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RESUMEN 
 

Aprender inglés es una necesidad en el mundo globalizado, más aún en la 
aplicación de la carrera de derecho en la Universidad Militar Nueva Granada como 
una implementación del mundo moderno y de las nuevas tecnologías o formas 
académicas; es tener la capacidad de expresar la ley desde otra lengua que no 
sea la materna; para eso, se propone en este trabajo el reconocimiento frente a la 
formación y el sustento profesional en idioma extranjero para el egresado de esta 
casa de estudios.  

 
Esta formación permite al mismo tiempo, abrir nuevos procesos que 

permitan incentivar la enseñanza del inglés en la facultad de derecho, sirviendo de 
impulso profesional a los estudiantes y al mismo tiempo, colocando a la 
universidad como una formadora de abogados competentes dentro de los 
procesos académicos, especialmente los promovidos en inglés jurídico, “Law 
English” y enfocándolos para generar en sus habilidades en todas las 
disposiciones del sistema internacional y medios que utiliza un abogado 
internacionalista.  
 

Aprender inglés en la facultad de derecho tiene una estrategia para la 
construcción de los profesionales en derecho con los objetivos de proponer la 
competencia laboral y las circunstancias que la modernidad tienen frente a los 
procesos de participación y responsabilidad democrática de todos los abogados, el 
trabajo de asistir o condenar a extranjeros que no hablen castellano, convirtiendo 
al inglés en una necesidad para el crecimiento profesional, como también, un 
medio de generar otros modos de ingresos laboral para los abogados que 
trasciende las mismas fronteras y el aula de clase.  
 
 

ABSTRACT 
 

Learning English is a necessity in the globalized world, even more so in the 
application of the law degree at the New Granada Military University as an 
implementation of the modern world and of new technologies or academic forms; Is 
to have the ability to express the law from a language other than the mother 
tongue; For this purpose, it is proposed in this work the recognition of the training 
and the professional support in foreign language for the graduate of this house of 
studies. 

 
This training allows, at the same time, to open new processes that 

encourage the teaching of English in the law school, serving as a professional 
momentum for students and at the same time, placing the university as a trained 
lawyers within the academic processes, Especially those promoted in legal 
English, "Law English" and focusing them to generate in their abilities in all the 
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dispositions of the international system and means that uses an internationalist 
lawyer. 
 

Learning English in law school has a strategy for the construction of law 
professionals with the objectives of proposing labor competency and the 
circumstances that modernity have in the process of participation and democratic 
accountability of all lawyers, the work of Assisting or condemning foreigners who 
do not speak Spanish, making English a necessity for professional growth, as well 
as a means to generate other forms of work income for lawyers that transcends the 
same borders and the classroom. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo contenido, se basa en la creación de estrategias a partir de la ley 

de bilingüismo, 1651 de 2013 y enfocado a desarrollar las habilidades jurídicas 

de los estudiantes de la Universidad Militar en la facultad de derecho en idioma 

extranjero inglés busca dar razones suficientes a las vías que lleven a mostrar 

la necesidad de implementar nuevas metodologías jurídicas desde el idioma 

extranjero que favorezcan la creación de una competitividad en el mercado 

laboral al cual los estudiantes de la facultad de derecho de la UMNG se 

enfrentarán después de graduados.  

Este trabajo parte desde la realidad en que se encuentran los estudiantes de 

derecho de la Universidad Militar Nueva Granada en la calle 100 y cómo estos 

deben más allá de cumplir con el requisito de grado (Idioma extranjero), 

reconocer la formación en lengua extranjera para el sustento profesional y para 

el desarrollo de sus vidas laborales.  

El trabajo aquí planteado muestra una realidad, como también la necesidad 

de formar a los docentes en lengua extranjera inglés para que acompañen a los 

estudiantes en su formación jurídica de forma que estos conocimientos 

proporcionen un medio de competitividad y un desarrollo que proyecte para sus 

vidas y el buen nombre de la universidad.  

Es necesario que la facultad de derecho cree espacios para la 

implementación de la ley de bilingüismo y del mismo modo, se puedan 

implantar procesos de investigación jurídica en lengua extranjera inglés, como 

un medio de proyección a los estudiantes en las participaciones que pueden 

ellos hacer en diferentes estamentos internacionales y acceder a becas que la 

misma UMNG ha firmado con otras instituciones fuera del país. 

Se espera que este instrumento sirva para crear consciencia en los 

administrativos y proponer al inglés jurídico como un modo de crecer 

profesionalmente dentro del mundo globalizado y su utilización en diferentes 

ámbitos, siempre apoyados por el proyecto bilingüe de la facultad y al mismo 

tiempo la misión que tiene la rectoría de la Universidad en la forma de incentivar 

el aprendizaje de una lengua extranjera como es el caso del inglés jurídico 

sirviendo de medio de expresión para las demás facultades de la Universidad 

Militar Nueva Granada (Resolución 2516 de 2010, UMNG). 
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DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:   

Pregunta de investigación:  

 

¿Es el inglés el idioma que fomenta y proporciona estrategias jurídicas para los 

estudiantes de la facultad de derecho de la Universidad Militar Nueva Granada 

enfocados a desarrollar sus habilidades laborales? 

La Universidad Militar Nueva Granada en sus políticas de mejoramiento 

continuo tiene estipulado el bilingüe como una necesidad de los estudiantes dentro 

de su crecimiento profesional y laboral, siendo así, se presenta el inglés como uno 

de los más fáciles de aprender y por su fuerte influencia en los negocios 

internacionales y con extranjeros, los cuales han de implementarse en la facultad 

desde los primeros semestres en miras de una formación que no solo incluya al 

centro de idiomas como el requisito para el grado, sino también que este se 

aplique dentro de la estructura curricular del programa de derecho.  

El litigio internacional se presenta en idioma inglés como también en francés 

entre otros, por ser el principal en las organizaciones internacionales, razón que 

lleva a la gran mayoría de los estudiantes a verse inclinados a estudiarlo para 

tener un mejoramiento continuo en su vida académica y profesional; por lo tanto, 

se pretende demostrar la necesidad de la lengua extranjera a través del uso 

didáctico en clase, tiene un valor agregado donde los docentes de la UMNG ha de 

ampliar su contenido programático y académico en una segunda lengua - inglés.  

Este modo presenta los medios para que cada docente tenga una formación en 

lengua extranjera – inglés para brindar a sus estudiantes todas las habilidades 

comunicativas de la clase y al mismo tiempo, la facultad de derecho puede 

entender que la globalización hace parte de medios a los cuales nos debemos 

acoger por estar inmersos en los procesos tecnológicos mundiales.  

Para esta condición, se ha de visualizar como medio idóneo a los 

administrativos que han de tener de mano del centro de idiomas, un apoyo 

constante a los docentes quienes han de manejar un grado significativo de la 

lengua extranjera para así introducirlo en clase y hacer parte de los procesos que 

el país busca, como lo es la ley de bilingüismo y el plan decena 2004 – 2019. 

Siguiendo los pasos de la academia, es fundamental acudir a la buena voluntad 

de los docentes que como formadores van a requerir que la Universidad busque 

formarlos en lengua extranjera - inglés para que den uso de todas las habilidades 

puesta a su disposición frente al creciente sistema internacional y la 

profesionalización de los estudiantes como los que se forman académicamente en 

esta casa de estudios en otras facultades. 
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En el país se viene configurando la idea de la adquisición de destrezas en 

inglés y la Universidad Militar Nueva Granada no es ajena a esta realidad, entorno 

a los procesos trasversales que se articulan, creando una forma responsable de 

entender la dinámica global y de generar ideas creativas para integrar a los 

estudiantes entorno a los retos sociales.  

Por esta razón, nace la idea de crear un incentivo en la carrera de derecho en 

inglés denominado “Law English” que permite que se oriente desde la facultad 

como una norma que lleve al progreso académico de los estudiantes de derecho 

en su creciente y constante profesionalismo.  

La realidad de los estudiantes de derecho frente a la adquisición de un segundo 

idioma es muy baja, ya que no existe una motivación desde la facultad de derecho 

que solo se viene a ver reflejada en los últimos semestres frente a su opción de 

grado (estadísticas presentadas por el centro de idiomas, mayo de 2017) y que 

demuestran que las necesidades de la globalización, trasladan a las aulas de 

clase esta necesidad donde se han de permitir generar estrategias imperantes 

para todos los abogados de la UMNG en el contexto social y el entendimiento del 

aprendizaje de una lengua extranjera, dentro de las situaciones propias y de las 

iniciativas que permitan la construcción de los nacientes abogados, su incentivo 

social y otras circunstancias en idioma extranjero.  

El enfoque educativo que se plantea está sustentado desde la ley de 

bilingüismo y del plan decenal 2004 – 2019 con los estándares de competencias 

ciudadanas que permiten el desarrollo y la interacción frente a esa Participación y 

Responsabilidad democrática, la Pluralidad, la Identidad y la valoración de las 

diferencias en medio de un reto del país y su modo de convertirlo bajo la 

interacción de las lenguas extranjeras especialmente del inglés.  

El Plan Decenal, contempla componentes de participación ciudadana, 

estrategias comunicativas y la responsabilidad democrática frente a la pluralidad, 

identidad y valoración de las diferencias, como son las lenguas autóctonas y 

extranjeras, a los cuales estos conocimientos han de motivar las habilidades 

integradoras en todos los establecimientos públicos del país, permitiendo que se 

tenga una educación que tenga medios de interacción bilingüe y de socialización 

de experiencias en una segunda lengua - inglés. 

Los temas propuestos para la UMNG permiten que tengan una existencia real y 

efectiva del desarrollo pedagógico y de las orientaciones bilingües en inglés 

principalmente para que los estudiantes interioricen el desarrollo educativo de la 

lengua extranjera, su normatividad existente y prevaleciente, ya que favorece el 

conocimiento de los tratados internacionales y las garantías propias del Estado 

colombiano frente a cualquier situación jurídica con extranjeros y así mismo, 

favorece el sector educativo haciéndolo mucho más competente para que la 
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educación trascienda las mismas fronteras del aula de clase y se complementen 

con estrategias que regulen la dinámica sociales de las personas y de los 

estudiantes de la facultad de derecho.  

Crear conciencia en lengua extranjera inglés es la responsabilidad del Estado 

colombiano frente a la participación ciudadana, los modos de interactuar en una 

lengua extranjera, las instancias educativas y el trabajo que tienen las personas 

dentro de las políticas de la globalización en diferentes escenarios de la vida 

común todos aplicados a fortalecer los procesos académicos en la Universidad 

Militar y así en la facultad de derecho en aras del constante crecimiento.  

La reflexión bilingüe presentada, ha de permitir una introducción en valores 

sociales y en la integración de todas los medios culturales y sociales del país, en 

búsqueda de la integración y el proceso de modernización de la Universidad 

Militar, con sus propuestas emanadas en el Consejo Superior y de la misma 

rectoría, quienes permiten llegar a una educación como base de la trasformación 

social y mundial para que así, se pueda buscar nuevos medios de subsistencia. Es 

aquí donde la educación debe cumplir el rol de trasformación, permitiendo a las 

personas tener una mejor calidad de vida, apoyados por las directrices del 

Ministerio de Educación Nacional.  

La aplicación de una idea bilingüe demostrará que los estudiantes de derecho 

de la UMNG necesitan aprender una lengua extranjera inglés para integrar sus 

conocimientos y al mismo tiempo, dinamizar los elementos curriculares del diseño 

y de plan en Justicia y en Derechos Humanos, como en Derecho Público, Penal, 

Laboral, Administrativo, Mercantil, Militar y Civil enseñados en esta casa de 

estudios.  

Para este efecto, la preparación jurídica enfrenta la diversidad y pluralidad 

cultural, económica y trasformadora del país, mediante el trabajo de la facultad de 

derecho y de sus docentes, frente al dilema social con los actores universitarios y 

académicos dentro de un abanico de posibilidades y su impacto social, el cual va a 

favorecer la misma integración y el camino de la excelencia académica, entendida 

desde la importancia del uso del inglés en derecho para la mejor calidad de vida 

de los estudiantes y egresados.  

Los Estándares Básicos de Competencias bilingües fueron diseñados y 

publicados para concentrar la forma en que se debe enseñar determinada materia 

y al mismo tiempo poner frente a la competencia del “Marco Europeo para las 

lenguas” situación que nos lleva a pensar en la importancia de dar un medio de 

entendimiento a los movimientos sociales internacionales y al auge de nuevas 

estrategias que la facultad de derecho ha de asociarse con otras universidades en 

pro del intercambio de estudiantes y docentes. Lo más importante es la dinámica 

académica que ha de adoptar la UMNG en inglés por ser el más preponderante.  
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En este orden de ideas, el trabajo presenta elementos esenciales y un aporte 

social para los estudiantes que ingresan a formarse en la Universidad Militar al 

programa de derecho, colocándolo por encima de otras facultades de derecho del 

país (pensum de universidades como el Externado, la javeriana, La sabana, la 

Católica) donde tienen el mismo sistema que el actual, solo en el centro de 

idiomas pero no fomentando nuevas oportunidades jurídicas, como también el 

medio de aprender y dominar una lengua extranjera enmarcada en las 

competencias ciudadanas, de manera que permitan un entendimiento del proceso 

bilingüe y la reconstrucción del tejido social en un mundo mucho más competitivo 

en derecho.  

El presente trabajo busca que se reconozca desde la facultad de derecho de la 

UMNG unos incentivos académicos sobre el uso adecuado de la enseñanza de los 

instrumentos internacionales en idioma inglés para la sociedad colombiana que es 

falta de competencias en lengua extranjera y al mismo tiempo conoce pocos 

habilidades en lengua extranjera inglés, mediante el adecuado uso de la 

normatividad extranjera aprendida como modelo del bilingüismo desde el 

Ministerio de Educación y aplicado a la carrera de derecho en la UMNG.  

Este trabajo académico hace un llamado a la reflexión sobre el uso de la 

transversalidad de la educación, la que favorece la integración de los estudiantes y 

el contexto actual del país. Por esta razón es fundamental preparar a los 

estudiantes y la sociedad en especial a los futuros abogados para fomentar la 

pluralidad idiomática y fortalecer las capacidades en idioma extranjero, como lo es 

el inglés. 

El trabajo de este material, muestra una vez más que la necesidad de aprender 

lenguas extranjeras - en este caso el inglés, se ha convertido en un modo de 

trasferencia del conocimiento y de todas las formas de unir a las personas que 

hablan este idioma universal; por eso, la Política Nacional en Bilingüismo está 

orientada a que cada vez más se refuercen los sistemas de aprendizaje del idioma 

inglés.  

El apoyo de los programas de cultura ciudadana, aportará al estudiante 

colombiano y en especialmente al egresado de la UMNG medios de 

contextualizarse con el ámbito internacional donde puedan entender los procesos 

de transformación de la sociedad mundial, apoyados por el inglés como un método 

para reducir las brechas sociales y la estigmatización de la lengua extranjera en el 

entorno académico como también generar ambientes de desarrollo para toda la 

sociedad colombiana y a los abogados de egresados de la UMNG.   

El trabajo realizado busca dar una colaboración en el proceso y la 

transformación bilingüe de la facultad de derecho de la UMNG donde los 

estudiantes han de comprender y establecer vínculos en inglés aplicados a la 
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carrera, para colocar todos sus conocimientos a favor de estrategias sociales y de 

capacidades laborales y de desarrollo social, emprendidos desde todas las áreas 

del derecho y de forma transversal para aplicar los conocimientos en pro del 

crecimiento profesional que es el objetivo primordial de la facultad de derecho y de 

la Universidad Militar Nueva Granada (RESOLUCION 3597 DE 2016 UMNG). 

La Constitución Política de 1991 protege el derecho a la educación y al mismo 

tiempo permite una expresión por las lenguas extranjeras y autóctonas presentes 

en el país, pero no desconoce la importancia de la actualización que deben los 

estudiantes comprender e interactuar con la trama internacional en búsqueda de 

vincular los conocimientos del derecho colombiano con los instrumentos 

internacionales que son aplicados en Colombia vía bloque de constitucionalidad a 

nuestra legislación.  

De esta forma entender los fenómenos a los que los profesionales se ven 

enfrentados como la movilidad y las facilidades existentes en Colombia frente al 

resto del mundo dentro del litigio, la defensa y la acusación, como el proceso de 

juzgamiento de extranjeros que entiendan en su lengua los crímenes que se han 

cometido en el país, trasmitidos en inglés como respeto al artículo 29 en la 

Constitución Nacional, que habla sobre el debido proceso.   

El trabajo que debe desarrollar la institución universitaria de la mano con la 

facultad de derecho es plantearse el reto con sus docentes quienes son estos 

últimos con su voluntad educativa, quienes pueden hacer un modelo de educación 

guiada a las necesidades que presenta el país. Los estudiantes necesitan conocer 

más allá de un video, una simple cartilla, la generación de procesos lingüísticos en 

lengua extranjera – inglés y los ámbitos del conocimiento que han de ser 

inmiscuidos en sus vidas para fomentar una vida digna, equilibrada y así permitir 

el progreso y crecimiento profesional.   

