
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diferentes. Adicionalmente, el modelo transicional 
acordado con las FARC-EP se constituye como un impor-
tante referente en la disciplina de la justicia transicional 
a nivel internacional, dado lo novedoso y práctico de sus 
estipulaciones. […] (Visbal, 2017, p.168). 

Lo que sintetiza las diferencias al respecto de estos procesos.
Asimismo, existe un informe de la CIDH de 2015, en cuyo 
capítulo V referente a Colombia, trata el tema del acuerdo de 
paz que es relevante para la metodología y la implementación 
de los acuerdos razón por la cual se convierte en pieza vital 
para comprender y operacionalizar los acuerdos en debida 
forma sin que ello signifique que se trata de la última palabra 
pero sin duda determina los límites al respecto sobre toda la 
temática abordada y por tanto hace referencia a los puntos de 
necesaria lectura sobre la JEP, o jurisdicción especial para la 
paz. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2015). Entre 
las recomendaciones otorgadas por la Comisión Interame-
ricana tenemos: 

Por todo lo anterior, la Comisión mantiene sus recomen-
daciones y exhorta al Estado colombiano a que imple-
mente de manera eficaz las políticas adoptadas y, por 
otro lado, que adopte las medidas necesarias de manera 
urgente para proteger adecuadamente la vida e integridad 
personal de las personas defensoras y sus familiares, así 
como para respaldar el trabajo que realizan. (CIDH, 2015). 
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Al revisar artículo de reflexión se evidencia cuestionamiento por 
incumplimiento por parte del Estado en cuanto a la protección 
de los derechos humanos y en especial a la reparación integral 
de las víctimas como son los casos de masacres y desapare-
cimientos forzados como la relativa a la ocurrida en año 2000 
en la población de Nueva Venecia. En este sentido podemos 
citar las siguientes conclusiones para reforzar las ideas expre-
sadas: 

Las reclamaciones relativas a la función de la justicia 
transicional en la curación de las personas, las comuni-
dades y las naciones continúan sirviendo como 
“artefactos de fe”. La justicia restaurativa tiene combina-
ciones ideales asociadas con la curación terapéutica y 
el uso tradicional de la justicia informal como una herra-
mienta para la mediación de conflictos (Bronwyn, 2008: 
114). No obstante, el riesgo de un proceso transicional 
fallido es que erosiona rápidamente la legitimación de 
las instituciones del posconflicto y revive, en muy poco 
tiempo, la violencia política. […]. (Sarmiento, 2016). 

Otro artículo que hace parte de esta revisión y que apunta a 
temas centrales como la justicia transicional permiten apoyar 
la investigación en forma integral para ampliar los diálogos de 
saberes: 

[…] Antes de la aparición del paradigma justicia transi-
cional, las herramientas jurídicas con las que se contaba 
para solucionar los conflictos se debatían entre dos 
polos: la justicia retributiva, simplificada en el criterio 
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maximalista de prisión para todos por todos los delitos, 
o la impunidad total, que solía desembocar en indultos y 
amnistías generalizadas. Es en este panorama en donde 
la justicia transicional aparece con el desafío de ubicarse 
en el punto medio entre dichos polos, adaptándose a las 
condiciones particulares de cada conflicto y de cada 
transición. (Rúa, 2016). 

Dentro de esta misma temática de la justicia transicional que 
se convierte en un puente hacia el camino de la reconciliación 
y la paz social, se tienen artículos de reflexión que permiten 
visionar abiertamente los temas de derecho constitucional, es 
así como el artículo de Ávila (2016) aterriza en los elementos 
constitucionales y la justicia transicional tal como el autor los 
resume: 

El artículo realiza una revisión de las relaciones entre 
constitucionalismo, transición política y justicia transi-
cional. Pretende explorar las posibilidades que tiene la 
Constitución de Colombia en el marco de una transición 
política, impulsada desde los acuerdos de paz con las 
Farc y otros posibles actores armados. Para ello se 
efectúa una caracterización de la transición política como 
concepto y de sus características particulares frente al 
proceso colombiano. Esta reflexión se reconduce frente 
al esquema constitucional actual, y se establecen sus 
posibilidades dentro de los marcos de negociación como 
elemento favorecedor del proceso de paz. (Ávila, 2016)
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También, dentro de la misma teorización de justicia transicional, 
se encuentra el artículo denominado “Modelos argumentativos 
y sentido de justicia transicional en Colombia en la Sentencia 
C-579 de 2013” en el que se realizan argumentaciones para 
ampliar los discursos y bases conceptuales sobre el tema 
mencionado. El modelo argumentativo aplicado para los 
procesos de interpretación y aplicación es relevante tal como 
se expresa en una de sus conclusiones: 

Este sentido de flexibilización abre la puerta para sustituir 
el pilar fundamental consistente en el compromiso 
estatal de investigar, juzgar y eventualmente sancionar 
a quienes han vulnerado de manera grave los derechos 
humanos y el DIH. Apertura que coloca en un segundo 
plano este pilar fundamental de la Constitución de 
1991, generando, así como consecuencia el detrimento 
de la dimensión dogmática de la Constitución. Lo cual 
conlleva a la pérdida de legitimación del orden socio-
jurídico colombiano, pues niega el principio de justicia. 
Y en lo relativo a la experta invitada de Amnistía Inter-
nacional, Guadalupe Marengo, se halló que el modelo 
argumentativo fue utilizado para dejar constancia de que 
si se acoge cualquier criterio que admita renunciar a la 
persecución penal de graves violaciones de derechos 
humanos en el marco de una justicia transicional, se 
desconocen las obligaciones de derecho internacional 
derivadas de los convenios en los que Colombia es 
un Estado Parte. Constancia que está en correspon-
dencia con la legitimación de un sentido normativo de 
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la justicia transicional (Holguín & Molina, 2016). Y frente 
a los enfoques de interpretación del concepto de justicia 
transicional, el normativo que derivó en prescriptivo y el 
flexible contextualizado se expresó: 

[…] Y quienes honraron un sentido de flexibilización de 
la justicia transicional recurrieron a una perspectiva 
contextual que reconoce la importancia de aplicar la 
justicia acorde con las circunstancias actuales del 
conflicto interno y la pretensión de la culminación 
negociada del mismo; contextualización que admite 
relativizar el sistema ordinario de justicia frente a la 
violación de derechos humanos y potenciar de este 
modo la actualización de ese sistema en línea con las 
circunstancias jurídico-políticas actuales de la sociedad 
colombiana. (Holguín y Molina, 2016)

En el ámbito penal, se encuentra artículo referente a la justicia 
en Del Río, (2015) se elucubra sobre los delitos políticos y el 
derecho de asilo que representa siempre una situación de 
discusión por cuanto muchos de los vinculados al acuerdo y 
dentro del postacuerdo buscan precisamente esos beneficios 
mientras que otros grupos opositores pretenden que no se 
les otorguen los mismos lo cual genera una tensión que es 
evidente e inevitable más por el protagonismo obligado de 
la Corte Penal Internacional. Conforme a lo anterior, en el 
documento se resume: 
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La violación de la soberanía ecuatoriana por parte del 
gobierno colombiano en marzo de 2008 elevó a razón 
de Estado la Bellum Preventivum, dio de baja al delito 
político e incrementó las fisuras en el derecho de asilo. 
Sin embargo, la exigencia de superar el conflicto social 
armado por la vía de la negociación política llevó a la 
aprobación del Marco Jurídico para la Paz y al surgi-
miento de la Justicia Transicional. En el proceso, y de 
la mano del Derecho, la Víctima emergió con la fuerza 
de sujeto político. La vigilancia de la Corte Penal tiene 
como punto de referencia la Memoria del genocidio judío, 
Shoah; esta, resultado de la barbarie civilizada de la 
modernidad, se ha convertido en religión civil cubriendo 
la conciencia humanitaria de Occidente. (Del Río, 2015).

La justicia transicional se ha abordado desde diferentes 
ángulos por ello se denomina este barrido “diálogos abiertos” 
donde confluyen todo tipo de documentos científicos de 
reflexión, de resultado o de revisión científica frente al tema 
sugerido o del postconflicto principalmente en revistas de alto 
nivel como Scopus. Lo anterior ha generado una tendencia 
en la formación de abogados que merece ser reflexionada. 
En Ramírez & Huertas (2014), se hace una introducción sobre 
la comisión de la verdad y su papel en los procesos como 
elementos claves para la implementación: 

El esclarecimiento de la verdad histórica es uno de 
los pilares estructurales de la justicia transicional. En 
Colombia, la posibilidad de implementar una comisión 
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de la verdad ha sido objeto de debates tanto entre la 
doctrina internacional como en el seno de la sociedad 
civil colombiana considerándose como una verdadera 
opción para la superación del conflicto armado interno sin 
que haya llegado a realizarse. Aunque otros mecanismos 
han sido privilegiados para reconstruir la verdad, en 2012, 
una modificación de la Constitución ordenó finalmente 
la creación de una comisión de la verdad. El presente 
artículo hace un análisis a través de la historia reciente y 
la experiencia comparada sobre la pertinencia de imple-
mentar esta medida en el contexto colombiano. (ACDI 
Anuario Colombiano de Derecho Internacional, 7, pp. 
113-159). 

Uprimny (2006) realiza reflexiones sobre la justicia transicional, 
sus efectos y posibles tensiones conforme a la necesidad de 
superar etapas de reubicación, adaptación y paso hacia una 
verdadera transición. No pueden estar aisladas las etapas de 
avance social con las de la aplicación de la administración de 
justicia transicional. Plantea tensiones de la siguiente forma: 

[…]Las tensiones entre justicia y paz, entonces, deben ser 
tenidas en cuenta en todo análisis que verse sobre las 
condiciones de posibilidad de un proceso transicional, 
pues ignorarlas equivale a desconocer el inmenso peso 
que tienen las particularidades del contexto político en 
el éxito o fracaso de un proceso de ese tipo. Por eso, si 
bien es cierto que a largo plazo una paz democrática 
durable y verdadera se edifica en forma más sólida sobre 
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la aplicación de justicia a los crímenes ocurridos, a corto 
plazo pueden existir tensiones entre las exigencias de 
la justicia y las dinámicas de la paz, por lo que puede 
resultar necesario flexibilizar, aunque no anular, ciertos 
requerimientos de justicia en pro de la consecución de la 
paz. […] (p.20). 

