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EDUCACIÓN LEGAL, UN ANÁLSIS A SU INSTITUCIONALIDAD:

PARADIGMAS Y PERSPECTIVAS

Luisa Fernanda García Lozano

1. Introducción

En Colombia, la Ley 805 del 11 de abril de 2003, estableció que la Universidad

Militar Nueva Granada, ubicada en Bogotá, D.C. “es una persona jurídica con

autonomía académica, administrativa y financiera, patrimonio independien-

te, con capacidad para gobernarse, designar sus propias autoridades, elabo-

rar y manejar su presupuesto de acuerdo con las funciones que le correspondan

y dictar sus normas y reglamentos conforme a la presente Ley”. La UMNG es

considerada entidad pública aun cuando su patrimonio se constituye en solo

un pequeño porcentaje de recursos de la Nación, el 8%, y la renta que se

perciba por concepto de matrículas, inscripciones y demás derechos, lo que

produce que sus matrículas oscilen entre los 3 y 4 millones a excepción de

medicina para estudiantes no institucionales o con afiliación a las fuerzas mi-

litares.

Así:

La Universidad asume y aplica los principios filosóficos y jurídicos propios de la

educación superior y los que proceden del Estado y del estamento militar, de

modo que la formación integral que se imparte en la Institución, está orientada

a desarrollar en sus estudiantes, principios, valores y actitudes que contribuyan

a fortalecer la identidad cultural del País, así como la Seguridad y la Defensa

nacionales (Universidad Militar Nueva Granada, 2009).

En el contexto particular de la Facultad de Derecho se recrean dichos

principios, pero, al mismo tiempo, se ha buscado ampliar el perfil y los conte-
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nidos filosóficos de la Universidad. Por tal motivo, la misión y la visión tienen

aspectos abstractos en su desarrollo que busca caracterizar al abogado Gra-

nadino en diversos aspectos de la vida profesional.

La misión del programa (Universidad Militar Nueva Granada, 2013) con-

siste en:

Formar profesionales íntegros, con una sólida convicción ética para promover la

justicia, la equidad, la paz, los derechos humanos y la concordia nacional, con-

tribuyendo al progreso del país por medio de la ciencia jurídica; desarrollando

competencias de un abogado idóneo en el campo jurídico que se desempeñe

con liderazgo y solvencia científica, conforme al código deontológico de la pro-

fesión a fin de asegurar a la comunidad personas justas reflexivas y propositivas

que respondan a los desafíos y cambios jurídicos del sector defensa y de la socie-

dad en general. Subrayado por fuera del texto.

En el mismo sentido, la visión es:

(Ser) Reconocido a nivel nacional e internacional por su excelencia  académica y

la alta calidad de su producción científica, en el ámbito jurídico en particular y

en las ciencias sociales y humanas en general, como soporte a la formación de

profesionales competentes integrales, idóneos y éticos, que aporten a la solu-

ción de problemas del sector defensa y de la sociedad, que se proyecten en el

entorno jurídico regional, basados en el análisis y comprensión del Derecho, y

su relación con el entorno. Subrayado por fuera del texto.

En los apartados anteriores se subrayaron algunos de los aspectos esen-

ciales que permiten identificar el perfil de los estudiantes que la universidad

busca fortalecer; se denotan valores generales básicos a nivel jurídico como

la justicia, la paz y la equidad, de igual forma se establecen como eje trasversal

jurídico los derechos humanos.

Paralelamente, al estudiar el currículo encontramos que tiene una base

teórica- conceptual que invita a reflexionar desde varias alternativas la con-

cepción de la justicia, la paz y la equidad; empero, al ser estos conceptos tan

amplios, la malla curricular se dispersa en una gran cantidad de materias que

no tienen orden lógico que le permita al estudiante a su vez comprender los
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órdenes lógicos de las materias. La Facultad no tiene una escuela de pensa-

miento definida, por tanto,  se hace necesario establecer una tendencia o

escuela del derecho que sea la base de su enseñanza. La carencia del mismo

se observa en el proyecto educativo institucional, puesto que orienta la insti-

tución hacia el legado filosófico de las fuerzas militares pero no define sus

criterios específicos de la escuela del derecho a la que está adscrita la Facul-

tad como base para implementar la crítica, la investigación y sus valores básicos.