La construcción de los procesos en idioma extranjero inglés permite fomentar 

ambientes dentro de la universidad encaminados a la integración y fortalecimiento 

profesional con una visión clara que permita unas bases de construcción del país, 

de forma competitiva con la generación de escaleras del progreso que están 

dadas por el buen uso de la lengua extranjera y su aplicación en la sociedad 

colombiana, los cuales han de demostrar que no solo se está en un proceso de 

bilingüismo sino también de paz, que es otro medio que el país busca en la 

construcción y fortalecimiento en los días que vienen en el postconflicto y la 

comunicación necesaria para el auge del siglo XXI.  

El plan a seguir es “English for specific purporses” que en este caso es “Law 

English” así, lo que se demostrará es una estrategia en como se ve la necesidad 

de aumentar dos horas en el programa de derecho con clases de inglés jurídico 
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desde los primeros semestres para aplicarlos al Marco Común europeo que se 

demuestra así:  

A1: 1, 2, Semestre  

A2: 3, 4, 5, semestre 

B1: 6, 7, 8, Semestre 

B2; 9, 10 semestre 

Cada nivel del Marco europeo necesita 300 horas de clase, (por mandato legal) 

lo que se muestra que, dentro del plan curricular de la facultad de derecho, donde 

se trabajarán las habilidades “Writting, Reading” como el componente de 

estructura de la oración, gramática y los componentes de los párrafos. Las otras 

habilidades de la estrategia de lectura serán trabajadas por el centro de idiomas, 

donde los estudiantes deberán aumentar su trabajo en “speaking and listening”. 

Lo que se pretende es esta interculturalidad (CLIL) la cual esta manejada por el 

sistema de EFL “english forgein language”, que es el sistema que más se adapta a 

la facultad de derecho y en el contexto y lengua integral para el aprendizaje 

(Content and language integrated learning) y a la propuesta para trabajar dentro 

del plan curricular.  
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OBJETIVO GENERAL 

 

Demostrar que la enseñanza del inglés en la Facultad de Derecho de la 

Universidad Militar Nueva Granada es una necesidad para fortalecer procesos 

sociales y profesionales en los estudiantes y docentes en el ámbito académico.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Demostrar que la relación del impacto académico y social en inglés jurídico 
para los estudiantes de la UMNG es un mecanismo productivo para mejorar 
la calidad de vida profesional frente a los cambios sociales del siglo XXI. 
  

2. Evidenciar la influencia del inglés para los abogados frente a la dinámica 
internacional y la aplicación en el país frente a la interacción de los 
estudiantes en diferentes áreas del conocimiento en derecho “Law english”. 
 

3. Convencer a los administrativos de la UMNG y en especial a los directivos 
de la Facultad de Derecho sobre el aprendizaje del idioma inglés, el cual 
tiene un medio de inmersión cultura y de constitución dentro de un bien 
social en la comunidad educativa, en aras de la profesionalización.  

 

METODOLOGÍA PROPUESTA  

 

La reflexión educativa tiene un enfoque principal sobre el método cualitativo – 

cuantitativo (Mixto) de este trabajo, mediante el cual se presenta una necesidad 

enfocada a los estudiantes de la facultad de derecho desde demostrar la 

necesidad de aprender inglés como una medida para desarrollarse en la 

internacionalización del mundo jurídico y al mismo tiempo globalizado. Se ha 

enfocado a los medios de la lengua extranjera como lo es el inglés, sin desconocer 

el francés, el italiano entre otros, y dando como medio para ampliar las habilidades 

comunicativas para favorecer la adquisición del conocimiento y la transmisión de 

las habilidades en lengua extranjera.  

El mundo globalizado ha dispuesto diferentes aplicaciones de las nuevas 

tecnologías para el aprendizaje del idioma extranjero, esto ha generado que su 

aplicación tenga mayor facilidad y se trabaje conjuntamente con los procesos que 

se llevan a cabo en el centro de idiomas de la Universidad. Como lo Manifiesta la 

Constitución Política art. 68 y la ley 115 (ley General de educación).   
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La ampliación de los conocimientos jurídicos en inglés son el reflejo del 

desarrollo en las políticas educativas del Ministerio de Educación Nacional, como 

una estrategia del gobierno para crear una vinculación en el mundo intercultural y 

así poder generar nuevos enlaces de conocimiento y de formación que favorezcan 

el desarrollo de las naciones como lo son los procesos de humanización que han 

de unir a las personas que han sido separadas por las barreras idiomáticas 

(PLANEDH. MEN 2004). 

La aplicación de los procesos lingüísticos en inglés amplía el conocimiento y el 

uso de la lengua extranjera – inglés con su importancia en la adquisición del 

conocimiento en el uso jurídico en diferentes contextos de la educación en la 

facultad de derecho de la UMNG, debido a que, por medio de esta, se crean 

estrategias para aumentar la profesionalización de los futuros abogados como lo 

manifiesta (Etxeberria, 2001) en las estrategias que tiene el inglés en las 

diferentes profesiones en el mundo globalizado. 

El Bilingüismo en Colombia es una realidad para el desarrollo de los planes de 

educación y los sistemas de aprendizaje que hoy en día marcan la pauta social en 

educación. Por esto, se ha creado un marco para el desarrollo de nuevas 

habilidades especialmente del inglés, el cual ha de favorecer a la ciudadanía y en 

especial en su aplicación a la facultad de derecho, donde se buscará y adaptará el 

currículo académico, el cual estará enfocarlo al uso idiomático de una de las 

lenguas más utilizada, para que, así como método de ampliación sirva como 

espectro cultural y social a los estudiantes.  

El trabajo y la enseñanza bilingüe en los procesos educativos para la facultad 

de derecho propondrán unos elementos generadores de espacios a partir de los 

Instrumentos Internaciones para la protección de los derechos y al mismo tiempo 

para conocer espacios significativos de otras regiones en la aplicación del derecho 

de forma bilingüe. En esta parte se demostrará a través de la reflexión que son los 

docentes de lenguas extranjeras, los que deben generar instrumentos en clase 

para que los estudiantes los conozcan más allá de un video o una cartilla, sino, su 

aplicación en el contexto internacional dentro de la clase y puesta al desarrollo 

académico. 
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ESTADO DEL ARTE 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

El proceso bilingüe del país tiene como uno de sus objetivos el alcance a todas 

las personas bajo el crecimiento y la propia evolución que lleva el mundo 

moderno; es la educación la fuente de distribución del conocimiento y de riqueza 

para un pueblo como método para acercar a los estudiantes en su formación hacia 

los diferentes contextos internacionales para que contribuyan en el crecimiento del 

país y en el propio. Art. 68 Constitución Política de Colombia. 

La educación es uno de los principios rectores de cada país y de allí se 

desprenden varios proyectos para influenciar en el desarrollo de cada región y 

comunidad en especial, aquí es importante enfatizar en el contexto propio de la 

universidad y de la generación de convenios con otras instituciones militares y 

civiles. Por eso, cuando esta reflexión se tenga en cuenta en la UMNG, podremos 

encontrar un clima universitario propicio para enfrentar las nuevas formas de 

conocimiento del siglo XXI, propiamente manifestado en la riqueza cultural de la 

Constitución Política de 1991. 

Esta reflexión humaniza la enseñanza de las lenguas jurídicamente propuestas 

y pone en contexto otro modo de pensamiento bajo la tolerancia de la cultura 

mundial. Esta situación evoca a la exigencia y al conocimiento de las leyes y del 

trabajo en equipo para comprender y analizar otros medios que hace el derecho 

en otras latitudes diferentes al castellano, como lo es el inglés por su fuerte 

influencia en todo el mundo (PLANEDH. MEN, 2004). 

Con este objetivo, el desarrollo del inglés y su influencia presenta un ramo de 

opciones para motivar a los estudiantes de derecho, buscando convertirlos en 

profesionales competentes y conocedores de la situación política de país y de los 

movimientos internacionales. Una pluralidad de conocimiento y una 

transversalidad en sus modos de aprendizaje, teniendo claro el marco de sus 

enseñanzas culturales, sociales y propias.  

Se entiende que los estudiantes tienen un desconocimiento de la importancia 

del inglés jurídico para su crecimiento profesional, y solo se puede aprender por 

medio de su diario vivir como se propone hacer todos los días en la facultad de 

derecho, aquí el papel del docente es fundamental para introducir estos temas en 

su desarrollo como personas mediante la academia y sus objetivos en general y 

en los métodos que pueden generar más conocimiento (Descartes, 1994). 

Los estudiantes en sus edades adolescentes tienen comportamientos que dejan 

de lado, su preparación futurística y tienen una tendencia a dejar todo para última 
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hora, como lo es el requisito para terminar con sus prácticas en idioma extranjero; 

por eso, la academia debe orientar esta situación a un mejor desarrollo de sus 

potencialidades y de todos los recursos que se poseen. Los diagnósticos que se 

presentan, muestran que estas necesidades tienen estadísticas de la población 

educativa frente al conocimiento y uso de una segunda lengua en el marco de 

aprendizaje (Etxeberria, 2001) como tambien la poca apreciacion de los 

estudiantes frente a su requisito de grado (Centro de lenguas UMNG 2017, primer 

semestre). 

 

DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA  

 

El trabajo planteado busca comprender a lo que hoy en día los estudiantes 
de derecho de la Universidad Militar Nueva Granada se enfrentan bajo las 
exigencias del mundo y de la globalización, especialmente en el área de 
comunicación, donde el idioma universal, está dominado por el idioma inglés, el 
cual tiene una asignación importante dentro de la educación superior y entre todas 
las prioridades de muchos profesionales (Berger, 1993). 
 
 La apuesta de la Universidad Militar y de la facultad de derecho 
actualmente permite una generalización y una ampliación de temas específicos a 
partir del aprendizaje de una lengua extranjera para conocer diferentes partes del 
mundo dentro de la universalización jurídica, siendo así necesaria la aplicación de 
técnicas para el aprendizaje de un segundo idioma, como mínimo requisito y de 
las necesidades de una futura profesionalización en los estudiantes de derecho en 
donde estas se han de observar como una prioridad en el desarrollo del dominio 
de la normatividad internacional y de todos los textos necesarios y relevantes 
dentro del mundo jurídico global (Paz, 2005). 
 
 Aprender inglés jurídico, forma parte de todas las actitudes de 
competitividad a favor de la profesión en cualquier parte del mundo y les da a los 
profesionales gran alcance en los conocimientos jurídicos internos de cada país. 
Esta situación se ve necesaria para tener unas competencias y unas habilidades 
que lleven a diseñar unas normas en ciencias sociales que permitan una idea que 
promuevan esas competencias idiomáticas sin ningún número de destinatarios en 
diferentes partes del mundo y centralizados en nuestra facultad de derecho a 
través de la educación y la tecnología existente (De Zubiría, 1999). 
 
 La idea presentada, busca demostrar que la Universidad Militar y la facultad 
de derecho necesita un programa bilingüe en idioma extranjero “inglés jurídico” 
bajo la importancia que hoy en día este representa para la sociedad mundial, el 
cual va a favorecer el material de lectura y de apoyo a los futuros profesionales, 
con el objetivo de permitir un ejercicio en la escritura y en la evaluación de sus 
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capacidades que demuestren la manera de resolver todas las habilidades qué el 
mundo jurídico requiere y al mismo tiempo desarrollar las recomendaciones frente 
a la competencia de los estudiantes en sus quehaceres profesionales (Descartes, 
1994). 
 
 El uso de lecturas y escritura en idioma extranjero va ir asignándole a los 
estudiantes un desarrollo y unos estándares de aprendizaje dentro de los 
diferentes métodos y estrategias que se tienen planteadas para aprender una 
lengua extranjera, apropiándose de un vocabulario jurídico y de un modo especial 
para la adquisición de esas destrezas (Ferreira, 2001). 
 
 Aquí se observa que las competencias lingüísticas tienen una importancia 
fundamental para que los estudiantes de derecho puedan desarrollar un nivel y 
una exigencia frente al aprendizaje del mismo, aplicado al mismo concepto de la 
materia jurídica, siendo comprendido dentro de su uso y su reglamentación 
internacional en búsqueda del éxito en estas habilidades.  
 
 Se analiza que estas habilidades en lengua extranjera deben tener un 
apoyo en la tecnología, dónde está, va a favorecer los procesos de lectura y de 
escritura, pero al mismo tiempo, va a favorecer las habilidades de interrelacionarse 
con el medio general. Este estudio permite que la información y la comunicación 
tengan una línea continua de profundización y al mismo tiempo una conexión entre 
lo que se vive en el país y la manera de ver el mundo jurídico en general (Unicef, 
2005). 
 
 La aplicación de un método bilingüe en el área jurídica para la UMNG y 
especialmente para la facultad de derecho, va a permitir una competencia de 
habilidades y una recolección de los escritos internacionales para su análisis, 
donde los estudiantes tendrán todas las capacidades para mejorar su rendimiento 
académico y al mismo tiempo, va a favorecer la investigación de las actitudes que 
se tienen en otras latitudes del planeta; siendo así, el profesional del derecho, 
conocerá de mano propia la jurisprudencia internacional y hará una tarea especial 
dentro de las destrezas de análisis y asimilación de los métodos internacionales 
(Ferreira, 2001). 
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HABILIDADES COMUNICATIVAS EN INGLÉS 

 
La percepción de los alcances de los resultados de este trabajo va a permitir 

que se adquiera un análisis en las competencias legislativas internacionales y así 
mismo, va a permitir la aplicación de las habilidades al repasar y comparar los 
métodos científicos al aprender otro idioma y además en cómo se hacen y se 
legisla en diferentes latitudes del planeta.  

 
Esta idea va a aumentar el método de lectura y escritura en lengua extranjera - 

inglés como también el conocimiento de la ley internacional, no obstante, esta 
tarea tiene propuestas y habilidades que surgen del entendimiento y la adquisición 
de la lengua materna como también un desarrollo de las habilidades 
comunicativas de apropiación de otro idioma (Colombia Bilingüe, 2016). 
 

En este punto, la investigación ha de girar en torno a las conexiones entre la 
teoría, la experiencia y el desarrollo de otras culturas de modo cualitativo, el cual 
es bien visto en los grandes oradores y escritores quienes manejan un desarrollo y 
una habilidad en segunda lengua. Al mismo tiempo, estás habilidades deben 
permitir una capacidad de entender otra cultura desde el punto de vista jurídico y 
organizacional, bajo el modo interno de cada país y cómo las visiones y las 
expectativas de cada experiencia, como del manejo de otros medios sociales, 
resultan necesarios para la supervivencia humana como también para el bien 
común que está enmarcado en los objetivos que el abogado debe tener para 
crecer profesionalmente (Francisco, 2006). 
 

El problema de los actuales estudios en materia de bilingüismo es la falta de 
apropiación del lenguaje en lengua materna y al mismo tiempo, la falta de la 
cultura de la lengua que se va a aprender, es así que esta enseñanza ha de tener 
un medio de entender las estrategias de lectura y de escaneo en materia de 
estrategias propias para comprender que son desarrolladas en cualquier lengua. 
 

Aquí, estas deben tener un sumo cuidado al ser desarrolladas como 
habilidades de lectura y de comprensión, dado que el derecho no permite hacer 
nuevas interpretaciones de lo que está escrito y el lenguaje jurídico en inglés está 
determinado y delimitado (Francisco, 2010). 
 

Los estudiantes han de verificar, resumir, inferir y al mismo tiempo tener una 
comprensión de las propiedades del léxico en lengua extranjera para entender los 
documentos a nivel mundial en materia jurídica, los cuales en su mayoría están en 
lengua inglesa, para que lo que se plantee entre la información que se tiene y la 
que se adquiera, sirva para facilitar a los estudiantes y a la facultad de derecho 
como una opción de mejorar las estrategias del significado dentro de la ampliación 
que da la lectura como la que crear una comprensión y una extensión gramatical y 
léxica del discurso en los diferentes hechos y opiniones jurídicas de una forma 
menuda, gramatical y coherente (Gómez, 2014). 
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La necesidad de conocimiento nos refiere al motor que debe existir en la 

apropiación adecuada en la lengua extranjera para alcanzar los estándares 
lingüísticos internacionales bajo la comprensión de las leyes y de la jurisprudencia 
que enmarca la globalización y las nuevas ideas, permeando el derecho y la ley 
internacional.  
 

Apoyados en esta premisa, cada estudiante tendrá una apropiación y un 
aprendizaje dentro de las habilidades de alfabetización y las propias dentro de las 
destrezas del aprendizaje como estrategias que van a facilitar el desarrollo de las 
capacidades profesionales de entender el mundo y al mismo tiempo, apropiarse 
de las publicaciones de estos métodos para mejorar el sentido de estas formas de 
comunicación para los futuros egresados en derecho (López, 2000). 
 