De la misma forma Ospina (2012). Argumenta en pro de la 
población afectada de Caldas que ha padecido la violencia 
directamente y que merece que le satisfaga sus derechos 
como víctimas.

Otro artículo que permite enriquecer el estado del arte sobre 
el tema de violencia y postconflicto es el de Gómez (2013), en 
el que conforme a un enfoque constructivista critico propone 
reflexionar sobre la experiencia colombiana que tiene sus 
propias características y necesita por lo tanto ser considerada 
como tal y por tanto así lo resume: 

[…] En tal sentido, con base en la perspectiva de campos 
sociales expuesta por Pierre Bourdieu (1992), sostengo 
que la justicia transicional es un espacio de confron-
tación y lucha entre sujetos sociales que cuentan con 
distintos acumulados de poder. Así mismo, me baso en 
perspectivas críticas en materia de derechos humanos y 
justicia transicional para resaltar la relevancia de sujetos 
sociales, como los movimientos sociales y las redes de 
derechos humanos, en la construcción de una justicia 
transicional “desde abajo”. (p.1)
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En Viaene (2013) se observa la perspectiva comparada con 
Guatemala, y la consagración de testimonios de víctimas 
que han padecido el conflicto que acreditan los diferentes 
paradigmas frente al tema del conflicto tal como se expone: [..]

Mediante el análisis del entendimiento cultural de 
sobrevivientes indígenas maya q’eqchi’ en Guatemala, 
tanto del conflicto armado como de los conceptos de 
justicia y reconciliación que son objetivos clave de 
justicia transicional, este artículo muestra que existen 
múltiples maneras de entender la justicia, reparación, 
verdad y reconciliación en procesos de justicia transi-
cional. Estas múltiples maneras de entendimiento, que 
forman parte del sistema normativo y la cosmovisión 
indígenas, difieren profundamente de los conceptos del 
paradigma dominante de justicia transicional. De hecho, 
se desafía con vehemencia la obligación internacional 
de juzgar a los perpetradores por graves violaciones 
de derechos humanos, porque para los indígenas maya 
q’echi’ la impunidad –tal cual la define el derecho inter-
nacional– no es el fin de la responsabilidad, ni la verdad, 
la reparación o la reconciliación. Ellos problematizan el 
credo de académicos y profesionales de justicia transi-
cional, en el sentido de que todas las víctimas desean ver 
a los responsables de las atrocidades llevados ante los 
tribunales. Los sobrevivientes q’eqchi’ no solo rechazan 
un procedimiento judicial en los términos de justicia penal 
ordinaria, sino que además quieren evitarlo, por el miedo 
a que la lógica interna del cosmos caiga sobre ellos. En 
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este contexto, entre los q’eqchi’ existe con claridad un 
equivalente cultural de justicia retributivo y restaurativo, 
que fomenta una justicia transicional holística e integral, 
que debe ser reconocido. Sin embargo, no se puede negar 
un riesgo existente, puesto que la historia del conflicto 
armado en Guatemala ha mostrado un peligro real para 
la manipulación y politización de elementos de la cultura 
maya por parte del Ejército, por lo que esta realidad 
cultural indígena puede ser utilizada para justificar la 
cultura de impunidad, prevaleciente en Guatemala. 

Una visión ampliada de justicia transicional la muestra Aguilar 
(2013). Planteando preguntas sobre las democracias chilenas, 
argentinas y españolas: 

¿Por qué algunas democracias han avanzado tanto 
en el esclarecimiento y la persecución judicial de las 
violaciones de derechos humanos cometidas por las 
dictaduras precedentes, mientras que otras mantienen 
vigentes leyes de amnistía que impiden —o, al menos, 
dificultan— la aprobación de dichas medidas? Nos propo-
nemos demostrar que, durante los procesos de democra-
tización, cuanto más “legal” haya sido la represión dicta-
torial, y mayor sea la implicación de los jueces en ella, 
mayor resistencia existirá a la aplicación de políticas de 
justicia transicional. […] (p.281)

En cuanto a la producción extranjera, la experiencia española 
sirve de modelo a tener en cuenta en el proceso del postconflicto 
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para superar algunas dificultades como la aplicación de las 
normas penales en forma real y efectiva que mejoren las formas 
partiendo de experiencias anteriores, tal como Tamarit Sumalla 
(2012) lo expresa con relación a la experiencia española: 

En el artículo se analizan los obstáculos jurídicos a los 
que ha debido hacer frente la persecución penal, como 
la prohibición de retroactividad, la prescripción y los 
efectos de la Ley de amnistía de 1977, y se concluye con 
una reflexión sobre los límites intrínsecos a la justicia 
penal y la necesidad de explorar otras medidas propias 
de la justicia transicional. 

Igualmente, hace referencia el mismo autor sobre las caracte-
rísticas de la justicia transicional: 

Para caracterizar la transición española suelen utilizarse 
expresiones como “olvido” o “reconciliación”. La primera 
es muy adecuada y, así, se ha señalado con acierto que 
se trataba de una “transición amnésica”. Sin embargo, 
la idea de reconciliación debe ser evitada, dado el uso 
altamente manipulador que se ha efectuado de la retórica 
de la reconciliación, a no ser que con la misma se quiera 
meramente expresar la antítesis que algunos han visto 
entre esta y la justicia. 

Otros, Martín Beristain, Páez, Rimé & Kanyangara (2010). Los 
efectos psicosociales de los rituales de justicia transicional: 
un análisis colectivo y una revisión de los estudios sobre los 
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efectos de las Comisiones de Verdad y de los juicios sobre 
violaciones de los derechos humanos en América Latina, el 
de Marín (2011). Justicia transicional en tiempos del deber de 
memoria, complementan las reflexiones sobre justicia transi-
cional que refleja una amplia discusión y poca literatura en 
artículos de resultado, aunque se apoya en suficiente literatura 
tal como se evidencia de su resumen. 

En De los Ríos Castiblanco, Díaz, Álvarez, Corredor & Coronado 
(2016). Se hace énfasis en la Pedagogía, educación y paz en 
escenarios de posconflicto e inclusión social. Lo que traslada 
al aspecto cultural y social en términos generales que permite 
construir un contexto para la justicia transicional en forma 
adecuada. Así mismo en Amaya y otros:

[…] Como se mostró antes, los resultados de los modelos 
de regresión exponen que no hay diferencias de género 
en cuanto al apoyo general al proceso de paz. Sin 
embargo, las mujeres tienden a ser más escépticas 
frente a la desmovilización definitiva y la reconciliación 
con los miembros de las FARC, así como desaprueban 
más la participación política de los desmovilizados de 
este grupo armado. Estos resultados indican que, en 
efecto, existen diferencias significativas entre hombres 
y mujeres, sobre todo en cuanto a sus percepciones 
sobre el eventual escenario de posconflicto y la partici-
pación política de los desmovilizados. (Amaya, Riomalo & 
Barrios, 2014). 
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Un documento que apunta en forma concreta al conflicto 
colombiano que se presenta como actual y etnográfico es el 
de Caballero-Fula (2016). Acuerdos de La Habana y territoria-
lidad indígena. Una mirada desde el departamento del Cauca 
que ofrece un panorama de tensión entre las comunidades 
indígenas y los grupos armados en especial por el aspecto 
territorial que impone la necesidad de establecer una justicia 
agraria y rural conforme a la Constitución y en especial al 
acuerdo de La Habana: 

Desde el principio “nada está acordado hasta que todo 
está acordado”. Al momento, se ha avanzado en la Mesa 
de La Habana en la resolución de los puntos relacionados 
con una reforma rural integral, las víctimas, la partici-
pación política y la solución al problema de las drogas 
ilícitas, y se están buscando consensos en los temas de 
fin del conflicto y mecanismos de refrendación e imple-
mentación. (pp.95-102)

De la misma forma Bowen, Fábrega & Medel (2012) en 
Movimientos sociales rurales y problemática medioambiental: 
la disputa por la territorialidad desarrolla el discurso del 
conflicto de la disputa de tierra y el medioambiente que ha 
sido la característica central de los procesos de colonización 
y conquista desde el descubrimiento y que a pesar de haber 
transcurrido mucho tiempo de ello se siguen presentando de 
la misma forma mediante agudización de problemas sociales: 
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[…] La emergencia de los nuevos movimientos sociales 
rurales, se redefine como una disputa por la territoria-
lidad, es decir, la tierra cargada de significado e historia. 
La reflexión se centrará en los movimientos rurales 
medioambientales en el marco de conflictos mineros ya 
que estos vienen justamente a problematizar temáticas 
referentes al territorio y la identidad. (p.2004-225) 

Igualmente, en Spíndola Zago (2016). Espacio, territorio y terri-
torialidad: una aproximación teórica a la frontera, nos lleva a la 
discusión importante de tipo socio geográfica que se convierte 
en lugar fundamental para el ejercicio de poderes políticos 
culturales de los respectivos territorios y como tal apoya a 
cualquier investigación: 

Descifrar, a partir del enfoque poscolonial, la relación 
espacio/sujeto dentro de los márgenes de un horizonte 
interdisciplinario para comprehender los principales 
problemas conceptuales y metodológicos que conlleva el 
estudio del espacio, nos conduce a un punto particular-
mente rico: la frontera. Actualmente en boga, este campo 
de estudio abre los caminos para aclarar la relación 
existente entre el Estado y el territorio, la nación y la 
territorialidad, así como el impacto que la frontera, como 
construcción material, dispositivo simbólico, realidad 
jurídica y elemento literario, tiene en las nociones identi-
tarias. […] (p.27-55)
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El régimen minero genera un espacio y territorialidad cuando se 
hace en forma legal, pero cuando no, afecta el medio ambiente 
y proporciona muchas inequidades. Estudios como el ofrecido 
por Lopera Mesa (2016), permiten ampliar esta visión de las 
comunidades mineras que se encuentran incluso en medio del 
conflicto tal es el caso de Marmato en el que entre otras cosas:

[…] Esta territorialidad vertical ha posibilitado, en 
contraste, relaciones sociales y productivas algo 
menos asimétricas, condición que en parte explica que 
Marmato hasta ahora no se haya visto afectado por los 
estragos del conflicto armado interno, convirtiéndole 
en una excepción respecto de otros pueblos mineros de 
Colombia.