Por otra parte, es necesario resaltar que la Facultad en este momento

funciona principalmente en dos jornadas, en la tarde y en la noche. La pobla-

ción estudiantil se divide en dos: los estudiantes de la jornada de la tarde que

están en un rango entre los 15 y 20 años, no trabajan y su dedicación principal

es estudiar. Y los estudiantes de la jornada nocturna, son personas quienes en

su mayoría son adultos que trabajan en el día, para algunos, es su primera

carrera después de 10 o 15 años de salir del colegio, y otros, han estudiado

varias carreras  técnicas o en pocos casos es su segunda carrera. El valor de la

matrícula para el 2013 es de $2.439.00 pesos colombianos, para estudiantes

institucionales, es decir para miembros de las fuerzas militares, sus hijos o

familiares, y $3.439.000 pesos colombianos, para no institucionales, cualquier

persona, lo que produce que estos costos sean asequibles para los estratos 2

y 3, los cuales de acuerdo a la organización socioeconómica de Colombia es

baja y media baja.

Estas características socioeconómicas producen que sean muy variables

los objetivos, valores y calidad académica de la población estudiantil, por lo

cual no es posible establecer tendencias promedio de las dinámicas de los

estudiantes. Por tal motivo, para poder responder las preguntas que orientan

este trabajo se optó por fundamentar las percepciones en el trabajo de cam-

po que se realizó para la investigación, los cuales se identifican en la tercera

parte del texto. A continuación, se exponen los elementos conceptuales que

permiten acercarse a comprender las características de la Facultad y realizar

propuestas de transformación estructural al interior de la Facultad de Derecho.

2. El contenido político de la educación legal

Pensar en las Facultades de Derecho representa hoy un verdadero reto. Las

diferentes necesidades que requieren ser abordadas por el campo jurídico y
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las sociedades contemporáneas plantean la transformación de los elementos

tradicionales que componen hoy las Facultades-Universidades. Dentro de los

principales cuestionamientos que hoy se tienen como base del paradigma de

la educación legal y su función se encuentran la relación y dialogo entre el

docente, el estudiante y la institución.  La sinergia entre estos actores es la

causante de la generación de un posible cambio.

Dentro de los principales supuestos que deben ser considerados para

comprender el funcionamiento del sistema educativo se encuentra la carac-

terización de la sociedad –estructura y cultura-, dado que esto permite partir

de una base para proponer una alternativa. El profesor Freire, en la década de

1990, expuso una percepción de las sociedades Latinoamericanas que persis-

te hasta el día de hoy:

Las sociedades latinoamericanas son sociedades cerradas caracterizadas por una

estructura social rígidamente jerárquica; por la falta de mercados internos, puesto

que su economía es la controlada desde el exterior; por la exportación de mate-

rias primas y la importación de bienes manufacturados, sin poder de decisión

en ninguno de los procesos; por un sistema educativo precario y selectivo cuyas

escuelas son un instrumento para mantener el status quo; por elevados porcen-

tajes de analfabetismo y enfermedad, incluyente las ingenuamente denomina-

das enfermedades tropicales, que en realidad son enfermedades del

subdesarrollo y de la dependencia; por tasas alarmantes  de mortalidad infantil;

por desnutrición, que a menudo acarrea daños irreparables a las facultades

mentales; por una baja expectativa de vida y una elevada tasa de delincuencias

(Freire, 1990: 93).

Bajo la anterior connotación de sociedad se inicia la deconstrucción del

significado del concepto universidad. Éste ha implicado una reconstrucción

en términos de las necesidades que presenta la estructura social. El mercado

permeó sustancialmente los objetivos de estas instituciones y en los países

en desarrollo la concepción de creación y transformación del conocimiento

adquirió otro significado: reproducir el capital económico determinado por el

imaginario colectivo por las clases dirigentes. Los títulos universitarios se vol-

vieron una necesidad formal para trabajar y, por tanto, la sobre-oferta de es-

tudiantes y las posibilidades de endeudamiento produjeron que las
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instituciones educativas aumentaran la cantidad pero la calidad se viera fuer-

temente comprometida.

Por tal motivo, la carencia de objetivos y fines específicos por parte de

las instituciones educativas conllevó a que los lineamientos del mercado

permearan fuertemente las estructuras universitarias. La calidad se vio opacada

por la necesidad de tener estudiantes, del pago de una matrícula. En este

sentido, la transformación del capital intelectual se vuelve dominio del estatus

quo y la necesidad de tener al estudiante en el aula.

En 1998 el profesor Boaventura de Sousa Santos estableció varias con-

tradicciones en el sistema Universitario propuesto por los países hegemónicos

(Santos, 1998: 229), en 2008 vuelve a evaluar estos patrones y establece que

la crisis institucional se incrementó, que las universidades públicas perdieron

su razón social y los Estados sus compromisos políticos frente a ellas, lo cual

produjo que se vieran sujetos a “la eliminación de la producción y divulgación

del pensamiento libre y crítico y la necesidad de poner la universidad al servi-

cio de proyectos modernizantes autoritarios, abriendo al sector privado la

producción del bien público de la universidad y obligando a la universidad

pública a competir en condiciones desleales en el emergente mercado de los

servicios universitarios” (Santos, 2008: 41). Igualmente, las entidades priva-

das cada día afianzaron las políticas del mercado que implicaban juegos fren-

te a la demanda y oferta de los estudiantes y el mantenimiento de un negocio.