El conocimiento jurídico y en especial el académico van a desarrollar las 
habilidades profesionales de planificación, redacción y revisión de la normatividad 
interna y de las ideas que otros Estados tiene dentro del género y de la 
productividad de la normatividad que lleva a reflexionar en un ambiente social 
sobre la generación de nuevas formas del derecho.  
 

Estas formas son coherentes y cohesivas en la utilización de estas ideas y de 
estos puntos lingüísticos y culturales, los cuales se deben de marcar dentro de la 
técnica propia y lingüística de cada región específica del planeta, pero también se 
ha de concentrar en los modos de vida y en el uso del derecho consuetudinario 
que ha llevado a la construcción de la ley (Malagón, 2003). 
 

La adquisición de una lengua extranjera a través de estas ideas y frases 
jurídicas, marcar una producción y una habilidad al momento de hablar y de 
reconocerla para que se deba marcar al momento de estudiar una lengua 
extranjera. Es así que la razón por la que se lleva a tener una producción 
relacionada con la cultura ha de generalizar un nuevo y productivo conjunto de 
ideas de lenguaje y de espontaneidad, al momento de referirse al contexto 
internacional, siempre clarificando los temas y el género dentro de las 
convenciones internacionales y la normatividad existente en el marco internacional 
(Macedo, 2005). 
 

El trabajo bilingüe que se ha de realizar en la facultad de derecho de la UMNG 
es traer esos pensamientos desde la lengua inglesa a la lengua materna – 
castellano para que permitan una transferencia de experiencias significativas, más 
no una copia de cada una de las circunstancias jurídicas internacionales. El 
estudiante ha de reconocer que esas experiencias son benéficas para otro país, 
pero no para la cultura colombiana, por lo cual, ese estudio en lengua extranjera 
sirve como punto de referencia, pero no como una copia de las situaciones 
jurídicas vividas y vivenciadas por el derecho internacional (Malagón, 2003). 
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1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA PARA LOS ESTUDIANTES DE 

DERECHO 

 

La lengua materna da la importancia a las capacidades de comprensión que 
tienen los estudiantes de tomar notas de clase y de inferir nuevos artículos de 
cada ley, para entender las leyes internacionales. Es aquí, donde tendremos un 
desarrollo de capacidades y un resumen específico que ha de llevar a un 
entendimiento objetivo de las claves originales del derecho en idioma extranjero 
con la capacidad de generalizar y de llevar a entender la cultura global (Gómez, 
2014). 
 
 Las habilidades necesarias que los estudiantes han de desarrollar en 
lengua extranjera tiene que relacionarse con los fenómenos internacionales que 
afectan al país como lo es la violencia y la guerra contra el terrorismo entre otros, 
allí se debe tener una importancia dentro de los hechos de lectura como medio de 
desarrollar en la educación superior y del conocimiento de las entidades de 
naturaleza internacional. 
 

Los diferentes ámbitos sociales internacionales son importantes en el medio 
como la adecuación de la normatividad frente al fondo y al contexto particular que 
lleva a diferentes puntos y claves que han de generalizar y describir con precisión 
los puntos específicos de cada ley o tratado internacional aprendidos en lengua 
extranjera (Martín-Baró, 1987). 
 
 El entender la información sobre los casos y los hechos en que la 
legislación internacional ha dado sus frutos, permite un desarrollo dentro de la 
dinámica de la ley internacional con miras de apropiarse de las habilidades de la 
escritura y de largas oraciones que han de tener bajo la ilación gramatical. Es 
importante que se tenga una claridad al momento de componer y de expresarse 
como un diseñador que evita errores gramaticales y que se comunica con 
propiedad. 
 
 Los métodos de investigación en idioma extranjero permiten un espectro 
cultural amplio y un trabajo tanto verbal de los datos escritos y recopilados por las 
bases de datos, tanto a nivel internacional como a nivel nacional en lengua 
materna como en lengua extranjera, pero ante todo, el fomento de un desarrollo 
administrativo que favorece la igualdad que se cuestionan en las investigaciones 
judiciales de forma emergente dentro del requerimiento internacional y la 
comunidad académica; en este caso específico, son utilizadas para ser 
escuchadas dentro de todos los fines del derecho en diferentes latitudes del 
planeta (Martínez, 2006). 
 

Son los estudiantes de derecho los que deben de adquirir estas habilidades 
investigativas para llegar a un resultado en las decisiones y en las interpretaciones 
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de la ley internacional, las cuales tienen una fuerza y una actitud propia frente al 
desarrollo de la dinámica del derecho internacional, como decisiones que afectan 
el derecho interno (Pernett, 2000). 
 

Es tan importante que esta transferencia de conocimiento se aplique en la 
facultad de derecho de la Universidad Militar y sea clasificada desde el centro de 
idiomas, como una parte importante en los textos y en los ensayos de producción 
de los estudiantes, ya que la parte investigativa es muy productiva para el ranking 
de universidades en el país y en el extranjero, por las revistas indexadas 
(González, 1996). 

 
La investigación en lengua extranjera tiene una importancia al momento de 

tener un punto de vista jurídico sobre las realidades de la telaraña internacional del 
derecho, estas pueden llegar a ser generalizadas para todos los países de 
occidente, pero muy diferentes en oriente, como también lo puede llegar a ser 
para América Latina con Código Civil y muy diferente para los países musulmanes 
con el Corán, allí es donde hacemos derecho comparado en inglés (Morin, 2002). 
 

Producir e investigación conocimiento jurídico desde idioma extranjero – 
inglés, fomenta los cimientos de la preparación de todos los egresados entre sus 
competencias de lectura y escritura dentro del mundo jurídico internacional y al 
mismo tiempo estás habilidades darán resultados para la comprensión de las 
barreras de la internacionalización, abriendo un gráfico excelente dentro del 
rendimiento social y la comprensión satisfactoria de otros elementos que hacen 
parte de la cultura global, diferentes entre oriente y occidente pero con el valor de 
permitir establecer vínculos de desempeño laboral. 

 
Las habilidades en idioma extranjero permiten inferir en los propósitos 

dentro de la jurisdicción interna a una velocidad y a una capacidad de información 
mucho más relacionada frente a los materiales de la comprensión del servicio de 
un idioma extranjero, influenciable para el resto del mundo como lo es en inglés y 
tan necesario para para desarrollar los trabajos del derecho internacional actual 
(Organización de Naciones Unidas, 2004). 
 

Ahora bien, mediante esta situación, se encuentra que la administración de 
la educación superior en la facultad de derecho, ha de girar en torno a las 
preguntas abiertas y al resultado positivo de emplear todas las capacidades 
propuestas en el aprendizaje de una lengua extranjera como lo es el inglés, con el 
objetivo de aprender a reconocer entre otras, la solución de las dificultades de los 
participantes del derecho internacional y en los procedimientos de formación para 
abogados, que al comienzo han de incentivar la lectura en lengua castellana e ir 
poco a poco interiorizado y profundizando el conocimiento jurídico internacional 
especialmente tomando parte de forma electrónica, la cual ha de favorecer los 
desarrollos en la vida actual en lengua inglesa (Plan decenal, MEN 2016). 
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1.1 ALGUNOS ESTUDIOS RECIENTES RELACIONADOS CON EL 

BILINGÜISMO EN COLOMBIA Y SU APLICACIÓN EN LOS 

ESTUDIANTES DE DERECHO, PLAN NACIONAL DECENAL DE 

EDUCACIÓN – PNDE- 2006-2016   

 

El estándar cultural del inglés proporciona a la facultad de derecho, un 
entorno que permite desarrollar una lectura jurisprudencial bajo la comprensión y 
clasificación de todo lo mencionado como experimento que genera la capacidad 
de interacción con el mundo jurídico exterior y con las fronteras del país, de este 
modo, se genera en los estudiantes un léxico amplio y suficiente dentro del 
promedio como lectores que se tienen en la medida de las necesidades relevante 
para los ejercicios de entendimiento psicológico de cada ley, especialmente de la 
cultura jurídica inglesa y del cálculo que se ha de tener en un promedio de las 
afectaciones de estas frente a las propias que han llevado a convertirlos en 
potencia mundial (Schrarsttein, 1997). 
 

Aprender inglés jurídico mediante el derecho comparado, va a llevar a un 
análisis y a una representación de la otra cultura, utilizando la lengua inglesa y sus 
alcances a nivel mundial, con el fin de buscar la coherencia y el desarrollo de los 
materiales que se ponen a su disposición como lo es la web y todos los seminarios 
que se puede proponer en clase, remitiéndolos cada vez al correcto uso del inglés 
jurídico y haciendo un análisis de los resultados del planteamiento y de las 
situaciones que se han llevado a las aulas (Tünnermann, 2011). 

 
Las habilidades propias y las posibilidades de asignación académica, deben 

permitan la comprensión de los diccionarios propios en la jerga jurídica como la 
correcta ilación de las palabras con la capacidad en que éstas han permeado en la 
cultura en diferentes situaciones de la vida diaria. 
 

En este punto de la investigación se debe tener en cuenta que los 
estudiantes han de admitir que el aprendizaje de un idioma extranjero, como el 
inglés, va a aumentar su vocabulario y el léxico propio frente a la regionalización 
del inglés internacional y al mismo tiempo el valor de las competencias de lectura 
que hemos de encontrar en ellas, mediante el déficit que se tienen dentro del 
idioma natal como también las capacidades de asimilar los componentes y la 
comprensión de otra cultura permeada por el idioma inglés (Hobsbawm, 2001).  
 

El proceso de adquisición de una lengua extranjera a partir de la educación 
superior y especialmente enfocada al inglés jurídico, debe aprovechar las 
herramientas al ser aprendido bajo la dinámica internacional que va a 
manifestarse en los estudiantes una necesidad de adquisición lingüística de su 
propia lengua y de los procesos de información que marcan el mercado 
internacional y las alianzas comerciales dentro del desempeño de los escritos 
como habilidad aprendida dentro de la normatividad internacional y los 
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considerados en los medios de hacer la ley internacional. Es el derecho comercial 
aquel que presenta mayor dinámica, pero aquel que a veces presenta una 
dificultad al entenderlo (López, 2000). 
 

Permitir conocer las ideas en idioma extranjero de forma jurídica, es 
importante desde el análisis crítico y del resumen de lo leído; más el componente 
de traducción y de proceso lingüísticos, tiene unas estrategias cognitivas lógicas y 
críticas donde la mayoría de los estudiantes de la facultad de derecho han de 
entender que estas ideas pasan por una práctica y un ensayo propio del cual se 
hace desde la lengua materna para entender la extranjera. 

 
La relevancia lingüística de los estudiantes debe tener una connotación y 

una contribución al desarrollo propio de los estándares sociales y de las 
actividades propias de un abogado, comprados desde la construcción y la calidad 
del trabajo competente que se da al inferir en sus actividades propias, de 
conformidad a la académica, siempre vía con el bloque de constitucionalidad y los 
tratados internacionales.  
 

El trabajo que se debe realizar, se plantea desde el mismo tiempo en que 
se hace la recopilación del material que se llevará a la clase con una inclusión de 
temas del sistema jurídico colombiano cómo también una forma sobre la formación 
crítica y constructiva de cada opinión en el ámbito académico; ahora, el uso 
adecuado de las lenguas genera unos desafíos y una tarea propia de lectura y 
escritura a pesar de las dificultades lingüísticas, el vocabulario especializado y de 
los conceptos jurídicos, los cuales se deben profundizar en el proceso de 
comprensión de la lectura crítica, es decir, haciendo una diferencia entre las 
dificultades que exigen la misma lengua y las que se tienen en otros países.  

 
El trabajo en este punto asume otro reto para realizarlo y resumir, en este 

medio ahora se busca que los docentes estén competentes para presentar el 
servicio del inglés jurídico dentro de la propia forma académica del derecho interno 
como una habilidad y una reflexión propia del texto expositivo en inglés, apoyado 
como una asignación al enfoque del área del derecho específico para lograr 
ampliar de forma positiva en el desarrollo del programa del lenguaje y la 
apropiación del concepto jurídico (Macedo, 2005). 
 

El trabajo que se plantea se basa en un recorrido sobre la lectura y la 
escritura en los temas relevantes del derecho y la medición de rendición de las 
actividades curriculares en lectura que son tan bajas en nuestro país, por eso 
mismo, se genera una evaluación de las competencias que se deben desarrollar 
los estudiantes para proporcionarles todas sus habilidades lingüísticas y su trabajo 
competitivo, el cual, se va a ver favorecido en los últimos semestres con los 
procesos de investigación y con todas las tareas escritas conscientes que se han 
de desarrollar dentro de la carrera de derecho.  
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Este trabajo presenta un desafío en lectura y escritura como un generador 
de nuevos desafíos ante la dificultad del vocabulario especializado y al registro de 
nuevos conceptos que han de incluir una invitación a los estudiantes a adquirir una 
mejor lengua materna y así a capacitarse dentro de las estrategias de la 
enseñanza en lengua inglesa (Mardones, 1997). 

 
El desarrollo en las habilidades de lectura y escritura ha de tener un registro 

en las habilidades de escritura y lectura en inglés con los fines específicos de 
promover la investigación para tener en cuenta que el inglés tiene fines 
específicos y una amplia variedad de escritores que han de contribuir en los 
cursos especializados y en la disciplina específica en la que se encuentra el 
derecho.  

 
Este es un proceso especializado dentro del desafío intelectual por parte de 

los docentes para que la universidad donde han de llevar estos procesos se 
adentre en la dinámica de todas las habilidades lingüísticas básicas y las 
necesarias para que los estudiantes puedan enfrentarse con esta clase de 
propósitos.  

 
Centralizar y tener claro las lecturas y trabajos en derecho en inglés legal 

permite que la especialidad del derecho internacional se promueva desde las 
clases de inglés dentro del aula, dando un ambiente agradable en las 
humanidades y en los niveles necesarios de la lengua como lo son el 
conocimiento y la cooperación con éxito del mundo globalizado.  

 
Por un lado, la parte legal y local con fines específicos y por otra, aquella 

que va poco a poco proporcionando los objetivos necesarios de la experiencia de 
los límites jurídicos en los estudiantes en lengua extranjera, de no nativos, que la 
misma universidad contribuye a cerrar esa brecha de conocimiento. 

 
El fin específico y expreso es la intención de aumentar el nivel jurídico de 

los estudiantes de las ramas del derecho dentro de las habilidades de la escritura 
y la lectura, buscando la especialidad con un conocimiento integrado de destrezas 
lingüísticas enfocadas al lenguaje y a todos los propósitos qué estás tienen en su 
desempeño (Martín-Barón, 1987). 

 
El resultado ha de buscar medios en cómo generar en los estudiantes una 

confianza para aumentar los capacidades orales y escritas en idioma extranjero 
con la idea de mejorar el tema del aprendizaje y en las manifestaciones propias y 
críticas del mismo sistema internacional, permitiendo siempre la puerta a la 
investigación que de alguna u otra manera va a favorecer a la universidad y a la 
facultad de derecho, al momento de utilizar las lenguas extranjeras, empezando 
por el inglés dentro de lo específico del mundo globalizado y el mundo jurídico.  
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1.2  CONCEPTO DE BILINGÜISMO PARA LOS ESTUDIANTES DE 

DERECHO 

 

Hablar de la importancia del inglés y de lo destacado en la actualidad, 
comprende un contexto que se ha encontrado en todas las profesiones y 
especialmente en las más especializadas como el derecho, dónde se observa un 
campo de interés relevante para el derecho internacional, el derecho comercial y 
el derecho laboral; recientemente se ha encontrado que el fenómeno del inglés 
jurídico se ha incorporado para los abogados especialmente en países de habla 
materna inglesa como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva 
Zelanda.  

 
Estos países han venido difundiendo en inglés un dominante modelo de 

educación jurídica dentro de los negocios internacionales, fomentando así la 
lengua jurídica en la Unión Europea, donde este se promueve como un inglés 
legal y un modo de apropiación mundial que hace una expansión de la vida 
profesional en las diferentes esferas para que se convierta en un prestigio para la 
carrera y para todas las que, de alguna manera, fomentan el lenguaje y su uso 
como se hacen en los viajes y en la socialización con extranjeros. 
 

La metodología con el panorama en inglés tiene un modo de ser y un 
método esencial dentro de la facultad de derecho de la Universidad Militar para 
promover la investigación como una necesidad en la evaluación continua de los 
procesos en que los estudiantes se preparan para enfrentar el inglés de una forma 
jurídica y al mismo tiempo, creando nuevas visiones en el tema de su crecimiento 
como profesionales.  

 
Lo que se presenta aquí es un inglés legal internacional que parte de la 

enseñanza básica del Marco Común Europeo y de lo señalado lingüísticamente 
para probarlo dentro de la aplicación de las estrategias en escritura y lectura, 
establecidos en un ámbito específico del derecho y las materias en su formación 
como una noción general y al mismo tiempo, en una noción relativa (Twining, 
2003). 