En Tobón (2014) en el que: 

[…] Una consideración central en este análisis es que 
existen diferentes niveles de relación entre la violencia 
de conflicto y la violencia después del conflicto con 
algunas formas de violencia completamente relacio-
nadas, otras relacionadas solo parcialmente y otras 
completamente independientes del conflicto armado. 
Mientras aspectos generales de condiciones de paz 
definen la violencia después de conflicto en un sentido 
débil, legados directos de la guerra definen violencia 
después del conflicto en un sentido fuerte. El estudio de 
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caso de Guatemala permite identificar patrones relacio-
nados con cada forma de violencia, en un análisis a nivel 
sub-nacional. (pp.191-233)

En Calderón Rojas (2016). Etapas del conflicto armado en 
Colombia: hacia el posconflicto, se consagra un recorrido 
histórico del mismo y sirve para ubicar al lector en las diferentes 
etapas que se han presentado, tal como lo ratifica el autor: 

Este artículo analiza las etapas en las que se ha 
desarrollado el conflicto armado colombiano desde una 
perspectiva teórica la cual establece que un conflicto 
tiene su propio ciclo de vida, que alcanza un punto 
máximo e incluso violento, luego disminuye, desaparece 
y en algunos casos reaparece, siguiendo el enfoque 
planteado por José M. Tortosa, El largo camino. De la 
violencia a la paz. El conflicto en Colombia se ha desarro-
llado en tres etapas: la inicial, la intermedia y la final, con 
retos propios en cada una de ellas. Sin embargo, la etapa 
final conocida como el posconflicto será la más larga, 
costosa y la que tendrá el mayor número de retos debido 
a su complejidad. (pp.227-257)

Por su parte, en Acuña (2014). Democracia y derechos en el 
sistema interamericano de derechos humanos, aclara aspectos 
relevantes sobre la necesidad de establecer formas de 
aplicación de justicia democrática y que conlleven al respecto 
de los derechos humanos:
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La vieja discusión acerca de las relaciones entre 
Constitución y democracia o entre regla de la mayoría 
y derechos mantiene actualidad en las modernas 
democracias constitucionales. Esta cuestión se ha 
comenzado a discutir en un nuevo escenario: el sistema 
interamericano de derechos humanos. La Corte Intera-
mericana, al resolver diversos casos, ha establecido la 
relación existente entre democracia y derechos, y de 
esta forma ha gestado una serie de postulados para el 
diseño de las democracias constitucionales de la región. 
[…] (pp.3-23)

Como los procesos que buscan la justicia transicional para 
lograr la paz llevan la implícita necesidad de establecer 
obligaciones como las no repeticiones y por tanto para ello 
es necesario determinar reglas para consagrar la memoria 
histórica que sirva para reconstruir procesos que deben ser 
superados, es pertinente en este sentido reforzar este tipo 
de ideas como las traídas a colación en el artículo de Roldán 
(2013). El testimonio. Aportes a la construcción de la memoria 
histórica: 

[…]Este trabajo testimonial brinda suficientes elementos 
para proponer líneas de trabajo en aras de una política 
psicosocial, con el fin de conjugar la búsqueda de la 
verdad y la reconstrucción de la memoria colectiva, junto 
con la atención a las víctimas, la reparación y la reconci-
liación social en Colombia. (pp.222-226)
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Así mismo, en cuanto a la necesidad de crear un garantismo 
en la rama judicial, se han expresado muchos conceptos e 
ideas como los de Molinares Hassan (2013). Guerra irregular 
y Constitución: garantismo judicial de la Corte Constitucional 
colombiana, que entre otras cosas expresa que: 

[…]En los últimos ocho años la garantía judicial de la 
Constitución se consagró en las Sentencias de Consti-
tucionalidad C 551/2003, C 1040/2005 y C 141/2010. En 
todas, unido a los argumentos jurídicos derivados del 
proceso de control, encontramos cómo desde el garan-
tismo judicial se salvaguardaba la democracia consti-
tucional desarticulando la democracia plebiscitaria 
pregonada desde el gobierno y regulada por el Legis-
lativo e incluso aplaudida por la mayoría de la población. 
[…] (pp.245-283) 

Respecto al conflicto armado se encuentra en Ramos, 
Duque-Grajales, Rendón, Montoya-Betancur, Baena, Pineda & 
Tobón (2017). Cambios en el EEG en reposo de participantes 
en el conflicto armado colombiano con trastorno de persona-
lidad antisocial. La idea de la necesidad dl tratamiento a fin de 
poder restablecer derechos de víctimas seriamente afectadas: 

Se encontraron diferencias significativas en los niveles 
de psicopatía evaluados mediante la PCL-R. Con respecto 
al análisis de la potencia espectral, se observaron 
diferencias entre grupos en las ondas alfa-2 y beta, en 
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regiones frontal y temporal izquierda y temporocentral 
izquierda respectivamente.

Y en esa misma línea de la salud, se encuentra el artículo de 
Gómez-Restrepo, Tamayo-Martínez, Buitrago, Guarnizo-He-
rreño, Garzón-Orjuela, Eslava-Schmalbach & Rincón (2016). 
Violencia por conflicto armado y prevalencias de trastornos 
del afecto, ansiedad y problemas mentales en la población 
adulta colombiana lo que arrojó el siguiente resultado:

Se entrevistó a 10.870 personas, de las que 5.429 no 
habían cambiado de residencia. El 21,8 % de los municipios 
sufrían conflicto permanente; el 65,5 %, interrumpido, 
y solamente el 12,7 % había sido pacificado o no tenía 
conflicto. La intensidad del conflicto se reportó alta en 
el 31,8 %. Los municipios violentos presentaban preva-
lencias más altas de trastornos de ansiedad, depresivos, 
posible trastorno de estrés postraumático y consumo de 
cigarrillo. El consumo de alcohol era más frecuente en 
municipios con menor intensidad del conflicto. (pp.147-
153). 

Otro diálogo abierto es el que se propone con la conceptuali-
zación sobre el perdón en Cortés, Torres, López-López, Pérez 
y Pineda-Marín (2016). Comprensiones sobre el perdón y la 
reconciliación en el contexto del conflicto armado colombiano. 
Es así como entre algunos conceptos se dice: 
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[…] Este estudio abre también la posibilidad de nuevas 
preguntas de investigación, tales como: ¿qué otros 
conceptos e ideas tiene la gente sobre procesos psico-
lógicos como la justicia, la memoria, la reparación, la 
verdad?, ¿qué diferencias hay entre estos procesos 
en víctimas y perpetradores?, ¿cuáles son los tipos de 
acciones de restauración que pueden incrementar los 
sentimientos de reparación, y la disminución de los 
de venganza de las víctimas?, ¿qué tipo de programas 
de formación o de intervención psicológica y social en 
procesos de perdón, reconciliación, memoria pueden 
resultar más reparadores y restauradores para las 
víctimas y los perpetradores? (pp.19-25)

En Campo-Arias & Herazo (2014). Estigma y salud mental en 
personas víctimas del conflicto armado interno colombiano en 
situación de desplazamiento forzado se muestra un panorama 
de los efectos del conflicto y la necesidad de apoyar los 
procesos de recuperación de la población afectada: 

El estigma afecta a la salud mental no solo porque repre-
senta un estresor importante para las personas y los 
colectivos discriminados, sino también porque da cuenta 
de las desigualdades e inequidades que se observan en 
salud. Inicialmente, debido a que las VCAISD no se consi-
deraron como tales, sino responsables de la situación, 
las desigualdades sociales y económicas que debieron 
afrontar dieron cuenta parcialmente de la baja catego-
rización o estatus que recibieron, posiblemente por la 
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deficiente construcción de capital social en el país. 
Asimismo, las VCAISD sufren de estigma y discriminación 
intersectorial por otras características como sexo, orien-
tación sexual y origen étnico-racial o por reunir criterios 
de trastorno mental. (pp.212-217)

Igualmente, se encuentra otro artículo sobre polivictimización, 
lo que evidencia la persistencia del problema social, así Campo-
Arias, Sanabria, Ospino, Guerra & Caamaño (2016). Polivictimi-
zación por el conflicto armado y sufrimiento emocional en el 
departamento del Magdalena, Colombia, que evidencia: “La 
polivictimización incrementa el sufrimiento emocional más 
que la victimización por un único evento en personas víctimas 
del conflicto armado en esta región colombiana. Es necesario 
investigar más en esta área”. 

El proceso de victimización también ha tocado a los niños, es 
así como se registran estudios que lo confirman como el de 
Márquez, Sañudo & Garzón (2014). Población infantil víctima del 
conflicto armado en Colombia donde se dan algunas recomen-
daciones frente el asunto:

[…]En concreto consideramos que es necesario 
contemplar lo siguiente: 1) conocer y comprender la 
situación de desplazamiento forzado y los significados 
que se construyen sobre la población víctima de esta 
problemática social en el escenario escolar; 2) planear 
y promover un proceso de ambientación escolar que 
favorezca relaciones e interacciones positivas entre los 
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actores escolares; 3) reconocer el contexto histórico y 
social del escenario escolar y comunitario; 4) identi-
ficar recursos escolares, redes y prácticas cotidianas 
que puedan favorecer la convivencia y la adaptación de 
población víctima de violencia política; 5) actuar sobre 
elementos pedagógicos y didácticos; y 6) reflexionar 
sobre tiempos, momentos escolares y procesos que se 
desarrollen dentro del escenario escolar. (pp.12-31)

También con relación a los aspectos de relaciones y empatías 
sociales, se tiene estudio de Pineda, Aguirre-Acevedo, Trujillo, 
Valencia, Pareja, Tobón y Ibáñez (2013). Dimensiones de la 
empatía en excombatientes del conflicto armado colombiano 
utilizando una escala estandarizada, en el que se muestran 
resultados: 

Un primer AFE obtuvo 9 factores (KMO = 0,74 y 54,7 % 
de varianza, consistencia interna [CI]: 0,22-0,63). Un 
segundo AFE con 20 ítems con cargas superiores a 
0,4 mostró una estructura de 6 factores (KMO = 0,70,  
50,3 % de varianza; CI: 0,37-0,63). Un tercer AFE forzó las 
4 dimensiones originales (KMO = 0,74, varianza 33,77 % y 
CI: 0,44-0,77). El AFC mostró índices de bondad de ajuste 
adecuados para los 3 modelos. El de 4 factores obtuvo 
los más bajos, y el de 6 factores, los más altos. El modelo 
de 4 factores obtuvo la mejor CI. 