Estos elementos, entre otros, han producido un colapso al interior de las

instituciones y sus objetivos que conlleva a pensar ¿cuál es la incidencia de las

universidades en la estructura social?, ¿es necesario establecer un contenido

político al interior de las mismas?, ¿cómo se ven afectadas las facultades de

derecho? Las respuestas a dichas preguntas se presentan como la alternativa

a las reflexiones que a lo largo del texto se han realizado, puesto que se hace

evidente la necesidad de proponer posibilidades para comprender la relación

entre la Universidad, las Facultades de Derecho, la docencia y los estudiantes.

Recordando al profesor Paulo Freire, quien entre otras, propuso en tiem-

pos de dictadura una posibilidad de transformación social a través de la edu-

cación, dentro de los desarrollos de la teoría de “la educación para la

liberación”, y “la educación popular” se plantean principios y elementos que

en la actualidad deben ser considerados dentro de los proyectos educativos

(Freire, 1998; Freire, 2004; Freire, 1990). Sin embargo, se vuelve necesario
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realizar una distinción en razón al contexto que se vive. La dominación en la

sociedad colombiana no es producto de una dictadura, del autoritarismo o de

una elite determinada y, por el contrario, nuestra democracia es presa de la

convergencia de varias épocas: la modernidad y su crisis y la posmodernidad.

Al igual que algunos rasgos de las concepciones clásicas medievales que pro-

dujeron el planteamiento de otras formas de dominación como de control

por parte de las instituciones, los docentes y los mismos estudiantes o inclu-

sive en algunos casos en que éstos se hacen presas de ellos mismos.

Realizando la anterior aclaración, se destacan varios supuestos que en el

presente escrito se toman en consideración para analizar el caso de las Facul-

tades de derecho: a) el proyecto político, b) la crítica y, c) el dialogo como

pedagogía fundamental.

a) El proyecto político: la definición de objetivos comunes, la propia voz.

Dentro de las hipótesis que se expusieron para abordar el tema, sin duda se

encuentra la necesidad del contenido político de la educación con miras a

plantear acuerdos y proyectar un objetivo común dentro de las instituciones

educativas que integren sus actores. Ello porque “sin lucha política, que es la

lucha por el poder, esas condiciones necesarias no se crean” (Freire, 1998:

13).  Se comprende, por tanto, porque en la actualidad el docente, el estu-

diante y la institución no dialogan entre sí, cada uno tiene su propio objetivo

y de acuerdo a las necesidades individuales actúan. “No hay educación sin

una política educativa que establezca prioridades, metas, contenidos, medios,

y se impregne de sueños y utopías” (Freire, 1998: 28).

Dentro de las Facultades de Derecho se vuelve más relevante la necesi-

dad de establecer un contenido político social. Es fácil encontrar dentro de la

estructura de las facultades la reproducción de los sistemas tradicionales,

dominantes y excluyentes, la representación de la jerarquía social como eje

del funcionamiento social se representa dentro de las Facultades (Kennedy,

2004). Surge entonces la interrogante de, si las universidades como institu-

ciones representan la cultura, ¿qué tipo de instituciones son las educativas?

De acuerdo a los resultados de la investigación éstas pueden ser empre-

sas ligadas al mercado que tiene como objeto producir profesionales. En este

orden de ideas, es necesario preguntarse ¿de qué forma?

Las discusiones críticas que implican la posibilidad de crear construccio-

nes estructurales alternativas son casi imposibles, puesto que los diferentes
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actores recrean los intereses del mercado y de la profesionalización como un

servicio individual, formal, no de calidad. La necesidad de ingreso, pago y ob-

tención de un título representan los aspectos objetivos que recrean las ex-

pectativas del ministerio, de la universidad y de los estudiantes. En este sentido,

la paradoja radica en el supuesto en que las Universidades sean miradas como

instituciones  que propenden por la búsqueda de la emancipación a través del

conocimiento.

Por eso se hace necesario crear un proyecto político común desde los

consensos y acuerdos  de los diferentes actores que permita plantear pers-

pectivas comunes más allá de los elementos formales que solicitan los entes

públicos: Ministerio de Educación, como la misión, visión, etc. La falta de apro-

piación por estas estructuras permite la fusión del autoritarismo del merca-

do, el juego de poder en la estructura y el objetivo final que es la creación de

conocimiento.