 
El aprendizaje de una lengua permitir un estatus dentro del uso del lenguaje 

profesional y fomenta situaciones que son cada vez más amplias para apropiarse 
de la dinámica internacionales y en su fuerza legal como un campo de estudio y 
de interacción dentro del trabajo laboral de un abogado del Siglo XXI.  

 
La orientación en lengua extranjera jurídicamente, lleva a entender que 

existen diferentes entidades y grupos específicos que se preocupan por el 
desarrollo profesional de los estudiantes y de los futuros abogados como la 
asociación europea de maestros jurídicos de inglés “Asociación Europea de 
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Maestros Jurídicos de inglés” (EULETA), donde se desarrollan varios modos de 
aprendizaje del inglés legal.  

 
Otra asociación es la “Trans Legal y Asociación Internacional de Profesores 

de Inglés” que opera en los países de habla inglesa para tener un apoyo en todos 
los organismos internacionales como la ONU donde se promueven bajo un 
desarrollo especializado y proporciona apoyo profesional en los diferentes medios 
jurídicos como actividades asociadas con el conocimiento y aplicación.   

 
Esta organización aplica métodos de la enseñanza del inglés jurídico para 

efectuar su expansión mediante las asociaciones y círculos jurídicos como un 
apoyo a la formación académica y metodológica en temas específicos del derecho 
para promover el desarrollo profesional y continuo de los profesores y al mismo 
tiempo de los estudiantes, compartiendo talleres y demás trabajos relacionados 
con el tema internacional.   

 
El inglés jurídico es un medio que favorece la cooperación desde las 

universidades certificadas en lengua anglófona como segunda lengua, ofreciendo 
la promoción de estas habilidades, donde se realizan trabajos pedagógicos y se 
busca un mejoramiento continuo; en el caso de Colombia, se evidencia que esta 
enseñanza no es un inglés como segunda lengua “ESL” sino que se maneja un 
inglés para extranjeros “EFL” que recibe un manejo académico diferente y que 
están muy apoyados por las Universidades de Cambridge y la Universidad de 
Oxford, entre otras por tener mayor documentación académica para estos fines.  

 
El aprendizaje de la lengua materia de estudio, desde una visión académica 

y vinculada con la apropiación jurídica, vincula el desarrollo humano con el apoyo 
de todas las ideas especializadas dentro de la profesión y el interés provocado por 
los estudios enfocados al derecho internacional como una iniciativa individual para 
que favorezca la interacción entre las personas de diferentes latitudes como un 
apoyo al tema del currículum. 

 
Este proyecto pretende una mirada al currículo de derecho frente a las 

nuevas realidades y al uso del inglés jurídico como una necesidad urgente que la 
Universidad ha de modificar para fomentar en los estudiantes una dirección y un 
trabajo general que permita una suficiencia futura para el apoyo en el ámbito 
laboral a futuro y unas bases de interacción con el mundo internacional (Martínez, 
2006). 

 
Lo que aquí queremos analizar es el lenguaje profesional que se debe 

desarrollar desde las aulas de clase en asociación con todos los proyectos 
transversales que la facultad de derecho tiene, especialmente con el centro de 
idiomas y con todas las formas de estudio para promover el aprendizaje en lengua 
extranjera desde el ámbito jurídico.  
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El área del derecho internacional viene siendo apoyadas por el inglés como 
una revisión general del currículo y de esta manera, apoyar a los estudiantes que 
ven en la carrera otras herramientas convencionales que les van a permitir abrir 
sus fronteras en el ámbito académico y profesional, es claro que al mismo tiempo 
han de ofrecer una forma selectiva y un pensamiento especializado en diferentes 
materias.  

 
El punto a distinguir dentro de la facultad de derecho va dirigido a los 

esfuerzos de cómo el inglés permea la educación y como este se presenta desde 
una iniciativa que parte desde la necesidad y la importancia en que se han visto en 
las crecientes participaciones de los estudiantes en el contexto internacional y en 
el contexto jurídico en lengua extranjera.  

 
El inglés ha puesto al contexto del derecho internacional una piedra angular 

y un fomentando de las cualidades al programa de derecho de la UMNG para 
promoverlo de una forma dinámica y al tiempo entregando las razones legales, 
académicas y sociales a la velocidad en que nuestra sociedad se está 
interrelacionando e incrementando (Organización de Naciones Unidas, 2004). 

 
El contexto social del inglés jurídico debe tomar una participación 

importante en el rol que este debe tomar en los diferentes ámbitos de la costumbre 
internacional y dentro de la apertura de las fronteras. Las universidades en todo el 
mundo, han venido trabajando para que se promueva un inglés jurídico en clases, 
como una forma necesaria dentro de las aplicaciones jurídicas en la formación de 
los nuevos abogados fundadas en las exigencias lingüísticas y prácticas de la 
interacción de la ley como se hace en Colombia y en el resto del mundo.   

 
En este punto me refiero a las necesidades del inglés como una 

herramienta internacional, legal, de relevancia y versatilidad dentro de los 
procesos que se dan en todo el planeta, de forma desafiante e innovadora, 
convirtiéndolo en una discusión material y social donde esta permeada por la 
lengua y su utilización en todas las naciones como en sus necesidades 
comunicativas.  

 
El inglés jurídico proporciona modos de ampliar el mercado internacional 

frente al modo de reconocer los diferentes métodos en los países que promueven 
una terminología, un vocabulario y un escenario aplicado al derecho, apoyado por 
la lengua y sus diferentes modos de aplicación.   

 
En este punto, llama la atención que entender que existe un inglés jurídico y 

específico va a permitir unos modos nominativos de aprendizaje que entienda las 
maneras de diferenciar las validaciones de la lengua de estudio confrontados con 
el castellano como lengua jurídica que va sumando partes dentro del valor nominal  
y del modo en que se transfiere a la traducción entre las dos mismas lenguas con 
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la particularidad que se han de pensar que todas las palabras forman un contexto 
educativo entre el docente y el estudiante en la cotidianidad (Pernett, 2000). 

 
El modo en que comúnmente se difiere y se relaciona en inglés, tiene unos 

acuerdos a las necesidades y satisfacciones de las personas que se presentan 
para un trabajo idiomático y su apropiación en términos de frases técnicas y de 
precisión sustitutoria en la participación de los medios específicos dentro del 
estudio de temas como los contratos y el mercado internacional, dando un valor 
agregado y una deducción al demostrar una fijación completa en inglés para 
abogados como un entendimiento del lenguaje sencillo como una planeación y 
una escritura del desarrollo propio en los términos legales frente al mismo arte que 
es el derecho y la oratoria en lengua extranjera (Schrarsttein, 1997).  

 
Ahora bien, se quiere conseguir aquí, un planteamiento donde sea el inglés 

en general quien deba tomar el pensamiento jurídico cuidadoso y aceptado de 
forma legal al tener una oferta y un suministro de bienes y servicios que todo 
abogado debe relacionar al momento de aprenderlo y aplicarlo dentro de la 
legalidad internacional.  

 
Ahora bien, estos términos van también variando de país y de forma, en 

que se aprende en diferentes puntos del planeta, más es importante que el 
derecho de competencia hacia un lado del derecho del monopolio y del estatuto 
económico tenga similitud dentro de las redes internacionales que comparte 
principalmente el inglés de negocios y de toda las necesidades contractuales 
como lo representan los contratos en general en derecho civil, el derecho penal, el 
derecho laboral y el derecho agrario, entre otros.  

 
Ahora, el mismo se relaciona también como una necesidad corporativa de 

las sociedades y del desarrollo contractual que aventaja a los estudiantes en la 
utilización de la lengua y el sistema de forma considerable frente al mismo sistema 
legal colombiano y su aplicación en el marco internacional que representa al inglés 
no con una traducción exacta pero sí con los propósitos específicos y las 
relaciones propias de la gestión comercial y de todos los efectos de su visión 
propia.  

 
En algunos momentos se encontrará que existen algunas dificultades al 

hacer entender el código lingüístico del lenguaje jurídico internacional pero así 
mismo, se ha de precisar que existe un trabajo que muestre dentro de las 
diferencias del inglés un trabajo amplio que describa los términos usando 
lenguajes de aproximación y no de una traducción en el término exacto. 

 
 La UMNG en mayo de 2017 presento una reflexión sobre los resultados de 

las pruebas Saber dónde encontramos los siguientes resultados:  
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1 

 

 

                                                           
1 Tomado de “PRESENTACION RESULTADOS SABER PRO  19-05-17” Señor Rector Brigadier General, Hugo 
Rodríguez Duran, UMNG Campus 2017 
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Según las fichas anteriores se ha venido trabajando en lengua extranjera 

“inglés” dentro del mejoramiento continuo de la Universidad y la necesidad de 

irradiarlo en todos los programas como es el caso de la Facultad de Derecho. 

 Este análisis lleva a pensar que se está por encima del margen nacional 

pero aun así es bajo para proyectar a la universidad en lo que este trabajo quiere 

dar. Se entiende que la facultad de derecho debe entender que es una necesidad 

y un nuevo paso a este mundo de exigencias en lo cual se debe trabajar fuerte en 

todos estos aspectos. 

 Las notas son buenas, pero aún queda más de un 38 % para subir en 

búsqueda de la calidad de todos los aspectos propios de cada profesional, más 

vuelvo sobre la reflexión presente en este trabajo como la punta de ese iceberg 

que es la educación jurídica en inglés por todas las razones expuestas y que en 

los exámenes de “saber pro” dejan reflejado. 

 Siguiendo con esta idea, la facultad de derecho debe tener una 

profesionalización de sus docentes en materia de idioma extranjero inglés 

buscando así subir estos niveles que en los exámenes de estado dejan una visión 

y una reflexión propia a la cual se ha aludido en lo largo de estos escritos.  

 Por los eventos que se presentan a diario en la Universidad Militar Nueva 

Granada se evidencia que es importante darle un sentido importante al inglés ya 

que el gobierno nacional evalúa dichas competencias en los exámenes de estado 

“saber pro” evidenciando que el trabajo de la universidad debe ser más fuerte y la 

propuesta reflexiva va dando mayor fuerza a la facultad de derecho para aplicar el 

“law english”. 
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1.3  EDUCACIÓN BILINGÜE Y EL ESTUDIO DEL DERECHO EN COLOMBIA 

 

Entender que el lenguaje y el mismo castellano permiten al inglés jurídico, 
una amplia y variación de su entendimiento, muestra una ligereza lingüística en la 
forma de escribirlo y de entenderlo; la apropiación de las palabras y del modo de  
asimilarlas tiene una aproximación de los efectos en la precisión de los iconos 
lingüísticos y de la regularidad jurídica que ha de asegurar para que se lleven en la 
misma comprensión total y en el apoyo que genere y fomente la comunicación 
más estrecha entre los países (Casado, 2007). 

 
El programa que se plantea, debe tener en cuenta la integralidad y las 

ayudas tecnológicas como una actitud precisa de los términos recorridos a la 
aproximación del inglés en los términos que corresponden al paralelo internacional 
y a lo que representa un abogado asistente o un abogado propiamente dicho 
dentro del sistema inglés, la cultura y toda la expresión del mundo jurídico 
anglosajón (Rico, 2010). 

 
Para este trabajo se debe analizar los puntos positivos que tiene el derecho 

en inglés, el cual tiene bastante similitudes con el nuestro, pero que tiene una 
necesidad de explicación y una precisión de competencias aproximadas, que 
permitan que cada estudiante reconozca que el trabajo qué se representa dentro 
de los casos civiles y penales entre otros, acercando a un desarrollo administrativo 
de todo lo relacionado con el ámbito legal, al mismo tiempo, con una necesidad de 
basarse en lo simplificado que realizan los jueces en estos países.  

 
Ahora bien, se quiere demostrar que la propia adquisición de la lengua 

inglesa es a menudo una necesidad y una apreciación de las coincidencias 
perfectas dentro de la aproximación de cualquier persona al mundo globalizado. 
En términos legales, se quiere utilizar un estudio propio del sistema legal 
internacional en inglés, diferenciando todas las propuestas y el desarrollo en que 
los países han permitido este trabajo, como lo es desde el vocabulario específico y 
de todas las diferencias que se crean hoy en día. 
 

La materia que se pretende ampliar dentro del currículo del estudio en el 
área del derecho tiene una forma esencial para vivir con éxito los nuevos enfoques 
del derecho internacional y especialmente de las organizaciones europeas y 
americanas que han venido promoviendo los libros, textos de referencia y todos 
los materiales como películas, casos específicos, conferencias, sitios web y 
canales de noticias que permiten encontrar una proliferación del inglés dentro de 
un sistema lingüístico que abre la oportunidad de una gran cantidad de sistemas 
en marcha para la adquisición de habilidades y el mejoramiento propio del 
conocimiento del inglés jurídico (Torres, 1998). 
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Todas estas situaciones están enmarcadas desde las necesidades 
comunes y personales en una línea que ofrece una interacción y una terminología 
propia de la lengua inglesa en materia jurídica, para formalizar un método de 
conocimiento y de interacción laboral, incluyendo la lengua como medio social de 
comunicación que es aprendida en cualquier instituto o centro de idiomas. 

 
Ahora bien, es importante reconocer que este conocimiento del inglés 

Internacional debe incluir la lectura de textos legales cómo lo representa la ELSA 
(The European Law Students) en su página web (www.elsa.org), revistas jurídicas 
en línea (Baltic Journal) entre otras en áreas de Derecho y Política a través de 
(http://www.versita.com) entre otras. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.versita.com/
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1.4 POLÍTICAS PÚBLICAS Y EL IMPACTO PARA LA FACULTAD DE 

DERECHO DE LA UMNG 

 

El aprender una lengua extranjera tiene una fuente invaluable dentro de la 
dinámica internacional y al mismo tiempo, esta misma va a permitir un 
entendimiento de la cultura de los negocios y la economía como el conocimiento y 
discernimiento de los aspectos propios de cada región del planeta, en el caso del 
derecho permite conocer los aspectos jurídicos a nivel local y global.  

 
En estos aspectos, el inglés promueve una formación relevante en la 

enseñanza y en la práctica del contexto generalizado. También en la capacidad de 
un aporte a la sociedad, al derecho comercial, a las sociedades y a la forma 
comparativa en que se ha de entender el derecho mercantil, la ley y los medios en 
que se puede llegar a adquirir.  

 
El inglés proporciona unos conocimientos específicos en áreas como el 

derecho penal, donde se discute un texto y los procesos judiciales en toda su 
esfera. Un acercamiento al inglés internacional legal, los Derechos Humanos y las 
cortes internacionales y al desarrollo propio de todas las maneras en qué se ha de 
proporcionar la generación que corresponde a un fenómeno social y cultural de los 
delitos y de las penas, siempre marcado por la competencia lingüística en el 
idioma extranjero.   

 
Otro aspecto del derecho es el inglés de negocios que requiere una 

participación especial y denota una forma competitiva e instructiva para los 
estudiantes de derecho. Es esta la forma más popular de adquisición de bienes y 
servicios en inglés como un acercamiento didáctico en la forma de participación al 
alcance de todas las metas propuestas en la discusión propia de los negocios y 
del comercio en general. Esta asignatura promueve en el sistema de organización 
del contexto la Universidad se encuentren modos de proporcionar competencias a 
los abogados.  

 
En referencia a las materias de formación, se encuentra cabida del inglés 

propiamente dicho en la carrera de derecho. En ellas el estudiante y el futuro 
abogado han de perfeccionar las habilidades de escritura y de análisis para que se 
puedan demostrar las connotaciones propias y el desarrollo de las personas en un 
ambiente académico y profesional mucho más competente. 
 

El conocimiento jurídico internacional implica una variedad de fuentes y un 
método en que se han de entender los diferentes trabajos de análisis en el papel 
de los casos de la misma ley. Ello aplica en el derecho bancario como aquel que 
domina la economía, especialmente en dólares, euros o libras esterlinas, todos 
influenciados por el inglés y al mismo tiempo como la relación que se tiene a 
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través de todo el acompañamiento de una transcripción, una utilidad de los 
diccionarios y traductores en la red (Llopis, 2007). 

 
Para el caso del derecho de familia se encuentran sinónimos y antónimos 

que permiten una documentación amplia al trabajo que se ha de realizar desde la 
facultad de derecho en una ayuda y en una parte para entender la diferencia 
cultural de los registros propios del inglés como también la apertura de los 
Derechos Humanos en las diversas partes del planeta (Villa, 2007). 

 
Es una realidad que este método jurídico promueve una investigación 

empírica y exploratoria de las necesidades que se encuentran en el mercado y 
sirve para especificar todos los puntos de inglés legal internacional, frente al 
desarrollo que han de tener los estudiantes en la modalidad de entender el inglés 
como una forma cuantitativa y cualitativa al utilizar los medios idóneos contenidos 
en los tratados internacionales.   