El tema de la biopolítica, está de moda en cuanto permite dar 
una visión biológica de los actores del conflicto. De esta forma, 
estudios como el de Pérez (2016). Psiquiatría y bioplástica en el 
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escenario de la guerra: comprender el conflicto para construir 
el post conflicto: 

[…] el papel de las relaciones de poder en la dinámica de las 
poblaciones, en especial aquellas que han crecido en circuns-
tancias de vulnerabilidad y violencia. Evidenciando cómo la 
psiquiatría se enfrenta a los elementos planteados por la biopo-
lítica, siendo necesario su comprensión para poder modificar 
los esquemas de comportamiento tan arraigados y que han 
contribuido a establecer los patrones de comportamiento que 
llevan al mantenimiento de la violencia y de la guerra misma. 

Con una visión internacional, se encuentra artículo de Cantor & 
Trimiño Mora (2015). ¿Una solución simple para los refugiados 
que huyen de la guerra? La definición ampliada de América 
Latina y su relación con el derecho internacional humanitario. 
En este sentido afirma: 

las contribuciones a este volumen que se refieran al 
fortalecimiento de la protección de los refugiados a 
través del recurso al DIH parecieran propensas a recibir 
una cálida bienvenida en esta región, en particular como 
medio para promover la interpretación progresiva de 
esta Declaración en su aplicación a las personas que 
huyen del conflicto armado y la violencia generalizada 
asociada. (pp.165-194)

El tema de la libertad, se muestra de diferentes formas, entre 
tantas la que plantea un estudio de Molinares Hassan (2016). 
Hace referencia a los avances de un proceso:
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El derecho a la libertad y seguridad personal en Colombia no 
hace parte de derechos consolidados, en razón a que en este 
país subsiste un conflicto armado interno con particularidades 
que lo obligan a caracterizar como una guerra irregular en 
la que la vida y la libertad de las personas se ven en riesgo 
habitual.

En este escenario, desde su creación, la Corte Constitucional 
de este país ha dado cuenta de un proceso de protección 
garantista del derecho a la libertad y seguridad personal a 
través de la expedición de precedentes tanto en materia de 
protección de derechos como en materia de revisiones de 
constitucionalidad de leyes, dando cuenta de una mixtura de 
los dos clásicos modelos en torno a la supremacía constitu-
cional. (pp.65-102) 

Todos, estos artículos nos otorgan un panorama general 
sobre la temática en la que se va a profundizar y lo que nos 
permite afirmar que, sobre el tema elegido de estrategias 
jurídicas y políticas municipales para la reparación integral, 
no se ha encontrado artículo debidamente publicado en 
revista indexada de alto nivel como Scopus y ScienceDirect, 
conforme a criterios de búsqueda como postconflicto, justicia 
transicional, acuerdos de paz, territorialidad especialmente. 
Anotando finalmente que sobre la temática en concreto de 
estrategias jurídicas y políticas no existe ningún resultado de 
producción científica.
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PRINCIPALES HALLAZGOS

ARTÍCULO DE REFLEXIÓN ARTicULO DE RESULTADO
Al analizar el devenir histórico de 

la ruralidad colombiana, cuestionar 
las políticas instauradas desde el 
período colonial y durante todo el 
período republicano, teniendo en 

consideración el elemento trasversal 
del conflicto armado, social y político, 
se comprende la importancia de dos 

reivindicaciones del campesinado 
como clase social: la propiedad de 
la tierra y la participación política” 

(Uribe-Muñoz)

Este artículo propone asumir la 
construcción de paz intrínsecamente 
relacionada con la constitución de un 

sujeto político y el fortalecimiento
del ejercicio ciudadano de los actores 

(Grajales, Ospina, Suárez, Meléndez, Beltrán 
2015)

“Los trabajos de grado son la 
principal fuente de experiencias 
nacionales, aunque pocos están 

publicados; son escasos los trabajos 
con población victimaria (desmo-
vilizados, desvinculados); cobra 
relevancia el sector rural como 

escenario típico del conflicto armado 
y contexto expulsor; se han intro-

ducido frecuentes categorías concep-
tuales y prácticas al quehacer” 

(Peñas-Felizzola, Gómez-Galindo y 
Parra-Esquivel, 2015). 

Evidenciando cómo la psiquiatría se 
enfrenta a los elementos planteados 

por la biopolítica, siendo necesario su 
comprensión para poder modificar los 

esquemas de comportamiento tan arrai-
gados y que han contribuido a establecer 

los patrones de comportamiento que llevan 
al mantenimiento de la violencia y de la 

guerra misma (Pérez, 2016).

En este escenario, desde su creación, 
la Corte Constitucional de este país 

ha dado cuenta de un proceso de 
protección garantista del derecho a la 
libertad y seguridad personal a través 
de la expedición de precedentes tanto 
en materia de protección de derechos 

como en materia de revisiones de 
constitucionalidad de leyes, dando 
cuenta de una mixtura de los dos 

clásicos modelos en torno a la 
supremacía constitucional (Molinares 

Hassan, 2016). 

En concreto consideramos que es 
necesario contemplar lo siguiente: 1) 

conocer y comprender la situación de 
desplazamiento forzado y los significados 

que se construyen sobre la población 
víctima de esta problemática social en el 
escenario escolar; 2) planear y promover 
un proceso de ambientación escolar que 

favorezca relaciones e interacciones 
positivas entre los actores escolares; 3) 
reconocer el contexto histórico y social 
del escenario escolar y comunitario; 4) 
identificar recursos escolares, redes y 

prácticas cotidianas que puedan favorecer 
la convivencia y la adaptación de población 

víctima de violencia política; 5) actuar 
sobre elementos pedagógicos y didácticos; 
y 6) reflexionar sobre tiempos, momentos 
escolares y procesos que se desarrollen 
dentro del escenario escolar. Márquez, 

Sañudo y Garzón (2014).
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Ciertamente, la distancia entre las 
herramientas jurídicas desplegadas 
en Colombia y la transición social 

del posconflicto es notable. La 
construcción de la paz es una tarea 
multifacética, y abarca una amplia 
gama de programas de derechos 

políticos, de desarrollo, humanitarios 
y sociales destinados a prevenir el 

brote, la recurrencia o la continuación 
del conflicto armado. La “consoli-

dación de la paz sostenible” requiere 
de la “paz negativa”, como ausencia 

de violencia física, y de la creación de 
“paz positiva”, que puede ser garan-

tizada con justicia social, justicia 
socioeconómica y política y con 

el Estado de Derecho (Lamborune, 
2009: 7)44. (Sarmiento, 2016). 

El estigma afecta a la salud mental no solo 
porque representa un estresor importante 
para las personas y los colectivos discri-
minados, sino también porque da cuenta 

de las desigualdades e inequidades que se 
observan en salud. Inicialmente, debido a 
que las VCAISD no se consideraron como 
tales, sino responsables de la situación, 

las desigualdades sociales y económicas 
que debieron afrontar dieron cuenta 

parcialmente de la baja categorización o 
estatus que recibieron, posiblemente por 

la deficiente construcción de capital social 
en el país. Asimismo, las VCAISD sufren 
de estigma y discriminación intersec-

torial por otras características como sexo, 
orientación sexual y origen étnico-racial 
o por reunir criterios de trastorno mental 

(Campo-Arias & Herazo, 2014).
La vieja discusión acerca de las 
relaciones entre Constitución y 
democracia o entre regla de la 

mayoría y derechos mantiene actua-
lidad en las modernas democracias 

constitucionales. Esta cuestión 
se ha comenzado a discutir en un 

nuevo escenario: el sistema intera-
mericano de derechos humanos. La 

Corte Interamericana, al resolver 
diversos casos, ha establecido la 

relación existente entre democracia 
y derechos, y de esta forma ha 

gestado una serie de postulados 
para el diseño de las democracias 
constitucionales de la región. Los 

casos referidos a leyes de amnistía y 
su inconvencionalidad han permitido 
a la Corte establecer los estándares 

acerca de los límites que las mayorías 
deben respetar sobre cómo lidiar con 

los crímenes de lesa humanidad

Se entrevistó a 10.870 personas, de las que 
5.429 no habían cambiado de residencia. El 
21,8 % de los municipios sufrían conflicto 

permanente; el 65,5 %, interrumpido, y 
solamente el 12,7 % había sido pacificado 

o no tenía conflicto. La intensidad del 
conflicto se reportó alta en el 31,8 %. 
Los municipios violentos presentaban 

prevalencias más altas de trastornos de 
ansiedad, depresivos, posible trastorno 
de estrés postraumático y consumo de 

cigarrillo. El consumo de alcohol era 
más frecuente en municipios con menor 

intensidad del conflicto (Gómez-Restrepo, 
Tamayo-Martínez, Buitrago, Guarnizo-He-

rreño, Garzón-Orjuela, Eslava-Schmalbach, 
y Rincón, 2016)

Lo clave del testimonio es reconocer 
la dignidad de la persona y, de esa 

manera, desde la memoria individual 
reconstruir la memoria colectiva. Este 
trabajo testimonial brinda suficientes 

elementos para proponer líneas 
de trabajo en aras de una política 

psicosocial, con el fin de conjugar la 
búsqueda de la verdad y la recons-
trucción de la memoria colectiva, 

junto con la atención a las víctimas, la 
reparación y la reconciliación social 

en Colombia (Acuña, 2014).