La educación actual al carecer de un proyecto común desde una pers-

pectiva social implica que los profesionales recreen las estructuras estáticas y

funestas para la sociedad. De esta forma se puede observar, por ejemplo,

cómo la falta de un  proyecto político implica que cada profesor transmita sus

posiciones políticas, incluso sus ideologías en clase, sin crítica y sin posibilida-

des de discusión a través de la metodología de cátedra magistral. Por lo cual,

al no estar los estudiantes preparados para asumir este tipo de escenarios, es

imposible establecer espacios en donde  se obtengan posiciones conjuntas

que representen la diversidad social, y evidencien una carencia profunda de

posición política. La ambigüedad de los discursos encontrados que recibe el

estudiante produce incoherencia en el producto que quiere entregar la uni-

versidad: el abogado. Además, este profesional no tendrá las herramientas

básicas de construcción de ideologías y toma de decisiones para enfrentarse

en el mercado laboral.

El contenido político permite la definición de objetivos políticos comu-

nes que materialicen las prácticas de apropiación del conocimiento y los roles

profesionales.

b) La crítica. El fundamento que argumenta a la crítica como modelo de

pensamiento se constituye en que “el derecho a la crítica exige también del

crítico un saber que debe ir más allá del saber en torno al objeto directo de la

crítica. Saber indispensable para el rigor del crítico” (Freire, 1998: 69). La ne-
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cesidad de un conocimiento integral y profundo permite que la educación se

ejerza a cabalidad y brinde de argumentos a las propuestas que se quieren

poner en práctica, y que en ocasiones se consideran contrarias al estatus quo.

La crítica se concibe como la base de la transformación de pensamiento

de la posmodernidad; desde allí se plantean alternativas para concebir las

instituciones, los proyectos políticos y el fortalecimiento de la sociedad plural

(Wolkmer, 2004). En este sentido, la crítica propositiva alimenta la posición

política de comprensión y proyección institucional dado que, “no es posible

ejercer el derecho a criticar, en términos constructivos, pretendiendo  tener

en el criticar un testimonio educativo, sin encarnar una posición rigurosa-

mente ética. Así, el derecho a la práctica de criticar exige de quien lo asume el

cumplimiento minucioso de ciertos deberes que, si no son observados, res-

tan validez y eficacia a la crítica” (Freire, 1998: 67).

Así, la educación busca que se construya a partir de un “pensamiento

autocritico y crítico que se basa en un principio de corresponsabilidad y no de

exclusión. Éste, a la vez, debe forjar un espíritu de búsqueda y de verdad no

acabada, levantar la autoestima individual y colectiva así como la toleración

de la diferencia necesaria para garantizar la construcción de una sociedad

civil fuerte que permita la constricción real y práctica de una sociedad nueva”

(Amaro, 1996: 5).

Por otra parte, en el derecho la crítica produjo la transformación de la

concepción del mismo, integrando la inclusión, la igualdad en la diferencia y

la justicia social. Esto permitió trascender los contenidos monolíticos de la

educación legal tradicional y la práctica de esta área del conocimiento, y abrió

el espacio para integrar la interdisciplinariedad para comprender la génesis

de los conflictos.

Dentro de las estructuras clásicas que acompañaban los discursos sobre

el poder y la dominación, la universidad se concibe como una institución de

disciplinamiento “un disciplinamiento que opera al interior de los enuncia-

dos, que controla la producción de enunciados” (Benente, 2011: 44). Por ende,

la posibilidad de transformación de dichos postulados se basa en un desarro-

llo de conocimiento que contradiga, produzca resistencia y encuentre cami-

nos alternativos. Empero, ¿qué sucede cuando las instituciones educativas

como agentes dinámicos en la estructuración de la sociedad no tienen clari-

dad en los objetivos que se quieren impartir? Se produce un punto de fuga en
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la concentración de perfiles, objetivos y estándares de la institución, por tan-

to, posterior a la definición de un contenido político, la  crítica invita a los

autores institucionales a hacer consciente la importancia de plantear alterna-

tivas para materializar los objetivos propuestos.

De esta forma, la crítica permite la auto-comprensión del derecho como

campo de conocimiento emancipatorio, garantista y reivindicatorio, y a la ins-

titución como la creación de estructuras y objetivos comunes.

c) El dialogo como pedagogía fundamental. Bajo el diagnóstico realizado

se evidencia la necesidad transformar las prácticas pedagógicas de las faculta-

des, particularmente las de derecho. Por tal motivo se eligió la educación

popular, porque existe la necesidad de que el docente transforme su pensa-

miento y lleve el derecho a una comprensión por parte del estudiante en

donde se impregne la importancia del  ejercicio del derecho en los fututos

profesionales.