 
Esta reflexión busca plantear unas preguntas que lleven a la facultad a 

autoevaluarse y que sugieren un nivel exploratorio de inglés y al mismo tiempo, un 
desarrollo de los profesionales dentro de sus habilidades y el perfeccionamiento 
de este inglés jurídico. Las respuestas deben ser llevadas a una observación 
directa de los estudiantes y a una asistencia del entorno legal Internacional del 
inglés como un método y un resultado en los momentos vitales e importantes de la 
enseñanza del derecho, apoyada por la lengua anglófona como una parte para 
mejorar el desarrollo en su marco normativo y académico. 
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1.5 POLÍTICA SOCIAL Y EL MARCO DE LA AMPLIACION EDUCATIVA 

EN DERECHO BILINGÜE 

 

El desarrollo del estudiante internacional especialmente apoyado de un 
inglés legal, permite una investigación importante y vital dentro del aprendizaje y 
desarrollo del idioma extranjero en los ámbitos jurídicos, buscando mejorar la 
eficiencia de las clases de esta asignatura en que pueden probarse materiales 
factibles que puedan permitir investigación e información a partir de los trabajos y 
conocimiento en general.  

 
Este es un factor clave en el desarrollo de la educación para proporcionar 

elementos básicos a los contratos y a todo el marco jurídico internacional que está 
representado y que es exigible en el mundo competitivo (Villasante, 1994). 

 
El desarrollo de la habilidad de la lectura y comprensión jurídica del inglés 

en el derecho se ha ido generalizando como una información y una necesidad 
propia que los estudiantes han de tener en la adquisición de destrezas propias de 
este programa, favorece una acreditación especial y una forma de entender las 
ciencias humanas desde la universidad en las áreas del conocimiento.  

 
Los logros anteriores aumentan las habilidades profesionales, el estatus y 

crecimiento profesional laboral y el análisis que ha de cuestionar las bases en que 
se mueve la dinámica internacional en favor de los estudiantes de derecho de la 
Universidad Militar Nueva Granada.  

 
Se entiende que la tecnología y las expresiones orales deben ser más 

fluidas, dado que estas apoyan las habilidades lingüísticas que son desarrolladas 
por los estudiantes a partir del vocabulario, la gramática y todo lo enriquecedor de 
la misma cultura inglesa.  

 
En este momento, los estudiantes deben comenzar a cruzar ese ámbito 

internacional y a reconocer la necesidad de una segunda lengua, la cual fomenta 
el conocimiento legal que ha de llevar a obtener una elocuencia importante dentro 
de esta urgencia que representa el inglés para su crecimiento profesional y 
laboral.  

 
Se hace vital que los estudiantes de derecho perfeccionen sus habilidades 

en lectura en lengua castellana y que las transmitan a la lengua inglesa dentro de 
los niveles de competencia y puedan buscar alguna referencia del derecho 
comparado inmiscuyendo un modo de dominio para asimilar las lenguas extrajeras 
en cualquier profesión con las capacidades y la posibilidad de cuestionar las 
habilidades propias que se van adquiriendo como abogado internacional.  
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La fluidez en inglés permite que cada estudiante pueda generar en sus 
habilidades unas actividades dentro del contexto internacional y como resultado de 
este, una propia apropiación de todas las formas prácticas de su uso, como lo es 
el desarrollo científico. Esta proporciona una atención óptima con sus clientes, 
dentro de las técnicas de redactar las cláusulas contractuales y todo lo que la 
práctica del abogado ha de permitir en el litigio Internacional.  

 
 Es importante referirse a las fortalezas de la Universidad, especialmente en 

sus especializaciones y maestrías para apoyar materias fundamentales de 
derecho privado, derecho penal, derecho administrativo y derecho militar bajo la 
comprensión de todas las habilidades en lengua extranjera y en lengua materna 
que favorecen el estándar alto de las mismas.  
 

Otro factor que se implementa en inglés son los seminarios Internacionales 
que proporciona la Universidad Militar Nueva Granada que permiten una 
terminología legal en idioma extranjero y un debate en conferencias y debates que 
demuestran una comprensión eficaz a partir del desarrollo de los estudiantes en 
lengua extranjera con la temática enfrentada a la crítica actual y a la dinámica del 
mundo.  

 
Este proceso permite un desarrollo frente a los cambios y a la diversidad 

amplia que se presenta en el derecho internacional, siendo cada vez más nutrida 
la especialidad del mismo, aportando una discusión dentro de la oferta educativa y 
el medio laboral, que los estudiantes han de tener hoy en día.  

 
El programa de derecho debe tener una disciplina de idioma y una decisión 

frente a la imparcialidad de todos los procesos del inglés jurídico, apoyado de las 
formas del conocimiento de la lengua inglesa, con el modo práctico y el trabajo 
que se ha de desarrollar paso a paso para el conocimiento y el control de las 
competencias profesionales en las diferentes áreas del derecho.  

 
El trabajo mencionado debe estar interconectado con todas las ramas del 

derecho como una guía personal, para que el estudiante busque representar y 
mejorar todas sus habilidades, incluyendo los tipos actuales de derecho como los 
fines del derecho internacional aplicados en su actividad laboral (Alcarez, 2001). 

 
Todo este cúmulo de conocimiento ha de mencionarse dentro de la 

adquisición propia y la base idónea que representa la enseñanza de esta lengua, 
como una actividad que debe emplearse como una necesidad objetiva para que se 
presenten las capacidades lectoras en el texto jurídico y la legislación de los 
países anglófonos.  

 
Aprender una lengua extranjera tiene un fortalecimiento de las habilidades 

conversacionales para el estudio y la práctica jurídica, en forma discursiva y 
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fomentando el debate propio que representa el inglés en el derecho como la forma 
de presentar un caso ante las autoridades competentes. 
 

1.6 EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA LA FACULTAD DE 

DERECHO DE LA UMNG, PROGRAMA NACIONAL DE BILINGÜISMO 

2004-2019. 

 

El análisis y la producción de textos jurídicos realizados desde la lengua 
inglesa, permiten un trabajo de traducción al castellano mediante la transliteración 
de términos que representan un modo específico de la lengua, en este punto de 
partida los estudiantes han de proporcionar un contexto y un estilo utilizando la 
situación del contexto legal para aprender vocabulario que se adapte a las 
situaciones y a las acciones participes del derecho que abren una oportunidad de 
acercarse al idioma extranjero.   

 
La Universidad Militar Nueva Granada viene buscando espacios para que 

en la facultad de derecho se pueda fomentar el dominio de un inglés jurídico, en 
búsqueda de proporcionar a los docentes y estudiantes todos los elementos y 
necesidades que se tienen enmarcados en los propósitos de una clase jurídica en 
inglés, como en áreas específicas dentro de la visión y la lingüística funcional del 
ámbito del derecho internacional.   

 
 Ahora, nos preguntemos los modos en que se debe definir ese nivel de 

competencias profesionales, asumiendo los resultados de una forma individual en 
que cada estudiante ha de proporcionar un objetivo didáctico a todo este 
desempeño de la enseñanza y de la implementación del idioma enfocada a 
nuestro objetivo que es la enseñanza del inglés jurídico en la facultad de derecho.   

 
La propuesta busca tener dentro del plan de estudios, el desarrollo gradual 

de las habilidades y las funcionalidades de la lengua extranjera como un medio de 
controlar las maneras que permiten adquirir un nivel de adquisición de 
conocimiento con el fin de proporcionar un desarrollo competitivo en los resultados 
y en el desarrollo de la vida laboral de los egresados (Casals, 2005). 
 

Esta decisión académica, de aprender en inglés legal, va a fomentar en los 
estudiantes un desarrollo de las habilidades internacionales en sus exámenes 
como un desarrollo del nivel de inglés mucho más competitivo entre el mundo 
laboral de los abogados, aplicado de esta forma a la planificación de la enseñanza 
un contexto de las tecnologías y módulos que ha de presentarse en consecución 
de un objeto fijado por la Universidad.  

 
Al aumentar el conocimiento profesional, genera unas materias necesarias 

para desarrollar en los futuros egresados, una conexión entre diferentes puntos 
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del planeta en pro de la cooperación internacional y del conocimiento de la 
población, como un desarrollo fundamental en la vida de los estudiantes y en su 
decisión laborales con la implementación de las leyes en el mundo y apoyados por 
las lenguas más imperantes.   

 
En esta construcción, el dominio del inglés tiene una medida de 

competencia propia que permite incrementar las habilidades internacionales y al 
mismo tiempo una visión que regule el desarrollo propio que tienen los 
profesionales en diferentes partes de la sociedad como en gran medida, la 
iniciativa por parte de la Universidad y de la facultad de derecho como un 
elemento de profesionalidad y de forma legal para los estudiantes para su 
comprensión y perfeccionamiento dentro de texto jurídico (Alcaraz, 2001). 
 

Las expectativas al introducir en el currículo de derecho de la Universidad 
Militar y dentro de la facultad de derecho, un inglés jurídico internacional para el 
estudiante está basada en la proyección laboral, la cual presentan un gran reto en 
la preparación lingüística de los docentes, pero al mismo tiempo requiere de los 
estudiantes una forma de implementar en las habilidades propias del inglés y la 
forma de asistir al curso real de lengua, para poder hacer una introducción en el 
marco legal internacional de los intereses que la facultad propone.  

 
Este es un resultado, generaría un éxito al final de la carrera y una 

proyección para la estabilidad de los egresados en una forma específica y en una 
consideración a las tendencias de la enseñanza del inglés, pero al mismo tiempo, 
a comprometer a los estudiantes bajo el desarrollo de unas habilidades propias y 
de una importancia lingüística que enfoque la visión globalizada del inglés.  

 
El uso del inglés como lengua extranjera y para estudiantes extranjeros, 

fomenta la participación de estudio en derecho en la implementación de recibir un 
estudio propio y considerable en lengua extranjera, haciendo parte de la 
motivación y del interés al tomar estas clases con conocimientos de la legislación 
extranjera y una importancia lingüística en la terminología y en la forma específica 
en que se comunican en inglés jurídico.  

 
Los estudiantes entienden que el mundo parte de un desarrollo lingüístico 

con el fin de encontrar un resultado en el departamento jurídico en pro de la 
transformación curricular y al mismo tiempo colocándose ante la vanguardia 
internacional del aprendizaje de la ley en lengua extranjera, inglés, por ser la más 
hablada en toda la geografía mundial. 
 

La facultad de derecho, enfoca las necesidades propias y los fines 
específicos que se han desarrollado para introducir el inglés como una secuencia 
de los factores importantes que faciliten este crecimiento, apoyado de la ley 
internacional y del modo cuestionable en que esta enseñanza, se pueda 
reproducir en un campo específico para los estudiantes mediante una definición 
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generalizada de los avances del siglo XXI y de la situación laboral a la que son 
abordados al final de sus carreras (Stürner, 2007). 

 
Todo este proceso corresponde a la misma ley de los países anglófonos, 

quienes abordan la enseñanza del inglés como lengua extranjera, para presentar 
una necesidad grupal y apoyada desde la forma tecnológica y desde las 
necesidades propias de cada nación, mediante los deseos que han de tener los 
estudiantes a favor de su crecimiento particular pero más allá la inmersión cultural 
y laboral del inglés en sus vidas. (Radbruch, 2001). 

 
Estas ideas han de tener un carácter especial que apropien las necesidades 

de lenguaje en su perspectiva y en el desarrollo propio de textos significativos y 
auténticos que motiven a los estudiantes a tener una escogencia y una elección 
por estos temas determinados en inglés jurídico.  

 
Es importante que el vocabulario tenga una estrategia que permita una 

connotación de los medios específicos y de todo el sistema que tienen la lengua 
inglesa como lo son los subconjuntos y las expresiones idiomáticas que se 
colocan en un discurso, realizado desde lengua extranjera de forma jurídica.  

 
El diseño curricular debe enfocarse dentro de las necesidades específicas 

de los estudiantes, con el objetivo de fortalecer las competencias propias frente a 
las situaciones cotidianas y el trato con la profesión en los diferentes campos del 
área del derecho, como lo son el administrativo, el civil y el penal, fuerte por la 
Universidad en el desarrollo de sus maestrías y en la búsqueda del creciente y 
amplio sistema de las habilidades de escritura.  

 
Estas habilidades son una combinación de la enseñanza en los materiales 

que ha de motivar a los estudiantes a buscar información y una propuesta al 
comenzar este trabajo que requiera un contacto con colegas y con personas 
especializadas en lengua extranjera, no solamente como un trabajo jurídico sino 
también un descubrimiento y un análisis de la cultura en lengua inglesa.  

 
Así mismo, todas las personas han de tener una forma administrativa y una 

planificación de estos mecanismos para obtener una gama de contenidos y 
desarrollados lingüísticos específicos que permitan servirle como base de datos al 
aprendizaje y al entender por qué se es tan necesario el uso del lenguaje del 
inglés en el ámbito jurídico.  

 
Este trabajo lleva a una evaluación y a un enfoque social dentro de los 

proyectos y las enseñanzas que han de describir esa formación sustancial, 
buscando fortalecer la evaluación formativa de los procesos y de las actividades 
que se desarrollan durante toda la vida.  
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Este proceso debe definir las diferencias y proporcionar una entrevista y 
discusión comparativa de los estudios internacionales con respecto a lengua 
inglesa dentro del entorno propio del desarrollo nacional, como lo son los 
contactos empresariales y de todas las compañías que requieran exitosamente el 
desempeño de la lengua inglesa en su medio laboral y cotidiano (Mazzucco, 
1988). 

 
El desarrollo del sistema oral y de las habilidades escritas en inglés tiene 

uno de los altos niveles dentro de la capacidad de escribir y de presentar informes 
en colaboración con las personas de orígenes nacionales y de culturas lingüísticas 
especializadas en inglés; esta situación ha de llevar a una invitación y una 
preparación de los futuros graduados, destacando las competencias interculturales 
que son cruciales para el desarrollo de las empresas y del futuro egresado donde 
el realiza un estudio en un país extranjero, primando el inglés como una de las 
necesidades específicas. 

 
La relevancia necesaria para dominar el uso y las fuentes asignadas en un 

marco legal de las enseñanzas del inglés como segunda lengua o lengua 
extranjera, genera un desarrollo de las razones y de las estructuras lingüísticas 
que han de permitir la facilidad y el desarrollo de variedades dentro del discurso y 
la forma en que se expresan en tema específico y en campos desprendidos en un 
modo de construcción de vocabulario como un proponente que establezca y 
proporcione imágenes del mismos desarrollo administrativo en inglés. 

 
En este punto se analiza que el inglés tiene una percepción en los 

estudiantes como un modelo y una forma de administración del tiempo, enfocado 
a dinamizar las habilidades del marketing y el desarrollo propio del derecho 
mercantil, como también se percibe una habilidad y un énfasis en la metodología 
de investigación de nuevos sistemas de mercado, la intercomunicación en 
materias como el periodismo, las relaciones internacionales, la economía y las 
ciencias sociales, fomentando una metodología necesaria para aprender inglés 
(Ahumada, 1984). 

 
En conclusión, desde la facultad de derecho se viene impulsando la 

investigación para que proponga que sean los maestros los que permitan que esta 
habilidad tenga una resonancia en los estudiantes y en la importancia de la ley en 
lengua extranjera, tomando el tiempo preciso y manifestado en el diario vivir como 
parte de la participación en la competencia y en el desarrollo administrativo de 
estas propuestas y su realización (Colombia aprende, 2016). 
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2. EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES DENTRO 

DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UMNG 

 
 

El proyecto presentado, fomenta herramientas en lengua extranjera para los 
estudiantes de derecho como la participación y la adecuada implementación del 
inglés dentro del aula de clase y la necesidad de la distribución social en las áreas 
que el mismo derecho proporciona, haciendo participación del currículo en forma 
correcta, mediante las habilidades que se deben de formar en un abogado, de 
puertas abiertas al mundo y la globalización como al confinamiento general en que 
se presenta hoy las leyes y la costumbre (Mazzucco, 1988). 

 
Es importante que las altas directivas de la Universidad vean la importancia 

lingüística y las dificultades que estas se han presentado para ser resueltas con la 
ayuda del bilingüe y al mismo tiempo, con la mirada del inglés como una 
participación mucho más real y activa en el trabajo de los estudiantes y futuros 
profesionales.  

 
La adquisición de una segunda lengua tiene un eco en el querer hacer y en 

el énfasis en mantener los resultados del inglés para la vida futura profesional 
como un proceso que tiene la carrera, basándose en diferentes puntos del 
derecho y al mismo tiempo, acudiendo al desarrollo y las pautas internacionales 
que hoy en día se presentan (Brenes, 2009). 

 
 Los estudiantes de derecho de la Universidad Militar Nueva Granada 

deben tener una habilidad comunicativa en inglés y al mismo tiempo una 
gramática que permitan la adquisición de nuevos conocimientos, basados en la 
facilidad a leer en lengua extranjera, promoviendo un vocabulario específico y al 
mismo tiempo bajo unas necesidades profesionales que representen estos fines 
esenciales con sus necesidades personales y las opiniones propias del beneficio 
en que estas se va a desarrollar en sus vidas profesionales (Paz, 2005). 
 