Como se mostró antes, los resultados 
de los modelos de regresión exponen 
que no hay diferencias de género en 

cuanto al apoyo general al proceso de 
paz. Sin embargo, las mujeres tienden a 
ser más escépticas frente a la desmo-
vilización definitiva y la reconciliación 

con los miembros de las FARC, así como 
desaprueban más la participación política 

de los desmovilizados de este grupo 
armado. Estos resultados indican que, en 
efecto, existen diferencias significativas 

entre hombres y mujeres, sobre todo 
en cuanto a sus percepciones sobre el 
eventual escenario de posconflicto y la 
participación política de los desmovili-

zados. (Amaya, Riomalo & Barrios, 2014). 
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Este artículo examina los efectos de 
la participación en rituales de justicia 

transicional, como los juicios sobre 
violaciones de derechos humanos 
y las Comisiones de Verdad. Estos 

mecanismos se han desarrollado para 
afrontar las violaciones masivas de 
derechos humanos en contextos de 

superación de conflictos y dictaduras. 
Los juicios sobre violaciones de 

derechos humanos y las Comisiones 
de Verdad tienen objetivos instrumen-
tales de justicia distributiva, aunque 

dado su fuerte carácter simbólico 
actúan como rituales, ayudando a 

lograr la reconciliación y la recons-
trucción de las normas sociales. 

(Calderón Rojas, 2016).

La emergencia de los nuevos movimientos 
sociales rurales, se redefine como una 

disputa por la territorialidad, es decir, la 
tierra cargada de significado e historia. La 
reflexión se centrará en los movimientos 
rurales medioambientales en el marco de 
conflictos mineros ya que estos vienen 
justamente a problematizar temáticas 

referentes al territorio y la identidad Bowen,  
Fábrega y Medel (2012)

Fuente: Elaboración propia

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Los criterios de búsqueda del postconflicto, nos arrojan una 
amplia literatura de artículos de reflexión en revistas cientí-
ficas indexadas, pero ninguno de resultado.

Frente al criterio de búsqueda de justicia transicional, se arroja 
iguales resultados y algunos artículos de resultado, mientras 
que conforme al criterio de la territorialidad se muestra una 
breve literatura de artículos de reflexión. La que se muestra un 
tanto amplia es la adquirida conforme al criterio de búsqueda 
de salud mental en la cual se hallan varios de resultado que 
permiten apoyar la investigación en curso.

A nivel nacional en la Universidad Cooperativa se pueden 
identificar algunas investigaciones de pregrado que apuntan 
al tema de la paz y el postconflicto en forma directa e indirecta 
que marcan una fuerte tendencia jurídica hacia el estudio de 
este fenómeno. 
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Todas la investigaciones revisadas y aplicables al caso 
problema y tema de investigación de las estrategias jurídicas 
y políticas aportan de manera indirecta al proceso de inves-
tigación, pero necesitan una complementación conforme 
a nuevas revisiones sobre documentos en situ del orden 
municipal o regional que permitan ampliar el análisis del 
discurso y el logro de los objetivos específicos y general. Se 
pueden verificar algunos hallazgos en cuadro sinóptico que se 
agrega. 

Se concluye que la aplicación de instrumentos como las 
entrevistas a población del conflicto armado que se hayan 
en el registro de la unidad de víctimas deberá proporcionar 
elementos que ayudarán a verificar la forma de implemen-
tación de las políticas públicas en derechos humanos en el 
municipio de Montería y que sin duda el tema del postcon-
flicto y la justicia transicional abre los diálogos hacia una 
nueva tendencia del derecho que las universidades no pueden 
evadir sino que deben promover su estudio para actualizar los 
procesos de la educación a las nuevas tendencias del derecho 
transaccional y transformacional.
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hacia una cultura de paz en Colombia 

Gladis Isabel Ruiz Gómez

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo es necesario explicar que los diversos MASC, 
son desconocidos por la ciudadanía, se dirigen normalmente 
a la aplicación de la justicia tradicional. Son reconocidos 
jurídicamente por el Estado colombiano, en un proceso recién 
iniciado y en estado embrionario. Se han desarrollado como una 
alternativa objetiva, rigurosa para descongestionar el sistema 
judicial, como forma de participación e invitación de los ciuda-
danos colombianos para resolver disputas entre ellos. En este 
sentido, resalta el aspecto democrático de estos mecanismos 
alternativos, pues ofrecen la oportunidad de injerencia a las 
comunidades en el ámbito de la función judicial (Zapata, 2012).

* Capítulo derivado de la tesis doctoral “Conciliación, diálogo y justicia 
como política social en el marco de la cultura de paz de cara al poscon-
flicto colombiano”.
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En una Colombia del Post conflicto los MASC son una vía 
alterna para la solución de inconvenientes en las comunidades 
que así lo deseen, con gran importancia para el acrecenta-
miento y la ejecución de la Cultura de la Paz tanto en las zonas 
urbanas como en las veredas y en las regiones más alejadas. 
Para Gorjón y Rivera (2014) son de suma importancia pues 
presentan un valor intangible en una teoría según la cual se 
busca traducir los principios y rasgos distintivos de cada uno 
de los MASC tratados anteriormente como características, en 
valores; ello significa la traducción del intangible en un valor 
positivo que la sociedad conciba fácil, práctica y conceptual-
mente para su aplicación con sencillez.

El desarrollo de los MASC por ejemplo en México al igual que en 
Colombia es muy importante porque ha aumentado el número 
de leyes que incorporan los mecanismos y su difusión a través 
de los gobiernos municipales en sus funciones sociales, las 
plazas laborales de mediadores, siendo ahora el conciliador, 
los conciliadores en equidad, los jueces de paz y árbitros entre 
otros, necesarios para descongestionar los procesos judiciales, 
como apoyo para facilitar la prestación de dicho servicio.

PILARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

El sistema judicial colombiano es complejo y un análisis de 
todos los elementos que lo componen sería realizar otra inves-
tigación. En este aparte el estudio se orientó en la justicia 
alterna, sobre todo desde el punto de vista de los MASC. Así, 
se dejaron de lado otros componentes como la prevención de 
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los conflictos, el sistema penitenciario y carcelario, la justicia 
penal militar, y otras manifestaciones sociales, como la justicia 
por propia mano y la que han administrado ciertos grupos al 
margen de la ley, entre otras.

Todo Estado de derecho demócrata tiene pues un pilar funda-
mental y es el derecho de accesibilidad a la justicia por lo que, 
es necesaria su administración para proporcionar a las pobla-
ciones herramientas de protección segura de sus derechos y 
en la solución de controversias de preeminencia legal mediante 
arbitrios jurídicos alcanzables y como corresponde.

De esta manera, la gestión judicial, es una ocupación pública 
derivada de la soberanía de la nación, esto supone el ejercicio 
en un estado de derecho, de la jurisdicción o de la función juris-
diccional como contribución a la consecución de la paz social 
en escenarios de controversia jurídicas entre las partes, con la 
Ley como esencia constitucional de cumplimiento. Es intere-
sante resaltar, que la función soberana implica la participación 
de múltiples factores para su ejercicio, procesos regulados 
por ley, medios materiales y recursos humanos, al igual que 
órganos públicos (Guías Jurídicas, 2008).

Es necesario señalar, como parte de la rama judicial, se debe 
tener presente que la Constitución de 1991 creó la Fiscalía 
General de la Nación para las investigaciones de transgre-
siones a la ley y de imputar a los supuestos trasgresores ante 
las instancias judiciales correspondientes. Y con miras a lograr 
la autonomía de la rama judicial, se creó el Consejo Superior de 
la Judicatura con dos salas; la administrativa y la disciplinaria.
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Con respecto a lo antes presentado, señala Serrano (2011) que 
la estructura de la gestión de justicia, de acuerdo a la CPC 
(1991) la rama judicial dividida en 1. Justicia Formal, 2. Jurisdic-
ciones Especiales: Jurisdicción de Paz y Jurisdicción Indígena, 
3. MASC, de acuerdo a la Ley 446 de 1998 y su Decreto Regla-
mentario 1818/98 titulado como; “Estatuto de los Mecanismos 
Alternativos de Solución de Conflictos”. Divididos además 
en Autocompositivos y hetero-compositivos de acuerdo a la 
facultad de las partes de participar activamente.

Estos MASC, ya han sido expuestos anteriormente en el capítulo 
número 5 de esta investigación, se dividen en autocomposi-
tivos o de autogestión: Mediación, Conciliación y Transacción. 
Y hetero-compositivos: Amigable Composición y Arbitraje, 
debido a la potestad que tienen las partes de participar 
diligentemente en la resolución dinámica del problema. En los 
primeros, la solución depende de los involucrados, los cuales 
cuentan con la colaboración de terceros. Si el desacuerdo es 
tramitado por un intermediario a quienes las partes implicadas 
en la polémica autorizan formalmente para que intervengan en 
la misma, esta modalidad es hetero-compositivos.

MASC AUTOCOMPOSITIVOS: MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y 
TRANSACCIÓN

Mediación: La mediación es un mecanismo de comunicación 
para la solución de contradicciones y con miras a lograr la 
tranquilidad social, teniendo una relevancia progresiva en el 
sistema penal y carcelario del país. Está junto a la justicia 
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restaurativa; son mecanismos alternos que requiere la 
sociedad colombiana para salir de un sistema penal altamente 
congestionado (Mazo Álvarez, 2013).

Conciliación: Se emplea para solucionar los conflictos que 
tienen los ciudadanos colombianos, sin acudir a procesos 
largos y costosos, a la vez que restablece las relaciones 
dañadas por los hechos que los enfrentan y permite generar 
espacios de confianza y construcción de buenas relaciones 
en las comunidades. (Aspecto desarrollado ampliamente en el 
capítulo número 5 de esta investigación).