El planteamiento la metodología del dialogo, proyecta “una relación de

horizontalidad, donde dialogan los diferentes actores. Así, es posible

empoderar al estudiante en el desarrollo de su conocimiento y de la facultad,

aspecto necesario en la comprensión de toma de decisiones por parte de los

docentes, la institución y el contexto social en la labor de enseñanza y por

otra parte, el docente identifica elementos, se apropia del desarrollo y el per-

fil del estudiante y se empodera paralelamente con la institución: el educa-

dor debe estar en constante interacción con el estudiante para así obtener

una mayor experiencia y conocimiento y la crítica sobre la práctica es esencial

para pensar acertadamente (Freire, 2004).

De esta forma:

… la educación popular puede ser percibida socialmente como facilitadora  de la

comprensión científica que grupos y movimientos quieren y pueden tener acer-

ca de sus experiencias. Esta es una de las tareas fundamentales de la educación

popular  de corte progresista: insertar a los grupos  populares en el movimiento

de superación del saber de sentido común  por un conocimiento más crítico,

más allá del pienso que es acerca del mundo y de sí mismo en el mundo y con él

(Freire, 1998: 33).
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Lamentablemente un país como Colombia no está enseñado a las rela-

ciones de diálogo  como construcción personal y social y la tarea implica una

transformación cultural de las instancias pedagógica de base de tal forma que

permita la apropiación del conocimiento.

3. Educación, maestros y el consultorio

Con el fin de presentar los resultados de la investigación que permitieron res-

ponder las preguntas que se expusieron al principio del texto, se acude a dos

variables que permiten englobar las conclusiones generales. Maestros y pe-

dagogía y el Consultorio.

a) Maestros y pedagogía. Las características del docente neogranadino

están descritas en el proyecto educativo del programa de derecho: “el perfil

institucional docente es el referente en la concepción humana, investigativa y

docente de los profesores del programa de Derecho, de manera que se

propende por el desarrollo efectivo de las competencias y capacidades espe-

cíficas, genéricas y profesional, que les permite a los profesores la creación,

aplicación y difusión del conocimiento” (Universidad Militar Nueva Granada,

2013).

Además deben, de acuerdo a los documentos, ser: responsables, flexi-

bles, trabajar en equipo, usar diferentes estrategias pedagógicas, especialis-

tas en su área, enseñar enfocados a la generación del conocimiento, hacer un uso

eficiente de las tics, motivar a los estudiantes, gestionar recursos, entre otras.

Las anteriores consideraciones se confrontaron con el trabajo de campo

que se realizó en el consultorio jurídico, en donde se patentizó la necesidad

de fortalecer la planta profesoral y su rol, haciéndose al respecto manifesta-

ciones como:

“Digamos a veces los profesores no están… no… vienen a duras penas  a firman

por firmar y eso tampoco está bien, no revisan las consultas o hay digamos a

veces profesores que son patanes, que rayan las consultas, a esos los estudian-

tes le cogen fobia y se cambian a otro profesor, y comienzan a decir que ese

profesor es un patán, para que me ponen esa persona y empiezan así firmar las

consultas por parte de los profesores, esa persona es mal educada con los estu-

diantes y tampoco está bien” (grupo focal, 7 de marzo).
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“Lastimosamente los profesores están generando como este sistema”, con esta

manifestación el estudiante se refería a la pedagogía memorística. (Grupo focal,

13 de marzo).

Igualmente, bajo el análisis de percepción realizado en los grupos focales,

se determinó que las percepciones de los estudiantes frente a los docentes,

son:

• El docente tiene un amplio conocimiento del área pero no tiene me-

todología para enseñar.

• La metodología para hacer cumplir las obligaciones del estudiante es

el miedo.

• Algunos profesores no siguen los contenidos básicos.

• Existe una carencia de enseñanza en mínimos de argumentación e

interpretación.

• Los docentes no incentivan una educación basada en la lectura.

Estos resultados evidencian un abismo entre la realidad y los perfiles

que propone la Universidad para sus docentes. El imaginario hacia los docen-

tes por parte de los estudiantes es bastante crítico; fueron continuas las ma-

nifestaciones en los grupos focales que referían docentes con falta de

pertenencia y gusto por la educación. Por supuesto, al no ser un eje de análi-

sis, el tema no se agotó a profundidad, igual se hace necesario resaltar la

necesidad de indagar acerca de las percepciones negativas que tiene el estu-

diante, lo cual impacta directamente con la calidad del programa, la carencia

de respeto, admiración y fortalecimiento de los roles entre los actores

institucionales que inciden en la cultura institucional de la Facultad.

Con respecto a la pedagogía utilizada, los estudiantes manifestaron que

las clases principalmente se desarrollan dentro de un enfoque “dogmático”. A

esta “propiedad”, entendida esta como variable de análisis cualitativa, se le

denominó exegética en razón de su connotación en el mundo del derecho. La

cátedra magistral reproduce un discurso de poder dominación, el cual impide

la creación de un conocimiento conjunto entre el estudiante y el maestro.