El éxito de los estudios en derecho debe proporcionar una profundidad en 
las habilidades comunicativas de la parte oral y parte escrita, al mismo tiempo una 
decisión propia de los conocimientos legales del país y de la dinámica 
internacional con el modo de efectuarlos dentro de un caso específico.  

 
Es importante que está suficiencia en inglés mantenga un nivel de exigencia 

y también una comprensión de lectura y escritura enfatizada en todas las 
habilidades del saber, produciendo y rompiendo los esquemas qué se tiene frente 
al entendimiento de esta participación en los diferentes modos como lo tiene el 
inglés en los libros y en la asistencia a conferencias internacionales, donde se van 
a generar un modo aplicativo y específico de la capacidad de leer, comprender y 
aproximarse al mundo de los libros escritos en idioma inglés. 

 



46 
 

 
 

 

Esta generación de ideas y oportunidades en idioma extranjero permite un 
conocimiento de fácil crecimiento apoyado de la lengua inglesa como una 
habilidad y una oportunidad propia de muchas que se tienen al expresarse en 
lengua nativa. Aquí se demuestra que la participación en clase también aumenta 
esta opinión y al mismo tiempo desarrolla las habilidades que se sustrae en el 
trabajo y en las conferencias propias que pueden ser utilizadas en el aula de 
clase, baja las mismas necesidades, deseos y creencias de los estudiantes 
entorno al imperio de la ley en cada país y en cada punto de la geografía mundial 
(García-Andrade, 2014). 

 
El proyecto planteado, tiene una actitud futurista e identifica y analiza la 

enseñanza del derecho con en idioma extranjero, respecto de las habilidades 
lingüísticas y a todos los ángulos que pueden permitir a los interesados como lo 
son los estudiantes y los profesores, una carrera donde desarrollen las habilidades 
comunicativas de la información, la lectura, la escritura y la terminología que se 
puede distinguir en todo el mundo jurídico y que lo relaciona en inglés (Blanco, 
2007). 

 
Según el contexto de la enseñanza bilingüe estas habilidades han de 

describir las técnicas y discusiones enfatizadas a familiarizar con el aprendizaje de 
una lengua extranjera, aplicando instrucciones y reglas dentro del estudio 
semántico y lingüístico, usando de forma adecuada la gramática donde se centran 
en la terminología del derecho; una información que va percibiendo una 
comunicación efectiva de todas las personas que utilizan esta lengua bajo un 
estudio sistemático que va de la mano en las cuestiones del derecho internacional 
y el derecho consuetudinario (Varó, 2000). 

 
 Una coincidencia actual dentro de la comunicación mundial es el inglés que 

en la participación competitiva va a demostrar en los estudiantes el uso adecuado 
de la lengua para presentarse frente a los estamentos internacionales, cortes y 
organizaciones de litigio y el mismo gobierno inglés; es allí, donde hay que tener 
claro que es muy importante la motivación y las actitudes que van a tener los 
estudiantes al aprender un idioma extranjero.   

 
La preparación debe tener unos instrumentos de estudios los cuales deben 

de estar desarrollados por el departamento jurídico de la Universidad y al mismo 
tiempo motivado en una considerable idea para tomar conocimiento de la lengua 
inglesa y su cultura en materia de enseñanza jurídica (Ambos, 2005). 

 
 Esta idea va con el tiempo reconociendo la importancia y el desempeño 

vital de la enseñanza del inglés para el desarrollo de los estudiantes, utilizando el 
plan y los materiales de estudio, el diseño y el desarrollo de las clases, donde 
están vinculados al desarrollo de las necesidades de los componentes y 
procedimientos necesarios para los estudiantes bajo el análisis y el consejo 
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curricular en los estudios para tener cuenta los medios para conocer el extranjero 
y la ley internacional. 
 

La enseñanza y la implementación de los cursos en derecho tienen una lista 
de contextos en la sociedad anglófona con la colombiana frente mismo inglés; 
siendo así, para entender en cómo se desarrolló el derecho en Colombia y de 
donde provienen muchas ideas y transformaciones de la sociedad en materia 
legal, no solamente propia sino del quehacer internacional (Andrés, 2012). 

 
Esta transformación idiomática ha de llevar a la sociedad a un derecho 

consuetudinario mundial bajo los idiomas más fuertes como lo es el inglés que en 
este tiempo tiene un valor que ha venido creando una competencia lingüística en 
los estudiantes y en el conglomerado de profesionales que lo han apropiado, pero 
también lo han utilizado como una necesidad de interrelacionarse con las demás 
en diferentes estados (Dussan, 2011). 

 
Para favorecer esa transformación social se debe generar una competencia 

dentro de los resultados y la comprensión adecuada de la ley, la justicia y la 
disponibilidad de recepción hacia el conocimiento especializado de acuerdo a los 
niveles en que cada estudiante tiene respecto al conocimiento jurídico; ahora, el 
bien más importante es analizar los modos de adquisición de conocimiento de 
forma dinámico dentro del sistema educativo y la forma en que se adquiere el 
conocimiento legal, dentro del plan de estudios y su desarrollo en la Universidad 
Militar Nueva Granada (Bouvier, 2010). 

 
El nivel lingüístico adecuado en derecho en inglés, permite a los 

estudiantes, un sistema y una meta para cumplir, enfocado a la efectividad de la 
enseñanza con los parámetros bajo la legislación americana o británica como se 
evidencia donde existen centros de formación e investigación que reconocen al 
derecho como un medio de investigar dentro de los estamentos académicos y 
profesionales fomentado por la lengua extranjera (Del Castillo, 2011). 

 
 Este estudio favorece de forma amplia el reconocimiento de las lenguas 

extranjeras, fomentando su interacción con el mundo jurídico bajo las 
recomendaciones en varios campos del derecho para la Universidad Militar y la 
facultad de derecho, quienes conocen sobre los modos en que actualmente se 
enseña el derecho en cualquier facultad, apoyados por el Ministerio Educación 
Nacional y sobre los cuales se soporta la objetividad y la forma de estandarizar los 
medios de enseñanza del derecho en Colombia.  

 
Bajo este establecimiento legal, el Estado de derecho va enfocado en 

promover las necesidades que hoy en día imperan, fomentando un marco de 
aprendizaje de una lengua extranjera, tanto en un entorno académico como 
profesional, de forma empírica aplicando las recomendaciones bajo ideas 
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significativas en pro de mejorar y estandarizar los modelos académicos formando 
una competencia jurídica en inglés, como lengua extranjera (López, 2016). 

 
Las características relacionadas con el sistema jurídico colombiano y 

extranjero, permiten crear una conexión entre las directrices de aplicación y la 
forma de evaluar las leyes en ambos puntos geográficos, ahora bien; es 
importante tener en cuenta que el derecho en Colombia tiene una fuerte influencia 
del derecho europeo como del derecho americano, incluyendo un dialecto regional 
con un sentido amplio y necesario para los asuntos del gobierno en Colombia y 
respetando la tradición del “Common Law” en nuestro país (Curto, 2016). 
 

La aplicación del inglés en el derecho colombiano tiene varias estrategias 
que permiten el acercamiento de las personas a la ley de cada país y 
especialmente a los estudiantes de derecho en la participación de los registros 
académicos y las competencias profesionales, donde se permitan que las 
instituciones educativas tengan un marco legal y un apoyo que favorezca el 
ejercicio a través de los exámenes y de todo el marco especializado (Montes, 
2005). 

 
La actividad pedagógica en inglés jurídico es reconocida dentro de los 

términos y las problemáticas internacionales, como se ha manifestado en esta 
investigación, se han afianzado en las situaciones tan específicas como en lo 
importante que es la ley para cada país y la variedad de las competencias 
adecuadas la forma legal para los abogados. 

 
El trabajo jurídico en inglés está comprendido bajo la ley y la justicia donde 

se debe tener una disponibilidad especializada basada en el derecho de cada 
Estado y la manera en cómo este desarrolla casos jurídicos, entendida desde el 
marco curricular de cada facultad de derecho (Robles, 2010). 

 
Las habilidades básicas que se deben desarrollar son la lectura y la 

escritura como paso mediático a la evolución y como suplementaria a la 
adquisición de una segunda lengua para tener una participación en el discurso 
legal, donde se utiliza apropiadamente el inglés jurídico como el objetivo principal.  

 
Se recomienda esta educación parta de esta investigación, apoyado por la 

influencia lingüística y profesional que permite un desarrollo especializado y una 
implementación de los niveles de educación que se encamina en diferentes 
funciones, haciendo eco en la identificación competitiva de los abogados que 
aprenden inglés legal.  

 
Trabajos como los de la Universidad de Cambridge y las diferentes 

organizaciones especializadas en inglés, buscan revisar la literatura jurídica para 
desarrollar un marco curricular y unas herramientas específicas de investigación 
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con datos que recomiendan un lenguaje adecuado en derecho en las 
características útiles para los cursos y los niveles de inglés legal.  

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se toma en cuenta un movimiento que ha de 

llevar a la facultad de derecho de la Universidad Militar Nueva Granada a obtener 
un lenguaje escrito sobre la ley y la revisión de una literatura que permita que el 
derecho tenga en otro idioma, un medio de complemento especial por los 
momentos en que Colombia está pasando y en toda la expansión del siglo XXI 
(Leonsegui, 1999). 

 
El dinero y la fuerte expansión de los imperios en el mundo tienen un 

interés en el lenguaje y la lingüística aplicada, haciendo un relevante e importante 
estudio en inglés para desarrollar cursos de apoyo en lengua extranjera con fines 
específicos y propósitos encaminados a diseñar y aplicar un sistema apropiado 
para adquirir destrezas jurídicas en lengua extranjera.  

 
Los componentes comunicativos que defienden los contextos académicos y 

en el contexto social específico hacen parte del derecho donde hace una parte 
especial que considera un dialecto propio que puede ser alternativo dentro del 
registro y las formas públicas y orales en que este mismo tienen los países 
anglófonos para la aplicación de un inglés jurídico. 

 
Las implementaciones en materia del alcance del inglés viene siendo 

aplicadas en diferentes modos y especialmente en de gran influencia para la 
transformación y la transmisión de información por los medios electrónicos, 
buscando una forma persuasiva de la metalingüística habla, desde el propio 
lenguaje como una parte para relacionar los escritos y la manera propia de los 
desempeños en los roles del abogado en lengua extranjera, fundamental para la 
legislación escrita y el modo de permitir la revisión de la misma ley y de los textos 
en lengua extranjera (Sánchez, 2012). 
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2.1 EL TRABAJO DEL BILINGÜISMO EN LA UMNG 

 

El inglés genera unos análisis, estilos sintéticos y léxicos abierto al 
desarrollo de habilidades que permiten un trabajo en influencias cognitivas y 
mentales de los estudiantes para ser aplicadas al contexto jurídico como 
características comunicativas que son la implementación hecha por los 
estudiantes en la mejoría de estas capacidades. (Rábade, 2016). 

 
El conocimiento en la norma va orientado a la facultad de derecho en busca 

de la exploración jurídica teniendo una referencia en el mundo laboral y el trabajo 
legislativo desarrollado en inglés, un análisis propio de la misma facultad con fines 
específicos enfocados a ajustar el promedio académico y la proyección de los 
egresados.  

 
Este proceso académico debe generar un propósito comunicativo y 

convencional que parte de los mismos miembros de una comunidad y de una 
forma especializada que indique el uso de las preposiciones y las expresiones del 
inglés, como las frases y vocabulario especializado (Oudin, 2012). 

 
Las formas de aprendizaje del inglés califican la cultura del mundo 

globalizado y las declaraciones, los tratados internacionales y todo o que se puede 
leer en materia internacional, buscando que se aprecien dichas disposiciones bajo 
un número y un trabajo generalizado dentro del papel que juegan los medios de 
comunicación, las leyes internacionales y las descripciones de los casos 
específicos para las Cortes a nivel mundial.  

 
Los estudiantes de derecho tienen claro que la comprensión del inglés y la 

naturaleza de este, han de tener una forma específica del vocabulario, indicando 
las reglas principales para comprender las sentencias y disposiciones en el 
derecho internacional, escrito en su mayoría en lengua inglesa (Laso, 2013). 

 
El desarrollo de la profesión jurídica es cada vez más exigente, mostrando 

una relación jurisprudencial con las opciones que se presentan en el diario vivir, de 
forma racional y deductiva, con un afianzamiento analógico y deductivo de las 
reglas y del derecho comparado, especialmente analizando los escritos de las 
revistas donde se puede aprender una terminología especial del derecho como en 
las publicaciones indexadas en las diferentes formas en las revistas legales del 
mundo (Belando, 2016). 

 
Con esta investigación se busca que la práctica del derecho en ingles tenga 

diferentes tipos de situaciones jurídicas en las disposiciones que brinda la ley para 
que los estudiantes puedan entenderlas bajo el análisis y su trabajo jurídico en 
lengua extranjera, con la adquisición de libros y textos, para utilizar las disciplinas 
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específicas del derecho, en la ciencia jurídica que señale las características 
propias de los conceptos del derecho y la transmisión de estos. 

 
La forma comunicativa bajo las variaciones de la estructura retórica y de la 

mejoría del inglés, fomenta el desarrollo y evaluación del proceso de los 
estudiantes, mostrando un mundo mucho más amplio para aprender terminología 
del derecho. Aquí es importante reconocer que esta forma significativa en los 
contextos va a influenciar al derecho en las necesidades y en los criterios de 
idoneidad en los medios que se utilizan en el lenguaje más allá del discurso y del 
enfoque en que éste pueda tener (Salat, 2016). 

 
El trabajo bilingüe en derecho comparte el sistema oral, comprendido desde 

el conocimiento en materias como el Derecho Romano y las expresiones jurídicas 
de forma continental, citando a los autores para analizar estas expresiones 
culturales como lo es el derecho consuetudinario y extractando a los principales 
autores que están sus textos escritos en lengua inglesa.  

 
El derecho en inglés participa de los estándares curriculares como la forma 

coloquial y cultural; siendo un altavoz en el contexto social del procedimiento de 
los hechos y la manipulación de los códigos lingüísticos, para conocer la gama de 
leyes expuestas en idioma extranjero (Bravo, 2009). 
 

A través de la estrategia consciente de la facultad de derecho de la 
Universidad Militar se han generado nuevos modelos mentales para la adquisición 
de una segunda lengua como lo es el inglés. La facultad viene realizando 
procedimientos en materia de conocimiento jurídico para expresar preguntas y 
respuestas del quehacer del abogado, frente a las necesidades del mundo, como 
las variedades tácticas y verbales para ser más competente y fiable como 
profesional (Tünnermann, 2010). 
 

El conocimiento verbal y escrito en derecho en inglés es importante para las 
instancias internacionales por su variedad cultural y lingüística, en miras de 
favorecer el encuentro y su esfuerzo ligado de la creciente generación del lenguaje 
y de la integración del inglés frente al estatus legal.  

 
Los aprendizajes apoyan las relaciones coloquiales entre las culturas y 

fomentan la realización de investigaciones en lengua extranjera – inglés, basando 
sus discusiones en la toma de decisiones centradas en el derecho y en los medios 
necesarios del estilo propio del derecho en cada país (Ballester, 2014). 

 
El proceso encierra una formación en derecho en inglés como testigo 

impredecible del Siglo XXI, tan importante para la globalización y el discurso 
direccionado hacia una narrativa frente a los hechos que distinguen el modo de 
vida de las personas en el contexto internacional.  
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Estos hechos internacionales permiten la cotidianidad del inglés 
involucrando la formación permanente de las profesiones y al mismo tiempo hacia 
los abogados con diferentes herramientas para hacer de su quehacer un tanto 
interrogativo en las formas del derecho en el rol del uso de la lengua inglesa 
(Rayo, 1997). 
 

2.2 LOS DOCENTES Y SU COMPETITIVIDAD BILINGÜE 

 

La producción de elementos dinámicos en inglés jurídico favorece la 
formación de los docentes y su fuerte influencia, evoca al momento de expresar 
los conocimientos, los componentes estilísticos y formales de la lengua extranjera 
en la formación del abogado, como acciones de trasmisión de estas habilidades y 
de sus competencias en una afiliación de la naturaleza del mismo derecho, el 
derecho consuetudinario y el derecho internacional.  

 
Hay que considerar que los estudiantes deben tener un grado y un 

vocabulario que les permita una integración con los sistemas jurídicos 
internacionales y al mismo tiempo dejar una interpretación propia para cada uno, 
lo cual se evidencia que puede llegar a ser difícil si no se tiene una buena 
preparación para las audiencias y las actuaciones judiciales frente a los jueces por 
su escasa preparación en lengua extranjera (Martínez, 2010). 

 
Es importante que el abogado bilingüe tenga un papel preponderante ante 

la competitividad judicial, aportando en sus procedimientos una capacidad de 
interpretación frente a la naturaleza de los actos que puedan dar cuenta frente a la 
población social, con los datos estadísticos de la criminalidad o la comisión de un 
delito juzgado, bajo las leyes existentes en los países anglófonos o aquellos que 
están influenciados por estos (Pictet, 1987). 