Estos pilares de la justica alterna, igualmente, se pueden crear 
según el artículo 8 de los EMASC, (1998). Las personas jurídicas 
y las entidades públicas pueden crear centros de conciliación, 
anterior permisión del Ministerio de Justicia y del Derecho. 
Las entidades públicas no podrán conocer de asuntos de lo 
contencioso administrativo y sus actividades serán gratis. Esta 
es una manera de promover su implementación y desarrollo.

Transacción: La transacción, es una figura en la que única-
mente intervienen las partes y entre ellas exclusivamente le 
dan solución al conflicto (Ospina Grisales, 2017).

MASC HETEROCOMPOSITIVOS: AMIGABLE COMPOSICIÓN Y 
ARBITRAJE

La Ley 1563 de 2012 en el artículo 59 puntualiza a la amigable 
composición como un MASC, a través de este, dos o más 
personas, un particular y una o más organismos públicos, o 
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quien ejerza servicios administrativos, facultan a un interme-
diario, llamado amigable componedor, la función de precisar, 
con fuerza de obligatoriedad para los querellantes, una alter-
cación contractual de autónoma cualidad.

Sus características de acuerdo al Ministerio de Justicia y 
derecho (2018) son las siguientes: Los intervinientes facultan 
a un intermediario para que resuelva las diferencias. Se deben 
remunerar los pagos y costas del tercero, este puede ser 
un ciudadano cualquiera, no necesariamente tiene que ser 
abogado.

En lo concerniente, al arbitramento este es una herramienta 
jurídica a través de la cual los involucrados en la divergencia 
la someten a un fallo de un tercero acatándo las decisiones. 
No todos los casos se pueden llevar a arbitraje, tal es el caso 
relacionado con el estado civil de los ciudadanos, proceso a 
carácter transitorio (Sentencia C-242 de 1997 Corte Constitu-
cional). El laudo arbitral es el dictamen que emite el tribunal 
de arbitraje y este ha de ser en derecho, en equidad o técnica.

Según, el Ministerio de justicia y Derecho (2018) el arbitraje 
es costoso puesto que, se tiene que cancelar honorarios y 
gastos del Tribunal de Arbitramento, para seguir adelante 
con el trámite. Es especial, debido a que las partes a través 
de un convenio arbitral deciden exonerar a la justicia ordinaria 
permanente para que su controversia sea resuelta por particu-
lares (árbitros).
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Por su parte García (2016) afirma que hay un orden jurisdiccional 
categórico, además existen dos jurisdicciones especiales 
la de los indígenas y la de la jurisdicción de los jueces de 
paz. La Jurisdicción de los jueces de paz, la Ley 497 de 1999 
presenta en su artículo N° 8 el objeto de la Jurisdicción de paz, 
indicando que el mismo es el logro de la resolución pacífica de 
las divergencias grupales o individuales que por voluntad son 
de su conocimiento debiendo esta administrar la justicia con 
equidad, de acuerdo a los parámetros de justicia propia de la 
comunidad. El encargado de aplicarla por supuesto, es el Juez 
de paz, definidos en la misma Ley en su artículo N° 114 como 
particulares que administran justicia en equidad de acuerdo a 
la Constitución y esta ley.

 • De acuerdo a la Sentencia C-463/14, de la Corte Consti-
tucional colombiana; las Colectividades originarias-Su-
jetos de derechos primordiales no son asimilables a los 
derechos colectivos de otros grupos humanos, los cuales 
están amparados por los siguientes artículos del CPC 
(1991) el número tres que se refiere a que “La soberanía 
reside exclusivamente en el pueblo”, el artículo 13, todas 
las personas nacen libres y son iguales ante la ley y el 
artículo 246:” Las autoridades de los pueblos indígenas 
podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su 
ámbito territorial. Es de resaltar que para los pueblos 
originarios implica un importante avance dentro de sus 
procesos, lo establecido en la Carta Constitucional de 
1991, es el respeto hacia la pluralidad jurídica.

Los MASC en la formación del abogado y la accesibilidad a la justicia:  
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 • En lo concerniente a la Jurisdicción de los jueces de 
paz. La Ley 497 de 1999 presenta en su artículo N° 8 el 
objeto de la Jurisdicción de paz, indicando que el mismo 
es lograr la solución pacifista de las controversias de la 
comunidad que la llevan por voluntad a ella, debiendo esta 
administrar justicia con equidad, conforme a los criterios 
de justicia comunitaria. El encargado de aplicarla por 
supuesto, es el Juez de paz, definidos en la misma Ley 
en su artículo N° 114 como un particular que administra 
justicia en equidad en concordancia con la CPC (1991) y 
esta ley.

Finalmente, en la República de Colombia, la Ley 975 de Justicia 
y Paz del año 2005 desplegó la oportunidad de repensar 
la justicia restaurativa como MASC y no como análoga al 
paradigma de justicia retributiva que se asume en Colombia, 
concediendo una situación distinta a los perjudicados, a tal 
fin, se promulgó dicha Ley: Establecida parcialmente por los 
Decretos Nacionales 4760 de 2005, 690, 2898 y 3391 de 2006, 
Reglamentada por el Decreto Nacional 3011 de 2013. De allí, se 
dictaminan orientaciones para la reintegración de integrantes 
de grupos alzados en armas constituidos ilegalmente, para que 
favorezcan efectivamente a la obtención de la paz ciudadana 
y se decretaron otras ordenaciones para convenios benefac-
tores y humanitarios.

GARANTÍA DEL ACCESO A LA JUSTICIA

En cuanto a la Garantía del acceso a la justicia, es de resaltar 
que en Colombia al igual que en varios países del mundo, se 
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señala la existencia del fenómeno de la crisis de los sistemas 
judiciales desde los años ochenta con causales diferentes, lo 
cual motivó la búsqueda de soluciones para subsanar así, la 
incapacidad del país para enfrentar la demanda permanente 
de justicia. Hay que hacer notar lo señalado por Lopera (2011) 
en relación a la situación en Colombia; la violencia surgida 
por los grupos alzados en armas, la criminalidad doméstica, 
el fleteo y el exterminio gota a gota de los administradores de 
justicia complejizaban el contexto judicial colombiano.

El Ministerio de Justicia realizó la Gran Encuesta de Necesi-
dades Jurídicas Insatisfechas –GENJI- de cobertura nacional, 
que contiene resultados diferenciados por tipo de población: 
(i) general, (ii) en condición de discapacidad y (iii) en pobreza 
extrema. La data arrojó que dos de cada cinco personas 
manifestaron haber tenido una necesidad jurídica en los 
últimos cuatro años. 

De estas, el 27 % llegó a un acuerdo directo, el 32 % decidió 
acudir a un tercero para resolver su conflicto y el 41 % decidió 
no hacer nada. Entre los sujetos que decidieron acudir a un 
tercero, el 13,9 % lo hizo ante un particular, mientras que el 
86,1 % lo hizo ante una entidad del Estado. De estos últimos, 
solo el 32,1 % lo hizo ante una autoridad judicial, mientras que 
el 67,9 % lo hizo ante una autoridad administrativa (comisarías 
de familia, inspecciones de policía, superintendencias, inspec-
ciones del trabajo, entre otros).

Estos porcentajes nos señalan la necesidad de muchas 
personas de acudir a otro tipo de justicia para dirimir sus 
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conflictos y dejar de atiborrar los juzgados con querellas de 
poca importancia, a su vez muchos dicen “no hacer nada”, 
puesto que no conocen sus derechos fundamentales, por falta 
de orientación sobre los procesos alternativos de justicia.

Ahora bien, la respuesta del Estado colombiano a la situación 
antes descrita, fue de carácter legislativo, con innovaciones 
tecnocráticas; se dictaron normas, elevando la cantidad de 
trabajadores judiciales y estableciendo para ello rubros econó-
micos altos para dar mayor funcionalidad y celeridad a los 
procesos, todo ello, resultó insuficiente para combatir la crisis 
del país en ese momento. En los años noventa se estable-
cieron espacios para asumir el costo y coexistencia de nuevas 
fórmulas alternas para la administración de justicia y de los 
conflictos, logrando así, la descongestión de los despachos 
judiciales a través de la incorporación de nuevos elementos 
para la solución efectiva de los conflictos. 

En 1991 entra en vigencia la Constitución Política Colombiana, 
se amplía el campo de acción de los MASC, variando el ambiente 
legal e implementando nuevos organismos jurídicos para 
superar la problemática de accesibilidad judicial y aliviando 
la administración de justicia. Surge la posibilidad para los 
particulares de actuar como conciliadores habilitados judicial-
mente y por las partes para decidir judicial y extrajudicial-
mente siendo una oportunidad para que las partes solucionen 
sus controversias de manera consensuada y ágil. Igualmente, 
se crea la figura de los Jueces de Paz, como jurisdicción rápida 
y gratuita, accesible para todos los ciudadanos que tramiten 
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conflictos menores. Todo esto a tono con la Constitución de 
1991.

En efecto, la Constitución de 1991 ha incorporado órganos que 
administran justicia, a las individualidades y a los gobiernos 
indígenas y comunidades afrodescendientes, para restablecer 
la capacidad de la sociedad para participar en el proceso de 
administración de la justicia, siendo la norma de ámbito social. 
Todo esto permite asumir mecanismos tales como la conci-
liación, que se convierte en factor de descongestión judicial, 
y herramienta extraprocesal antes del proceso y fórmula de 
terminación del acto litigioso.

Resalta Lopera (2011), como crítica para el análisis, que a pesar 
de la reglamentación desarrollada, esta no se ha encaminado 
hacia la ejecución de la justicia como fin, solo como medio para 
resolver la dificultad de acercamiento y tratar la congestión 
judicial que excluye los procesos de participación ciudadana, 
dejando de lado las diferencias culturales y espacios donde 
las distintas partes dialogan para conseguir la justicia.