Así, cuando se les preguntó sobre un enfoque práctico y/o crítico los

estudiantes manifestaron:
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“Pues en la carrera no, uno diría en una o dos materias en el que el profesor

quizá como que quería incentivar eso, pero en sí en la carrera no, es como lea

código y ya”.

“Lo que yo he leído muchas veces de un autor que se llama Estanislao Zuleta, y

es que acá lo que nos están haciendo es pasarnos datos y datos, pero no nos

enseñan a pensar no nos inician a pensar nada”

Igualmente, en la encuesta realizada a los estudiantes de séptimo, octa-

vo y noveno, que estaban cursando la materia de consultorio jurídico, se en-

cuentran similares apreciaciones. La importancia de este grupo poblacional

consiste en que ellos ya ponen en práctica sus conocimientos y pueden eva-

luar la educación impartida.

¿De acuerdo a su experiencia como puede catalogar la educación que ha reci-

bido en el transcurso de su carrera?

En la gráfica se evidencia cómo la percepción de los estudiantes, sobre la

educación que les fue impartida, consiste en una formación dogmática en su

mayoría y la crítica es, entonces, la metodología menos utilizada, aun cuando

en el proyecto educativo plantea la necesidad de una pedagogía critica pues-

to que en los propósitos de la formación se tiene como objetivo “que los

abogados neogranadinos sean críticos, constructivos y creativos para la pre-

sentación de propuestas novedosas…” (Universidad Militar Nueva Granada,

2010).

Dentro de las conversaciones con los grupos focales, los coordinadores

explicaron que la clase depende mucho del profesor, lo que denota que no

hay una directriz clara por parte de la Facultad para impartir la información.
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Sin embargo, este tipo de manifestaciones fueron contrarrestadas por el do-

cumento “Metodologías y Didácticas Activas en el Proceso Enseñanza-Apren-

dizaje del Derecho en la UMNG”, que se circuló en el primer semestre de

2010 y contempla al menos 4 métodos de enseñanza aprendizaje que deben

ser implementados por los profesores de la Facultad. No obstante, posterior

a la sistematización de los métodos utilizados por parte de los profesores que

enuncian en los parceladores, que son los formatos en donde el docente ex-

pone el desarrollo de la clase durante el semestre, se encuentra que la clase

magistral sigue siendo el principal método de enseñanza en la Facultad. Esta

conclusión se estableció mediante un análisis documental de los parceladores

de 2010-2013.

Los resultados de los diferentes métodos de investigación utilizados brin-

dan varias variables que permiten concluir que la carencia de contenidos po-

líticos produce que los docentes desempeñen su labor teniendo como base

sus propios lineamientos, por lo cual cada estudiante entiende su desempeño

y su rol en razón de sus intereses. Eso se refleja en la dispersión de la relación

docente- institución-alumno donde los fines de cada actor es diferente; igual-

mente se refleja la carencia de diálogo como elemento de construcción de

conocimiento con la metodología dogmática, dado que esta implica princi-

palmente un ejercicio discursivo de dominación.

b) Consultorio jurídico. El consultorio jurídico tiene presencia en alrede-

dor de 15 localidades, las localidades son la distribución geográfica de la ciu-

dad de Bogotá, lo cual produce que la Facultad tenga un fuerte impacto en

Bogotá, al tener como principales funciones: responder consultas, realizar li-

quidaciones y representar a la comunidad en procesos muy específicos. De

esta forma, el eje central del consultorio es brindar un servicio social y enca-

minar a los estudiantes en el ejercicio de la profesión.

No obstante, en la práctica, se encuentra que el objetivo no es tan claro,

además que la percepción por parte de los estudiantes es diversa. Frente a la

institucionalidad, entendida ésta como eje de acción, se concluyó que, tanto

para la Universidad como para sus estudiantes, esta labor es concebida como

un mero requisito, lo que ha producido un problema en la apropiación de

dicha labor. Por ejemplo, de acuerdo a los estudiantes existe un desorden

estructural que no permite el desarrollo de las funciones, cada semestre cam-

bian las reglas del juego y esto no permite mantener una continuidad de las
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prácticas culturales –normas- y establecer algunos imaginarios para afianzar

dicha labor.

En el semestre 2013-1 se realizó un cambio estructural cuando se cam-

bió la materia de clínicas y se llevó al estudiante a la práctica desde séptimo

semestre.

Desde la percepción del estudiante existe una necesidad de fortalecer

varios aspectos del consultorio, que reflejan la percepción institucional de los

estudiantes acerca de la institución educativa.

¿En que debe mejorar el consultorio jurídico?