 
Lo que se recomienda en el marco legal del inglés, está dado para que los 

profesores deban tener un trabajo especializado en el vocabulario y se refuerce la 
idea del inglés legal desde la formación temprana de la carrera como una 
importancia a los hechos que han marcado la historia del siglo XIX y XX frente a la 
legislación internacional (Twining, 2003). 

 
Las habilidades que se relacionan en el entorno académico y profesional 

tienen una adecuación lingüística frente al derecho y a la realización de las tareas 
relacionadas al entorno internacional. Las investigaciones empíricas de los 
docentes son puestas en común para generar una formación jurídica, donde se 
reconoce que las leyes existentes enmarcan un lenguaje universal para el 
mercado internacional.  
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Ahora es bien importante que, en esta nueva metodología, la Universidad 
pretenda una marca y fuerte estrategia desde la administración en todas las 
cuestiones necesarias para generalizar un entorno cualitativo de las ciencias 
sociales y abrirlo frente a las respuestas de los temas comunes como las opciones 
que presenta el mundo globalizado (Morrow, 2004). 

 
Frente a esas modalidades y en adición a las cuestiones en que los medios 

de comunicación permean la globalización, es necesario que se aprenda un 
lenguaje común y al mismo tiempo específico, en razón adecuada que esté deba 
ser expuesto a los estudiantes para que lo expresen ante sus clientes, buscando 
una fluidez del marco legal y al mismo tiempo hallando medios generalizados que 
detallen esta disertación mediante una información clara del contexto y de la 
población internacional, sus combinaciones significativas en torno a los términos 
del derecho y a la educación recibida en la facultad de derecho de la Universidad 
Militar Nueva Granada (Marín, 2002). 

 
Ahora bien, es importante que se haga una pregunta sobre estos hallazgos 

que como se ha manifestado, forman parte de las habilidades y conocimientos 
generados para ser expresados en lengua extranjera, obteniendo un medio de 
demostrarlo en el aula de clase y considerándolo como un estudio que tiene una 
relación necesaria con los miembros de la comunidad educativa, su relevancia 
para el crecimiento, su puesta en común y el desarrollo de todas las habilidades 
entorno al crecientico profesional (Casado, 2007). 
 

Todas las habilidades tienen un grado de dificultad que debe ser 
determinado y superados dentro de la comprensión de los procesos de 
argumentación y de competencias presentes en esas habilidades lingüísticas 
como la forma de abarcar todas las tareas incluidas, entre las que están los 
procesos de complejidad del lenguaje y del pensamiento, como las de 
percepciones de las leyes internacionales apoyando el trabajo bilingüe (Mac Lean, 
2015). 

 
Este trabajo incluye unas habilidades desarrolladas por los docentes a 

considerar bajo el estudio que proporciona los deberes con la carrera y aquellos 
que deben tener bajo la comprensión lectora, al mismo tiempo fomentados en un 
análisis de texto y de revisiones de las leyes, los estatutos y todo el derecho que 
sea necesario para que el estudiante tenga la capacidad adecuada de comprender 
las estructuras y los casos del derecho anglosajón (Alcete, 1961). 

 
Los abogados neogranadinos deben tener la capacidad innata de aplicar las 

leyes frente al contexto internacional como nacional, donde se les permitirá que 
sus conocimientos adecuen una mejor capacidad de desarrollo legislativo en el 
menú jurídico, donde es bien importante que está formación en idioma comprenda 
un conocimiento en las habilidades y en los niveles lingüísticos como las reglas 
relacionadas a una configuración de esas redes de conocimiento que al mismo 
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tiempo son ilustradas en las competencias de los estudiantes con los ámbitos 
internacional ( Martínez, 2000). 

 
 Es importante que se entienda que, en algunos países, los jueces profieren 

una ley diferente a las de Colombia y que esta es considerada como uno de los 
modos de aprender leyes. Esta competencia de la cual parte la forma mecánica y 
escrita, en una metodología y una enseñanza principalmente enfocada a la 
satisfacción de los sujetos y a la capacidad de expresar las ideas en diferentes 
patrones, especialmente los orales y en la consecución de los pensamientos entre 
diferentes puntos del planeta; situación que ha de llevar abrir un debate sobre las 
leyes y sobre el modo de aplicación de estas en diferentes partes del mundo.  

 
El estudiante ha de crear una habilidad innata para desarrollar su impresión 

ante los hallazgos cuantitativos y cualitativos que se relacionan entre sí un trabajo 
que impulse una idea de la globalización y un medio efectivo medio comunicativo 
que permita un acercamiento a la dinámica internacional (Llopis, 2007). 

 
La consideración específica de tener unos argumentos al modo de defender 

sus ideas en idioma extranjero inglés, están enmarcadas por la  competencia 
desarrollada por el estudiante en su forma legal, académica y social; tan 
importante, que estás competencias tengan un alto nivel de adecuación y una 
justificación de trabajo que marque el colectivo y el análisis específico de la 
clasificación del derecho para la puesta del inglés legal, en una descripción 
objetiva y un aprendizaje que direccione a los estudiantes de derecho en todas las 
necesidades lingüísticas y en una proyección futura de investigación. 

 
Las personas que realicen un ingreso a la educación universitaria y al 

conocimiento de las leyes deben reconocer la importancia académica del 
aprendizaje de la ley en inglés como las aprendidas desde una sola óptica 
apoyada desde las leyes internacionales en medio del ordenamiento dinámico que 
cada país tiene y en la capacidad de mantener su justicia en los términos propios 
del derecho.  

 
Es importante que este ordenamiento jurídico tenga el aprendizaje de la 

costumbre en referencia con la disponibilidad de aprender frente a las propias 
necesidades legislativas de cada país, creando así una mezcla de ideas y un 
derecho comparado que ayude a entender a las estructuras iniciales de la 
lengua y su adecuación lingüística (Paisal, 2017). 

 
Todas las diferencias y determinaciones son especialmente importantes al 

momento de aprender sobre la cultura y mucho más para aquellos abogados que 
piensan dedicarse tanto nacional como internacional al litigo y defensa de casos 
en las diferentes cortes del mundo, buscando en sus necesidades un modo de 
encontrar una forma dinámica de practicarlas dentro de todo un registro 
equivalente a las metodologías de enseñanza comunicativa. 
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La capacidad que tienen los estudiantes y los docentes al generar la 

comprensión de los géneros legales, se basan en la aplicación de toda la 
naturaleza diseñada para los materiales autóctonos de la cultura y el marco legal 
anglosajón, como lo son los libros en inglés legales y los textos que permiten el 
entendimiento de la ley, siendo determinados para la utilización en diferentes 
lugares del mundo, aplicando los códigos, los estatutos e incentivando la creación 
de nuevas leyes.   

 
Los libros especializados en derecho muestran el análisis de la aplicación 

de la ley y plantean los modelos del derecho bajo la aplicación del Estado de 
derecho, al estar vinculados con la normatividad presente en esos países, 
recordando todas las decisiones que se tengan sobre los casos para el 
conocimiento de la lengua y cultura inglesa.  

 
Se propone que la Universidad tome un momento para la reflexión jurídica y 

entienda el proceso del aprendizaje del inglés jurídico dentro de todas las acciones 
y discursos planteados a estas cuestiones internacionales y culturales, 
aumentando y fomentando el bagaje en el desarrollo de la adquisición del 
conocimiento jurídico en inglés.  

 
Es importante que estas decisiones se toman basadas en la percepción 

interesada del respeto por el derecho internacional y el marco de las necesidades 
comunicativas de impacto social internacional que brinda el inglés para los 
estudiantes de derecho con unas instrucciones en educación jurídica, que 
representa una entrada a la mundo y a todas las estrategias que refieren los 
abogados bajo las reformas de la educación en Colombia y aquellas que 
proyectan una transformación del bilingüismo en el mundo (Burneo, 2009). 

 
Siendo coherentes con el discurso, se encuentra que esta apropiación 

comunicativa está dada por el Imperio de la ley, la cual busca tener unas 
iniciativas para mejorar el desarrollo judicial y una enseñanza en la calidad, un 
medio y una obligación para la institución educativa, siendo la potencialidad de sus 
estudiantes, una forma para crear y sostener un control de calidad en aras de 
hacerla crecer y de mantener a los estudiantes en un rol académico y profesional, 
con miras en la vanguardia y en las decisiones que van a apuntar con su trabajo 
como profesionales. 
 

El trabajo del proyecto bilingüe es la aplicación del inglés, encontrado la 
razón esencial de la necesidad mundial de comunicación para los abogados, 
quienes deben aprenderlo como medio de instrucción para su crecimiento 
profesional, ya explicado de manera amplia, bajo la necesidad de la interacción en 
los negocios y en la búsqueda de una educación de calidad, como un significado y 
un tratamiento jurídico en los años en que se aprende el mundo del derecho.  
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2.3 LOS DOCENTES DE DERECHO APOYADOS EN EL BILINGÜE 

 
La educación en inglés jurídico dentro del imperio de la ley y la sociedad 

cambiante, muestra lo importante de tener unas habilidades en lengua extranjera 
que favorezcan la investigación, teniendo en cuenta la capacidad de crear nuevos 
estilos y estándares educativos que permitan a los estudiantes relacionarse con su 
parte exterior, bajo las narraciones y el vocabulario afianzado aplicado a la carrera 
de derecho.  

 
Las palabras y preposiciones suelen combinarse en un léxico coloquial que 

marca su desarrollo dentro de los modos jurídicos, el estatuto general de la ley y 
su importancia constitucional, promoviendo un torrente de conocimientos y 
estrategias para generar investigación de calidad, apoyados por autores 
reconocidos y por la lengua más extensamente hablada en el ámbito educativo 
(Zimmermann, 2013). 

 
La investigación en idioma extranjero va a crear una confianza y una 

calidad en los elementos necesarios para que las bases del inglés jurídico abran la 
percepción de la carrera en derecho, hasta el punto de hablar de las necesidades 
académicas y profesionales en un campo internacional y de aquellas que permitan 
centrarse en un impulso de favorecer la evaluación dentro de la finalidad propia de 
estas temáticas especificas del derecho.  

 
Las habilidades comunicativas proporcionan al derecho un medio favorable 

a las ciencias especializadas y una argumentación en cada tema, mediante una 
habilidad en la escritura legal y al mismo tiempo un esfuerzo eficaz, para 
centralizarse en la capacidad y modos de la ley internacional como base de la 
propuesta para la globalización.  
 

El inglés para fines específicos en derecho tiene una apropiación imperante 
dentro del departamento de idiomas y un proyecto líder en lo que la Universidad 
Militar Nueva Granada requiere para el crecimiento de sus estudiantes; esta 
actividad de ámbito jurídico, proporciona un permanente modo de identificar los 
incidentes que se presentan en el derecho, necesarios y pertinentes al trabajo de 
un abogado en su expansión científica (LLOPIS, 2010). 

 
El crecimiento de la ciencia y la tecnología con el uso continuo del inglés 

han proporcionado a los negocios un aumento de las transformaciones del Siglo 
XXI y todo lo esencial que hace parte de las necesidades del sistema laboral bajo 
la crítica a los actuales movimientos internacionales.  

 
Es importante la vinculación de estas actividades académicas con una 

conexión en lo referido a los componentes básicos de la lengua extranjera, un 
modelo teórico que permita identificar las necesidades de los estudiantes en inglés 
apoyados con documentos que tengan una lectura sólida dentro del currículo de 
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evaluación de la Universidad y de la facultad de derecho, con el fin de llevar la 
enseñanza de la disciplina a un aprendizaje y métodos en lengua extranjera 
enfocados a mirar y promover los fines específicos de la carrera dentro de un 
conjunto de habilidades profesionales (De la Fuente, 1973). 

 
Estos propósitos educativos en inglés van a evaluar los trabajos y el modo 

científico frente a las competencias que el mundo globalizado coloca como una 
estructura gramatical lingüística de las ciencias empresariales, la medicina y 
turismo, pero en el caso del derecho, esta permea todas las áreas de la vida y 
todo lo que la ley requiere para regir un Estado desde la lengua extranjera.  

 
En Colombia la educación bilingüe se integra al mismo tiempo con la 

educación internacional como un punto esencial en las directrices y el objetivo 
institucional que en este caso, ha de llevar a los estudiantes a leer y escribir, pero 
lo más importante es comprender la estructura del derecho de forma internacional 
(Laso, 2013). 

 
Con este objetivo se plantea que el plan de estudios se debe diseñar en 

consecuencia de estas necesidades y enfatizar el desarrollo de la estabilidad y de 
las formas de proyectar a los estudiantes en posgrados maestrías y doctorados, 
dentro de un desarrollo en investigación y evaluación, de la eficacia de la 
comunicación en inglés frente a las necesidades propias que se tienen en el 
derecho comercial, en el derecho civil, en el derecho penal y los conceptos que se 
han pasado en inglés como componente del análisis de la misma carrera y de las 
necesidades de la carrera en derecho.  
 

El desarrollo del inglés para fines específicos y especialmente para la 
carrera de derecho tiene su surgimiento desde la década de los años 40 y 50, 
enfocándose especialmente en las transmisiones de la Segunda Guerra Mundial y 
en la expansión científica y su crecimiento en tecnología.  

 
El uso creciente de la lengua internacional ha venido en aumento con el 

poder económico y político de las grandes naciones, siendo ellas participes en el 
uso de la lengua como lo fue en una época el latín en el Imperio Romano y todas 
las implicaciones de sucesos en el mundo y su aprendizaje en el idioma inglés 
(Guijarro, 2007) 

 
Los campos crecientes de la ciencia, la tecnología y el surgimiento de la 

internet han movilizado al comercio con una nueva necesidad para los procesos y 
propósitos específicos de la sociedad, donde cada estudiante, al mismo tiempo ira 
generando a lo largo y ancho del planeta y de cada país, un concepto de 
apropiación para generar un conocimiento de la definición y de las características 
de sus obligaciones tanto como personas y como Estado, proporcionado por la 
educación.  
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Es aquí donde se quiere enfatizar la primacía del análisis de las 
necesidades del inglés bajo las claves propias de la legislación nacional y los 
criterios internacionales, como una dirección al objetivo que se desarrolla en un 
análisis dentro de las características generales y el objetivo de ser alcanzado en 
un trabajo específico en inglés.  

 
El estudio involucra a los estudiantes de derecho en una formación y 

educación práctica del conocimiento como lo son la especialización en cada área, 
las normas del lenguaje y el modo de adquisición de la lengua inglesa a partir del 
castellano y su discurso, fomentando las habilidades en lectura, escritura y 
comprensión.  

 
La metodología está apoyada frente al discurso literario y sustentada por los 

géneros apropiados en las actividades del uso del inglés, las cuales deben estar 
relacionadas y diseñadas frente a las disciplinas específicas del derecho, donde 
se pueda generar un nivel que aumente la situación laboral de los estudiantes de 
la Universidad Militar para los diseños y la intervención en los conocimientos del 
derecho que potencializan las dinámicas internacionales (Flor, 2015). 

 
Aprender inglés, reconoce los argumentos de la tradición que ha marcan los 

últimos años en la enseñanza y productividad de la lengua extranjera, marcando 
las necesidades académicas en el sostenimiento de la ciencia y la tecnología, 
identificando las diferentes áreas del derecho propuestos en el desarrollo de las 
ocupaciones de los estudiantes y los profesionales.  

 
Este es un trabajo bilingüe que se evidencia más adelante en la vida 

profesional con situaciones favorables que elevan el nivel de los egresados de la 
Universidad Militar Nueva Granada generando un conocimiento vocacional dentro 
de la estructura del abogado en formación (Rico, 2010). 

 
En este punto las necesidades propias de la carrera son un concepto de 

ventajas donde los estudiantes deben emerger frente a la lengua extranjera con un 
objetivo y un desarrollo propio del aprendizaje, igual cómo se hace en lengua 
castellana. Esta es la piedra angular para conducir sus esfuerzos y compilar 
conocimientos específicos en el cumplimiento de las necesidades de la carrera 
derecho en la aplicación de la lengua extranjera (Llopis, 2015). 
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 2.4 EL TRABAJO DE LOS DOCENTES EN LA FACULTAD DE 

DERECHO DE LA UMNG 

 

El sostenimiento de las bases y de análisis de estos componentes 
fundamentales dentro del diseño curricular de la carrera de derecho aporta los 
propósitos que no excluyen ningún sistema, por el contrario, proporcionan una 
formación lingüística y un énfasis entre los docentes y los estudiantes de forma 
efectiva en el proceso que lleva a un racionamiento de las actuaciones judiciales 
en idioma extranjero.  