ACCESO A LA JUSTICIA Y A LA VERDAD ES UN DERECHO 
FUNDAMENTAL

Bernales (2016) presenta al Derecho como el cúmulo de normas 
que regulan la conducta humana para el cumplimiento de sus 
disposiciones por medios coercitivos, con principios jerárqui-
camente ordenados en el marco de la generalidad, perma-
nencia y abstracción. Aplica criterios de interpretación sobre 

Los MASC en la formación del abogado y la accesibilidad a la justicia:  
hacia una cultura de paz en Colombia



Formación de abogados:  
nuevos retos frente al desafío del derecho

Universidad Simón Bolívar420

la sociedad, su constitución y motivación para buscar medios 
idóneos para lograr el bien común, que mira a esa verdad que 
supone tiene la sociedad. Esto implica un modelo o sistema 
jurídico construido en el marco de los factores sobre los 
cuales se constituya la Verdad: étnicos, culturales, sociales y 
todo aquel que esté presente y que permitirá solucionar los 
conflictos de la sociedad política.

La verdad permite en el ámbito del derecho y del proceso, la 
selección de una solución viable que permita sentar las bases 
de la convivencia humana para una sociedad política consciente 
de ella; obtener respuestas objetivas ante un conflicto de 
relevancia tal como las entregadas en una sentencia judicial.

En la Colombia de hoy, los mecanismos de justicia transicional 
caracterizados por disyuntivas sobre impunidad y justicia, 
desaliento y esperanza, realismo e idealismo, en un escenario 
de búsqueda de soluciones exitosas en transición se han 
evidenciado la tensión en el debate entre perdón y castigo 
para alcanzar la justicia, buscando la paz. (Melamed, 2016).
Entendiendo el perdón como mecanismo de la justicia transi-
cional, tal como lo afirma Lopera (2011). Este rinde alternativas 
para conciliar las partes y lograr la paz anhelada en un sistema 
democrático como el de Colombia.

Por otro lado, es importante la construcción de la memoria 
histórica en el postconflicto no para que se genere perdón 
sino para saciar la necesidad de la verdad de los hechos que 
necesita la comunidad del Estado colombiano. La justicia 
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transicional requiere un redireccionamiento en pro de sacar a 
la luz pública los hechos más dolorosos del conflicto.

Para Torres (2015) es necesario, en el marco de las medidas 
estructurales pertinentes, recuperar los tejidos sociales 
mediante la aplicación de métodos de reparación y reconci-
liación transicional mediante la interacción de víctimas y victi-
marios durante los lapsos de tiempo establecidos en el marco 
de la justicia, todo con miras al fortalecimiento y solidifi-
cación de la paz. Se plantea en este punto la existencia de tres 
enfoques para implementar herramientas de la justicia transi-
cional: primeramente, la adopción de herramientas judiciales 
e imputación de responsabilidades criminales para establecer 
justicia como primer paso hacia la paz.

El segundo la amnistía, el perdón y responsabilidades, como los 
elementos más fuertes para el fortalecimiento de la democracia 
y la transformación social y política, y tercero, beneficios en 
el área penal para los incursos en procesos restaurativos que 
aboguen por la dignidad de las víctimas.

ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y 
CONCILIACIÓN

En este marco de accesibilidad a la administración de justicia, 
Cortés (2015) afirma que el derecho a la misma comprende 
una serie de derechos subrayados en recomendaciones 
y sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos 
humanos (CIDH) y por consiguiente, la Corte Interamericana de 
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derechos Humanos (Corte IDH), resaltan que: la accesibilidad 
a la justicia es una notable garantía de los derechos socioe-
conómicos culturales que llevan impresos estándares para su 
cumplimiento. En Colombia existe violación flagrante por la 
falta de accesibilidad a la administración de justicia.

Así, la accesibilidad a la justicia se encuentra consagrado en el 
Art. 229 de CPC (1991) que establece la garantía de acceder a 
la justicia. Es el Estado que tiene la obligación de ser garante 
de esta accesibilidad, y la Ley faculta las circunstancias en 
que sea fundamental llegar por interpuesto abogado.

La Carta Magna, Art. 228 define la Administración de justicia 
como una actividad Pública, con decisiones y actuaciones 
autónomas, públicas, justas, equitativas donde la Ley como 
derecho positivo sea respetada. Los plazos procesales deben 
ser cumplidos con celeridad autónomamente para que, se 
proporcione un acceso real a la administración judicial.

Ahora bien, continúa Cortés (2015) en la actualidad se observa 
una congestión de los despachos judiciales, por lo que, en 
el derecho moderno se han implementado regularmente los 
MASC como herramientas jurídicas: para que las personas 
involucradas en controversias, puedan solucionarlas sin formu-
lismos propios de procesos judiciales, para reducir costos de 
accesibilidad a la justicia y para agilizar la solución de contro-
versias.

De los mecanismos alternativos, se presenta la Conciliación, 
definida como procedimiento a través del cual los y las 
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intervinientes en una disputa desistible, conciliable; la Ley, 
gestionará la resolución con la ayuda de un tercero imparcial, 
denominado conciliador. Siendo importante señalar, además, la 
existencia de la conciliación extrajudicial y judicial, atendidas 
en un despacho judicial o en un centro de conciliación. 
Reforzando lo explicado, en relación a la conciliación, debe 
tenerse en cuenta la Sentencia C-1195/01, sobre la garantía de 
accesibilidad al aparato jurisdiccional; donde se establece la 
necesidad de la creación de los MASC como garantía para la 
resolución efectiva y pacífica de los conflictos.

La Conciliación aquí tratada supone una herramienta de 
acceso efectivo a la justicia, que tal como se ha presentado 
en capítulos anteriores, ofrece una alternativa para la solución 
de conflictos. Esta, tal como lo afirma Hernández Delgado 
(2015), tiene elementos jurídicos sustanciales, procesales e 
interdisciplinarios y desde lo jurídico-procesal, tiene límites 
impuestos por el legislador, reconocidos por la Corte Consti-
tucional. Desde el contexto jurídico sustancial, la conciliación 
refiere asuntos conciliables, debiendo prestar atención a la 
redacción de las normas que regulan el tema, su tratamiento 
como doctrina y jurisprudencia, así como, a la formación de los 
operadores de la conciliación en materia de teoría general de 
obligaciones y contratos.

ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y 
CONCILIACIÓN

En Colombia la justicia formal se encarga, de atender las solici-
tudes de los colombianos frente a la violación de sus garantías, 
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aun cuando para llegar a ella existen barreras, que impiden que 
el ciento por ciento de los litigios que deberían ser resueltos 
rápidamente por los jueces, pero no suele suceder, ya que se 
presenta un mal uso de las herramientas procesales de los 
intervinientes y el arraigo al sistema escritural lo que genera 
retrasos injustificados en los procesos judiciales. Por esta 
razón, cobra relevancia el fortalecimiento del papel del juez 
como máximo operador en el proceso y garante de la imple-
mentación de las reformas que buscan una justicia oportuna. 

También se ha observado según Informe al Congreso (2017), 
el acrecentamiento de la solicitud de justicia vía la acción de 
tutela y su impacto negativo en la gestión de los procesos 
ordinarios. En 1997 las acciones de tutela representaban el 
3 % del total de las demandas de justicia presentadas ante 
los despachos Judiciales, sin embargo, con el transcurso del 
tiempo la ciudadanía ha encontrado este mecanismo más 
expedito para la resolución de conflictos en su mayoría origi-
nados por la atención de peticiones públicas en especial 
asuntos de seguridad social.

Es por esto, que en 2017, las acciones de tutela ascendieron 
a 757.070 que representan el 28 % del total de demandas de 
justicia las cuales al ser respondidas con prioridad por parte 
de los jueces de la república tienen un impacto en la gestión 
de procesos propios de su especialidad y jurisdicción, por 
lo que, en los despachos judiciales aumenta la congestión 
para la atención de los procesos ordinarios en cada especia-
lidad y jurisdicción, esto sucede porque los ciudadanos no 
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conocen sus derechos fundamentales. Por lo que, se requiere 
una solución estructural en este tema, de allí que se deben 
promocionar los MASC para descongestionar los despachos 
judiciales.

Ahora bien, con respecto a lo antes señalado, la justicia 
informal, tendría que ser mirada tanto por el Estado como por 
sus asociados, como la herramienta efectiva de accesibilidad 
a la justicia. A tal efecto, según el informe al Congreso de 
(2017), durante el año 2017 se realizó un total de 133 registros e 
inscripciones de Jueces de Paz y de Reconsideración. De esta 
manera se nota el esfuerzo que realiza el Estado por imple-
mentar los MASC en la sociedad colombiana.

En Colombia se cuenta con 11 jueces por cada 100.000 
habitantes y de otra parte, existe al menos un juez en cada 
municipio, de esta manera, se pretende desarrollaren el 
acercamiento de la justicia formal a la población vulnerable 
con la prestación del servicio judicial desconcentrado en las 
principales ciudades (con los jueces de pequeñas causas y 
competencia múltiple), la concentración de las demandas de 
Justicia en Bogotá y principales ciudades genera la persis-
tencia de la congestión judicial, De allí que los MASC son los 
más indicados para aligerar los procesos judiciales menores.
(Informe al Congreso, 2017). Por lo cual, La justicia llamada 
formal e informal deberían ir vinculadas para aligerar los 
procesos y obtener un Estado de justicia social más equili-
brado.
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Los mecanismos de justicia alterna conjuntamente con la 
sociedad civil deben luchar para ganar los debidos espacios 
de legitimidad y credibilidad ante la resolución de conflicto 
de forma expedita. Sin embargo, numerosas participaciones 
de los administradores de la justicia informal, son conside-
radas por la justicia formal oficial, como menos importantes o 
como rivales que se inmiscuyen en el campo reservado a los 
abogados.

Con respeto, a lo anteriormente expuesto, la Carta Magna 
1991, establece en el artículo 116, modificado por la Ley 906 de 
2004, donde se establece que las personas podrán administrar 
justicia cuando fungen como jurados conciliadores o como 
árbitros que requieran fallos en derecho o en equidad.

En cuanto a las conciliaciones existentes, y teniendo en cuenta 
la Ley 23 de 1991 y la 64 de 2001, existen diferentes tipos de 
conciliadores en Colombia: judicial, extrajudicial, en derecho y 
en equidad.