De la misma forma, frente a la actuación de los estudiantes se encuen-

tran la concepción de que su labor en el consultorio jurídico es cumplir un

requisito, lo que relacionado con los problemas estructurales de la institución

impide cumplir con una labor más social del consultorio.

Se encuentra una constante en los estudiantes frente a su desempeño:

cumplir los mínimos. Por otro lado se encuentra formar su perfil profesional.

En última instancia se trata de cumplir una función social, aspecto que teóri-

camente debía tener una mayor ponderación.
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A la hora de desempeñarse dentro del consultorio jurídico, su principal propó-

sito es:

En general, en los grupos focales se manifestó que los estudiantes de

consultorio jurídico buscaban cumplir los requisitos, por lo que se realizan

más peritazgos, etc. No obstante, es necesario aclarar que se manifestó que sí

existen algunos estudiantes que quieren realizar la función social del consul-

torio, aunque se consideran la excepción. Igualmente, se estableció la necesi-

dad de fortalecer otro tipo de imaginario frente al consultorio, por ejemplo:

“Yo creo que de verdad esta materia no debería valer un crédito, primero que

todo, para que los estudiantes pongan más interés en esto, ¿qué otra cosa?...”.

La interrupción de las vacaciones genera que no se tomen en serio los

casos, además, el estudiante, al tener la oportunidad de realizar otro tipo de

actuaciones para cumplir sus requisitos mínimos, busca la vía más rápida para

poder pasar el semestre, así el consultorio jurídico pierde su valor y estructura.

Entonces se denota la necesidad fortalecer y concienciar al estudiante

de su labor, dado que es en razón a la formación y a la falta de pertenencia

que se presentan los problemas que se han manifestado, por lo cual es nece-

sario:

“Encarrilar más la gente es como meterle ese sentir de responsabilidad, porque

ahorita mucha gente es como no sé, no me lo enseñaron, tal cosa y una cosa

que tiene la universidad y es de investigación, y si tú miras los objetivos la mi-

sión de la universidad hay esta, no es si ustedes quieren o no llevar el proceso es

que ustedes tienes que llevarlo porque si usted lleva una consulta usted no la

puede mandar a la defensoría del pueblo, porque es extracto dos cuando usted
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perfectamente lo puede ayudar, que no quiero a bueno listo última instancia”

(grupo focal 7 de abril).

Y aun cuando las localidades en las que hacen presencia los estudiantes

son algunas de las más conflictivas, los estudiantes manifiestan que no hay

casos y que existe dificultad en cumplir los mínimos que se le exigen por lo

que realizan casos hipotéticos o una gran cantidad de peritazgos. Esta afirma-

ción fue verificada con el trabajo de campo realizando un promedio de 700

encuestas a usuarios de los satélites, pues se les preguntó sobre los niveles de

conflictividad en las familias ¿Cuántos conflictos se le han presentado en su

familia en el último año que ha tenido que intervenir una institución?, lo cual

indicaría una reproducción del conflicto en el espacio micro para hacer una

balance macro de la población. La conclusión que arrojó la sistematización de

estas encuestas es que donde están ubicados los satélites no hay altos índices

de conflictividad, ya que en promedio las respuestas oscilaban entre 0 y 1.

A través de la investigación fueron múltiples los hallazgos encontrados

acerca del consultorio jurídico, empero por razones de espacio no es posible

desarrollarlos todos.  La reproducción de los elementos culturales propios de

la institución es evidente en el consultorio jurídico y, por tanto, en el abogado

neogranadino. Las prácticas de enseñanza unilateral son innegables en el ac-

cionar con la población al concebir la práctica como un requisito. La relación

de construcción de espacios alternativos con la comunidad se encuentra pre-

sente en los estudiantes que han tenido formación complementaria, en in-

vestigaciones o trabajan en otras instituciones. El desorden y la variedad de

objetivos por parte de la institución y el estudiante producen que la función

de acceso real a la justicia por parte de la comunidad sea abstracta al igual

que la función social del derecho.

4. Conclusiones

A lo largo del texto se expusieron algunos resultados de la investigación que

permiten responder a las siguientes interrogantes: a) ¿es necesario estable-

cer un contenido político en la educación legal para crear coherencia entre

los estudiantes y sus roles profesionales?; b) ¿los aspectos formales que de-

terminan el funcionamiento de las facultades son suficientes para impartir
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una educación de calidad?; c) ¿los consultorios jurídicos cumplen con su la-

bor social?; d) ¿cuál es el imaginario del estudiante y el docente? A continua-

ción se procederá a responderlas:

• ¿Es necesario establecer un contenido político en la educación legal

para crear coherencia entre los estudiantes y sus roles profesionales?

Dentro del marco teórico propuesto como camino para la comproba-

ción de las hipótesis que se manifestaron a lo largo del problema, el conteni-

do político se presentó como el cimiento que permite establecer a la

Universidad como la institución con la función social de construir conocimien-

to. Por lo tanto, se estableció que dependiendo de los objetivos de los acto-

res: administrativos, docentes y alumnos de la institución, cuando no hay fines

comunes no es posible identificar un camino que oriente el aparato a la con-

secución de los macro objetivos, por lo cual se deja a la deriva  el perfil y el rol

de los profesionales como producto final, eliminando los procesos de forma-

ción educativa y las características propias de la institución. Los valores del

mercado se imprimen en la concepción de espacios de la creación de conoci-

miento.

Las líneas de pensamiento creadas desde la dogmática y la exégesis en

las clases producen que el estudiante carezca de lógica al momento de ejer-

cer la profesión, además produce un vacío en la apropiación de los perfiles y

roles de la institución académica. La identidad se construye en los espacios de

reconocimiento entre los estudiantes y sus docentes: docente y la realidad,

docentes, estudiantes y la institución. Los proyectos comunes permiten un

autorreconocimiento y esto se logra a partir del contenido político.

• ¿Los aspectos formales que determinan el funcionamiento de las Fa-

cultades son suficientes para impartir una educación de calidad?

La calidad en la creación del conocimiento requiere de alternativas, de

ideas. Las reglas formales invitan a la estandarización, al cumplimiento de una

norma carente de sentido. Los aspectos formales en la enseñanza del Dere-

cho permiten tan solo ver una parte del mundo jurídico, el dogma plantea el

cómo, el camino, los pasos, empero toda vez que el derecho permite la eman-
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cipación social a través de herramientas legítimas la invitación es a generar en

estos espacios académicos la materialización las posibilidades en la práctica.

Así, la calidad es una combinación entre el caos y el orden, las posibilida-

des y alternativas, proceso y sustancia. El devenir de una Facultad se plantea

en relación a un todo, y a la forma permite que se oscile entre la eficiencia y el

mundo real, es decir, aumente la brecha entre la realidad y el derecho. La

disciplina en las entidades educativas buscaba que se produjera un orden a

través de un marco de poder hegemónico y el derecho, al reproducir este

esquema, se convertía en presa de los factores reales de poder. Las tenden-

cias posmodernas invitan a que en “la universidad” se plantee espacios en

donde el conocimiento no sea presa de una imposición y en el derecho ésta

debe ser una construcción de discursos, acuerdos y diálogos.

• ¿Los consultorios jurídicos cumplen con su labor social?, ¿Cuál es el

imaginario del estudiante y el docente?

Las diferentes dependencias son productos de la lógica de la institución

a la que pertenecen. En el caso del consultorio jurídico no se encuentra una

excepción. Los patrones formales que han permeado la labor del consultorio

jurídico producen que en el imaginario institucional este espacio sea concebi-

do como una materia práctica, lo cual desconoce los elementos que origina-

ron la creación de esta labor social. El desorden institucional se ha identificado

como un elemento clave para el distanciamiento del estudiante y el consulto-

rio jurídico, es evidente que se desconoce el propósito del mismo.

Por otro lado, las características propias de los estudiantes de la jornada

nocturna, con sus contextos familiares y económicos, propician que en mu-

chos casos no  les interese dicha función. El título de abogado es un pase para

ascender en sus labores profesionales y el consultorio no ha detectado la ne-

cesidad de establecer elementos diferenciales con los estudiantes de la tarde.

Asimismo, no se encuentra en la Universidad una cultura de litigio por lo cual

los estudiantes no se comprometen con este tipo de prácticas y esto se ve

reflejado en las manifestaciones que se hicieron en los grupos focales.

La Universidad debe ser concebida como un sistema integral en donde

sus actores, a través de un dialogo y acuerdos, logren la consecución de los

fines básicos de este tipo de institución como es la producción del conoci-



101

miento, empero, está presa de presupuestos del mercado y la eficiencia, por

lo que ha convertido la educación en un conjunto de lineamientos formales

que no permite entender los mecanismos para la enseñanza y el aprendizaje

de un país en donde no ha sido posible concebir una armonía social. La edu-

cación popular como contenido político de una Facultad de Derecho se con-

vierte en una alternativa de herramientas para consolidar una institución

educativa en el panorama nacional y mundial y principalmente que dé res-

puesta a las problemáticas locales del país.
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Trabajo de campo

600 encuestas aplicadas a la comunidad  usuaria de los satélites.

3 grupos focales a los coordinadores de cada satélite, estudiantes de décimo

semestre Facultad de Derecho Universidad Militar Nueva Granada.

65 encuestas realizadas a los estudiantes de séptimo, octavo y noveno se-

mestre de la Facultad de Derecho Universidad Militar.