La Ley 446 de 1998, referente a la descongestión de la Justicia 
índica que todos los temas pueden ser conciliables siempre y 
cuando tengan posibilidad de realizarse sobre ellos transac-
ciones, desistimientos, de esta manera, se pueden conciliar lo 
que no esté prohibido por la ley colombiana. 

De acuerdo al Informe de rendición de cuenta del (MJD) Minis-
terios de Justicia y Derecho de Colombia (2007), los logros en 
la gestión de la implementación de la Justicia alternativa se 
describen seguidamente: 
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CONCILIACIÓN EN DERECHO, ARBITRAJE Y AMIGABLE 
COMPOSICIÓN

Desarrollo de la Conciliación Nacional en 2016 y 2017 con los 
siguientes resultados:

1. Número de ciudadanos atendidos durante las jornadas: 
81.054.

2. Número de solicitudes de conciliación registradas: 
40.527.

3. Actualización y ampliación permanente del Sistema 
de Información de la Conciliación, Arbitraje y Amigable 
Composición (SICAAC), con los siguientes resultados:

4. El SICAAC es un compromiso OCDE.

5. Número de operadores registrando información: 4.999.

6. Capacitación a 300 operadores de la conciliación en 
derecho en 30 municipios.

JUSTICIA EN EQUIDAD

Ampliación de la conciliación en equidad, con los siguientes 
resultados:

1. 14 municipios con 526 nuevos conciliadores en equidad.

2. Consolidación de la conciliación en equidad en 28 
municipios.

3. Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana
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4. Ampliación de cobertura en infraestructura (cuatro 
nuevas Casas de Justicia y tres nuevos Centros de 
Convivencia en operación).

5. Fortalecimiento de las capacidades de los servidores 
de las casas y centros que hacen parte del Programa 
Nacional, con el desarrollo del Encuentro Nacional de 
Casas y Centros en 2016.

6. Con 54 jornadas móviles de justicia y de convivencia 
ciudadana, se ha llevado la justicia a las zonas más 
alejadas.

A continuación, se presenta la ejecución presupuestal para la 
justicia alternativa
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Esta ejecución presupuestal demuestra la importancia que va 
adquiriendo la Justicia alternativa en el Estado colombiano, 
que a medida que se desarrolle y se distribuya a lo largo y 
ancho de la geografía colombian, se debrá aumentar para 
satisfacer la demanda de las personas.

IMPARCIALIDAD COMO ELEMENTO ESENCIAL PARA 
UNA VERDADERA JUSTICIA (EQUIDAD, IMPARCIALIDAD, 
HONESTIDAD)

Según Diccionario de términos jurídicos (Jurídicos, 2002), 
imparcialidad judicial significa: “La posición trascendente de 
quienes ejercen la jurisdicción respeto de los sujetos jurídicos 
afectados por dicho ejercicio”. La imparcialidad es funda-
mental dentro del desarrollo de las distintas áreas procesales 
del derecho en Colombia.

Desde este punto de vista, la imparcialidad es la obligación 
ética de los jueces que les permite juzgar con integridad. La 
probidad de los conciliadores, los jueces de paz, los media-
dores, los conciliadores en equidad, los jueces y magistrados; 
la falta de ella puede ser objeto dentro del proceso de impedi-
mentos y las recusaciones. Que puede ser presentada por la 
parte que se sienta afectada. La principal garantía en el estado 
social que tiene Colombia es la imparcialidad. 

Para que se considere un verdadero proceso judicial debe 
este estar guiado por la rectitud del juzgador. No habrá debido 
proceso si el administrador de justicia se aparta de su deber 
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garante de tener como bandera la imparcialidad, los preceptos 
constitucionales y legales nos informan sobre la obligato-
riedad que hay que tener para no ser parcial. (CCP, artículo 
209. Código general de Proceso artículo 211, Código de proce-
dimiento penal, artículo 5). 

Por consiguiente, la imparcialidad es la base de la justicia. Los 
funcionarios o personas que intervienen en procesos legales 
les compete ser imparciales teniendo en cuenta el desenlace 
o resolución o fallo, puede estar contaminado y sesgado sino 
se usa la imparcialidad

CONCLUSIONES

La buena administración de justicia es reflejo de la Paz que 
incluye elementos axiológicos; solidaridad, cooperación, 
reciprocidad, equidad en la redistribución de los recursos. 
El proceso de Paz es la suma de esfuerzos para lograr los 
acuerdos necesarios conducentes al fin de la violencia para 
ceder el espacio a la Paz positiva, tal como lo afirma Hernández 
Delgado (2015) resaltando la necesidad de la negociación y 
la mediación; trascendiendo además al cumplimiento de lo 
acordado. En sus reflexiones sobre la paz, introduce el empode-
ramiento pacifista propuesto por Muñoz, (2001), Herrera, Molina 
y Sánchez, (2005) En Colombia, el proceso hacia la pacificación 
se ha hecho posible, por un consenso general que incluye a 
los pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos, a los 
diversas asociaciones sociales, víctimas y mujeres; lo cual se 
ha traducido en procesos de paz negociada que han dado pie 
al denominado postconflicto.
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García (1995), citado por Hernández (2015) plantea que Colombia 
ha contado con la sociedad civil organizada en movilizaciones, 
acciones, proyectos e iniciativas, apostando por la paz en un 
sentido positivo como consecuencia de una victoria militar 
y a la vez, como un accionar constante de condiciones que 
permitan un desarrollo integral y sostenible en una dinámica 
de justicia y democracia para un pueblo o nación.

Reforzando lo planteado, se menciona que en la CPC de 1991 el 
artículo 22, como un derecho inherente del ciudadano:” La paz 
es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Ahora 
bien, La paz es un concepto que aborda distintos aspectos de la 
sociedad, por tanto, no podría haber paz, si existe en Colombia 
desigualdad, sufrimiento, mortalidad, alienación, represión 
discriminación étnica entre otros, sería lo que llamaría Galtung 
(1997), la Paz negativa.

Los problemas humanitarios en Colombia según la Interna-
tional Crisis Group (2010) citada por Valdivieso (2012) tienen un 
nivel alto de gravedad, requiriéndose del Estado la ejecución de 
actividades políticas encaminadas a garantizar la protección 
de los Derechos Humanos y el acatamiento del Derecho 
Internacional Humanitario para minimizar las tensiones de 
la sociedad internacional evitando la afectación de aquellos 
planes agregados financiados, que estimulan el desarrollo 
integral de Colombia.

Retomando a Hernández (2002), este afirma que se observan 
iniciativas de paz local, originadas en una variedad de 
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accionantes como comunidades, organizaciones sociales 
del movimiento por la paz, políticas y religiosas, autoridades 
locales y alianzas entre las mismas. Dentro del tipo de Paz 
local, se presenta en Colombia la Paz desde las bases, en un 
territorio específico del que hacen parte, originada en las socie-
dades que resisten el impacto de los grupos alzados en armas 
o la corrupción administrativa. Estas iniciativas se observan 
en: la experiencia de la Asociación de Trabajadores campe-
sinos del Carare, las comunidades de Paz del Urabá Antio-
queño y el Urabá Chocoano, la Asamblea Municipal Constitu-
yente de Mogotes, Las Comunidades en Autodeterminación, 
Vida y dignidad (CADIVA) entre otras.

En relación a las Iniciativas de paz desde el Movimiento por 
la Paz se reseña que las mismas se originan en organiza-
ciones no gubernamentales del movimiento por la paz que las 
promueven diversas comunidades, entidades territoriales o 
regiones con el fin de que sean apropiadas. Ejemplo de estos 
se tienen; Cien Municipios de Paz o los Territorios de Paz 
promovidos por la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por 
la Paz y contra la Guerra (REDEPAZ), el programa de Desarrollo 
y Paz del Magdalena Medio.

Las iniciativas de paz desde la base en Colombia, han adoptado 
una pluralidad de denominaciones, no obstante, comparten 
rasgos comunes y notorias diferencias, señalada entre ellas. 
Comunidades de Autodeterminación Vida y Dignidad (CADIVA). 
Hacen énfasis en la autoprotección de la comunidad y la 
neutralidad activa en la profundización de la democracia en 
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términos de fortalecimiento de la participación ciudadana, el 
desarrollo y la erradicación de la corrupción.

Ciertamente, los efectos de la violencia, la secuela de la misma 
sobre la sociedad civil, así como la corrupción administrativa 
y en la justicia fueron las fuentes para que se gestaran las 
iniciativas de paz desde las bases, además, la fuerza y empuje 
hacia la paz fueron impulsadas por los que, más habían sido 
atropellados por la violencia, siendo estos los capacitados 
para formular propuestas para la erradicación de la guerra y 
aportando para el mecanismo pacífico.

Las iniciativas de resistencia civil, han sido consideradas en 
forma diversa como mecanismos de autoprotección, proyectos 
políticos de no violencia, dinamizadores del proceso de 
construcción de la paz, mecanismos de prevención del despla-
zamiento forzado, instrumentos de protección de minorías 
étnicas y mecanismos de materialización del Derecho Interna-
cional Humanitario y del Derecho a la Paz (Hernández-Delgado, 
2002).

De esta manera, se observó que uno de los inconvenientes 
que afectan a la administración de justicia es la congestión 
judicial, ocasionada principalmente por factores como la 
diferencia entre la solicitud de justicia y la oferta de despachos 
judiciales y el incremento de las demandas de justicia. De otra 
parte, se evidencia que la administración de justicia requiere 
que las entidades auxiliares de la justicia, así como los MASC 
también tengan el tamaño y la cobertura territorial requerida 
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para garantizar la efectividad en la Justicia, con la finalidad, de 
aligerar las dilaciones y retrasos injustificados en los procesos 
judiciales generado por el mal uso de las herramientas proce-
sales de los intervinientes, el arraigo al sistema escrito y el 
desconocimiento de los MASC, los cuales están fundamen-
tados en el artículo 116 de la CPC (1991).
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