 
El aprendizaje de una lengua extranjera y de las habilidades en derecho 

fomenta y maximiza el desarrollo laboral como una interpretación y un análisis a 
los pasos cruciales que se han de diseñar en la vida laboral y en la capacidad de 
inmersión en la aplicación de este conocimiento de forma eficaz y eficiente en el 
siglo XXI (Romero, 2003) 

 
Hoy por hoy, las tecnologías apoyan la dinámica internacional que 

convergen con un solo click, dentro del desarrollo qué conduce las opiniones y los 
tratados internacionales que se tienen frente a la ley y el trabajo de cada país para 
ejercer sus principios constitucionales. La documentación e investigación amplia el 
rango de las actividades en derecho como también el campo específico de cada 
rama apoyadas por el uso de la Internet.  

 
El derecho internacional se desarrolla como instrumentos y necesidades 

auténticas habladas y escritas bajo las discusiones y las entrevistas en lengua 
extranjera inglés, en las cortes de todo el mundo como el desarrollo de los 
programas y la selección de la metodología que se utiliza en el término general 
cada país, siendo cuidadosos al momento de señalarlo y enmarcaros en cada 
legislación (Hazelwood, 1986). 

 
Al aprender lenguas extranjeras tiene un cumulo de situaciones lingüísticas 

e idiomáticas que son aplicadas dentro de la cultura y el derecho consuetudinario, 
demostradas bajo las necesidades de un proceso y plan de estudios, como de los 
diseños de materiales y metodologías en el aprendizaje, llevando a los estudiantes 
a un desarrollo en lenguaje de acuerdo a las prácticas exitosas al usar el análisis 
de cada caso (Marín, 2004). 
 

El desarrollo de las prácticas internacionales y de todos los componentes 
estructurados que se tienen hoy en día de la ley, son el punto de la investigación 
como una necesidad de planificar el desarrollo y las estrategias para una situación 
actual; siendo los componentes fundamentales para utilizarlas bajo las 
necesidades lingüísticas de los estudiantes y de todo lo que se refiere al análisis 
del actual vivir.  
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La influencia del inglés está altamente diseñada para determinar un marco 
necesario de comunicación y comprensión como resultado de los modos de la 
comunicación, buscando favorecer las grandes plenarias internacionales, usando 
los programas actuales de acceso a la información, como las competencias de 
cada país bajo su libre autonomía (Tünnermann, 1995). 

 
Para ser más exactos, estas necesidades y percepciones deben orientar a 

un producto específico para cumplir con unas necesidades que conocen de la 
capacidad del inglés jurídico como una ventaja social en la actualidad y en la 
globalización.  

 
La ley comercial y de los tratados internacionales, son los más favorecidos 

con el intercambio del inglés jurídico que parte de los preceptos de cada docente y 
de las habilidades de los estudiantes para efectuar un trabajo comunicativo bajo 
un lenguaje que refiera la importancia subjetiva y derivada de los factores propios 
del derecho, como lo es el conocimiento cultural y las situaciones de aprendizaje 
(Moreno, 2004). 

 
En Colombia se reconoce al inglés aplicado a las leyes y los enfoques 

socioculturales en los trabajos que requieren el uso del idioma extranjero, 
intentando demostrar que para la Universidad Militar Nueva Granada esta es la 
experiencia de aprendizaje enfocada a los diferentes sistemas que existen en los 
establecimiento de enseñanza y en las instituciones que trabajan por el bienestar 
de sus estudiantes, siendo pioneros ante las necesidades de la sociedad y el uso 
de la comunicación del siglo XXI (Wolff, 1936). 

 
Este proyecto maneja un inglés para el derecho, con unos requisitos y 

propuestas específicas del curso establecido que dirige y proyecte todas las 
metodologías entorno al crecimiento y la implementación del mundo jurídico en 
idioma extranjero, llevando al aprendizaje del inglés frente al desarrollo 
considerable dentro de los análisis y los factores del ambiente de aprendizaje 
cultural, que marca los diferentes factores, sociales y académicos en la carrera de 
derecho (UNESCO, 2006). 
 

El aporte cultural coloca a los estudiantes frente a las exigencias y los 
comportamientos de la de la formación inglesa, perfilando un egresado que pueda 
utilizar los trabajos jurídicos y el servicio a la comunidad o a un cliente específico, 
para promover sus conocimientos y su trabajo.  

 
Los abogados son promotores de agentes sociales del cambio y de 

interpretación de los convenios internacionales como también de los datos 
recolectados para entender el derecho consuetudinario de cualquier país, 
utilizando una lengua de comunicación para que su servicio tenga un fin específico 
y sea un motor de enfoque dentro del contenido de los programas específicos del 
derecho (Hussin, 2007). 
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La formación en lenguas extranjeras está de acuerdo con los estándares 

Internacionales y con lo que se desea promover en los estudiantes, para aprender 
dentro de la totalidad del propio idioma en las bases del derecho; se han de tomar 
las formas lingüísticas sobre la investigación educativa y la posibilidad de la 
utilización y desempeño de la empresa social en materia jurídica en inglés, siendo 
parte de la industria lingüística en el sector del desarrollo de la política 
internacional de forma integrada y de las normas en cada país anglófono 
(Williamson, 2004). 

 
La enseñanza jurídica en inglés para los docentes de la Universidad Militar 

Nueva Granada tiene un análisis básico de la programación y de todas las formas 
en que están desarrollando en el mundo, partiendo del trabajo de identificación de 
los enfoques y la revisión crítica de los modelos educativos del idioma como la 
enseñanza del derecho.  

 
La visión de las necesidades que los estudiantes desean aprender, ilustran 

un trabajo en lengua extranjera que favorezca y lleve un punto de vista jurídico 
para los estudiantes de derecho de la Universidad Militar Nueva Granada donde 
su desarrollo está bajo configuración de los instrumentos internacionales para 
permitir generar actividades en la ley anglófona y en temas jurídicos en el derecho 
internacional como en el contexto social actual (Rabasa, 1982). 
 

El procedimiento integrado del análisis jurídico en inglés para los 
estudiantes de la facultad de derecho de esta casa de estudios, lleva a pensar 
sobre la prioridad de los procedimientos dentro del sistema internacional para 
conocer los aspectos y la estructura mental de los países que entienden el 
desarrollo y los aspectos sistemáticos de las organizaciones internacionales y la 
toma de decisiones.  

 
El modelo educativo del inglés jurídico proporciona un desarrollo del 

aprendizaje de la lengua extranjera en los modelos de aprendizaje y de énfasis en 
lengua materna, siendo así, se debe buscar un objetivo y un diseño articulado 
para que los estudiantes tengan éxito en la adquisición de sus habilidades propias 
de comunicación en idioma extranjero, como el deseo propio de desarrollar una 
investigación desde el punto del contexto jurídico internacional y de la afectación a 
nuestro país (Villa, 2007). 

 
Ahora bien, este trabajo fortalece en los estudiantes un modelo que debe 

proporcionar el lado profesional y una serie de componentes investigativos bajo 
las necesidades definidas a partir de las informaciones y los trabajos como tareas 
y actividades que permitan desarrollar un cúmulo de información para evaluar 
esas fortalezas, debilidades y oportunidades en medio de habilidades lingüísticas 
que se pretende implementar en nuestra Universidad (Chao, 2002). 
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Esta actividad de aprendizaje y de fomento del lenguaje tiene un análisis 
dentro del desarrollo de los aspectos propios de la lengua inglesa, afectada y 
permeada por las pruebas internacionales y todo el material de prácticas propias, 
dentro del desarrollo de programas. Es la evaluación de estas necesidades un 
aspecto que se debe tener presente en la dinámica de este proyecto.  

 
La lengua inglesa de forma jurídica va a permitir en los estudiantes de la 

Universidad Militar Nueva Granada una síntesis de las necesidades de la sociedad 
del derecho como un medio para innovar el conocimiento de la ley y la 
interpretación de los textos jurídicos, en un trabajo y medio que llegará a hacer 
eco en las investigaciones de la facultad de derecho y de la misma norma, 
dejando claro que es importante el vocabulario y el conocimiento en este campo 
dentro del sistema real actual (Ambos, 2002). 
 

Enfocarse en el inglés comunicativo en los procesos específicos de la 
lectura, permite que este estudio en la ley inglesa sea especial y tenga un 
tratamiento desde la Constitución de cualquier Estado y de los tratados como es el 
caso de entendimiento de las enmiendas constitucionales como también en todo lo 
que se aprende en términos específicos dentro de la carrera de derecho, en 
cualquier campo del conocimiento en el mundo globalizado (Da Silva, 2005). 

 
Con el surgimiento del inglés en la sociedad mundial se vienen dando 

diferentes estrategias sobre los modos de estudiar y aprender las lenguas 
apoyadas como un recurso para el mundo jurídico y del cual se abren procesos 
específicos para los estudiantes en la profundización del conocimiento y la mejor 
calidad de vida dentro de la vida profesional.  

 
Aprender lenguas extranjeras favorece el crecimiento en la carrera de 

derecho con el objetivo de trabajar en los diferentes aspectos de la investigación 
de forma descriptiva y con un criterio que lleve a los estudiantes a seguir esta 
implementación de modelos comunicativos y de toda la información oportuna al 
desarrollarla dentro del mundo argumentativo; es la razón propia del mismo 
trabajo en sí mismo (Bloch, 1980). 
 

Las características del aprendizaje del inglés jurídico desarrollan 
habilidades para el estudio de la globalización de la experiencia legislativa en 
temas específicos que han de relacionar e inferir en los estudiantes un avanzado 
conocimiento de la ley inglesa y al mismo tiempo una disciplina que promueva el 
campo del derecho en todos los aspectos internacionales y de todo lo que a este 
le concierne, siempre siendo de forma descriptiva y utilizando la lengua extranjera 
como lo es en inglés un modo certero de poder ejercer funciones como abogado 
en uno de estos países (Goldschmidt, 2001). 
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3. PLAN Y TRABAJO CURRICULAR BILINGÜE EN LA FACULTAD DE 

DERECHO 

 

Los estudiantes desarrollan las habilidades idiomáticas para fomentar un 
bagaje académico y cultural dispuesto a poner en atención al conocimiento jurídico 
con el apoyo de sus viajes y negocios, dentro de un crecimiento profesional que 
profundiza en las necesidades del Siglo XXI y en el enfoque de los estudios en 
derecho como las características propias fundamentales de los beneficios propios 
para saber la lengua inglesa, aplicadas en los quehaceres sociales, universitarios 
y laborales (Dickinson, 1987). 

 
Es importante se brinde la diferencia idiomática en forma léxica y cultural 

del significado de la ley en inglés como lengua extranjera, donde se define como 
un trabajo y metodologías de las actividades subyacente que conciernen a la 
misma disciplina y que lleven a exigir gramática, léxico y los registros claros y 
relacionados al sistema en el uso de la ley como en el diario vivir como lo hacen 
con el derecho consuetudinario (Langford, 2007). 
 

El diseño del aprendizaje profesional y del trabajo universitario que se 
plantea, tiene un afianzamiento del lenguaje especializado del derecho y de todas 
sus ramas, en el aprendizaje y en la comunicación del sistema de ideas y de la 
profundización que ha de llevar a una comunicación efectiva y real enfocada a los 
medios subsistentes y los medios de comunicación.  

 
Aprender la ley en inglés tiene una adquisición en el conocimiento jurídico y 

en el derecho; en un enfoque que permita que las decisiones y los medios de la 
comunicación teniendo un método bajo la razón y el aprendizaje donde el 
estudiante ha de ser un maestro bajo las disciplinas y el sistema en el cual 
pretende adquirir (Robles, 2010). 

 
Aquí se plantea una necesidad propia de investigación, una tarea donde el 

profesor ha de ser un guía y un estratega para hacer entender los textos, como 
también el material de lectura y las ideas principales en los hallazgos que apropian 
la motivación y la práctica del inglés como segunda lengua; todo esto enfocado al 
derecho en inglés (González, 2004). 

 
Otro aspecto para tener en cuenta es el material y el enfoque comunicativo 

que se ha de tener para que se permita como una herramienta que ha de 
demostrar claramente que la meta es llegar a obtener una investigación real y 
efectiva en lengua extranjera donde se pueda tener en cuenta los materiales 
académicos y una real comunicación que ponga a prueba todas sus habilidades 
lingüísticas bajo los parámetros que otorga el derecho nacional y derecho 
internacional (Hussin, 2001). 
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El conocimiento del derecho internacional tiene un método de estudio 
importante frente a la discusión dentro del campo del derecho, donde se tiene una 
relevancia y un vocabulario especializado que se utiliza dentro de la profesión, 
apropiándose de un material de clase que pueda modificar los planes de estudios 
con los objetivos que permitan la información y los fines específicos de la lengua 
extranjera.  

 
Tener una comprensión y una decodificación de la estructura gramatical del 

español hacia una lengua extranjera – inglés fomenta un proceso enmarcado en 
los parámetros comunicativos de la lectura; como lo son la pre - lectura que lleva a 
la lectura y una pos lectura demostrando a los estudiantes, una tarea mucho más 
eficiente sobre la comprensión de lo que se está relatando (Langford, 2007). 

 
Este proceso favorece la investigación que se realiza en clase con los 

instrumentos tecnológicos apropiados y mediante una discusión que permita 
motivar una lluvia de ideas, unos títulos, unas imágenes y otras actividades 
propias relacionadas al derecho, mientras tanto se va decodificando la lectura 
activa y una participación de transmitir, resumir, cuestionar, evaluar y comparar 
todo lo que se tiene referente al tema específico.  

 
La estructura mental permite una lectura mucho más rápida y profunda que 

integre los conocimientos previos para volver a releer, haciendo uso del contexto 
propio de las palabras, los componentes léxicos y gramaticales con los trazos 
lingüísticos y los ejercicios que se desarrollan con el fin de aumentar las 
habilidades en idioma extranjero (Pomar, 2012). 

 
Este sistema permite un desarrollo de los compromisos de los estudiantes, 

al poner en evidencia los textos propios del estudio del derecho en lengua 
extranjera con un conjunto de actividades y mediante una discusión de grupo que 
llevé a cuestionar, completar, relacionar y recolectar las técnicas apropiadas para 
el propio aprendizaje y la guía de un idioma tan importante para su crecientito 
profesional (Renaud, 2007). 
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3.1 UN PROYECTO DE CALIDAD BILINGÜE EN LA FACULTAD DE 

DERECHO DE LA UMNG 

 
El método propuesto permite una descripción detallada de los elementos 

del derecho dentro de un estudio característico y paralelo a todas las actividades 
de la dinámica internacional, como las recomendaciones y teorías planteadas en 
la misma. Se pretende que la institución de educación superior promueva un modo 
para abrir los métodos de estudio para adquirir la lengua extranjera en torno a la 
ley y al desarrollo como profesional en aras de un requisito fundamental en la 
carrera de derecho (Paisal, 2017). 

 
El inglés tiene unas herramientas propuestas para la investigación y la 

apertura del conocimiento como instrumento que han de tener los estudiantes en 
pro del mundo globalizado y frente a un análisis de los datos en forma oral y 
escrita en la producción de los estudiantes y en la estructura basada en todos los 
métodos significativos que les da y que les permite un comportamiento de 
actitudes y creencias bajo la perspectiva del derecho internacional y la ley nacional 
(Sampieri, 2003).  

 
El trabajo de los estudiantes recae en una producción de conocimiento en 

lengua extranjera como de las normas sociales adelantadas en clases en una 
secuencia de análisis y una muestra fundamental que responda a las preguntas 
realizadas sobre los datos de investigación en derecho. Un trabajo que demuestra 
el proceso de la enseñanza y el aprendizaje de los propios estados del derecho y 
la forma con que se establecen los criterios permitidos en clase para obtener 
registros superiores (Montesm 2005). 

 
Las actividades en clase de los docentes han de tener un tono de creación 

científica que van desde resolver los problemas jurídicos y afianzar el campo de 
estudio como objetivo de aumentar el nivel de los criterios de los estudiantes y 
proporcionar unos temas de ley en su vocabulario, en la lengua extranjera 
especializada y en el registro del programa de derecho bajo el parámetro de 
discusión y al mismo tiempo de interacción (Williams, 2009). 

 
Con esta contribución en derecho en lengua extranjera, los estudiantes 

tienen una adquisición de estos proyectos con un enfoque comunicativo en torno 
al mejoramiento de los parámetros que se han de llevar a la clase, en torno a los 
beneficios en relación a la experiencia artificial del conocimiento como lo son las 
fuentes primarias del derecho y de todos lo que a largo de la vida académica se 
puede aprender.  

 
Se pueda debatir con diferentes puntos de vista, mas es importante que 

esta discusión y análisis tenga un objetivo centrado en temas como el divorcio, los 
Derechos Humanos, el consumo y la legalización de las drogas, el sistema Penal 
Internacional, la justicia para la paz en Colombia y temas tan fundamentales como 
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lo son el derecho de petición, la tutela y los mecanismos de defensa de los 
derechos fundamentales, entre otros, los cuales son utilizados en todos los países 
(Salat, 2016). 
 

El trabajo y la recolección de datos escritos permitir un desarrollo de los 
conocimientos en derecho mediante una actividad en clase estructurada, como 
una impresión en los estudiantes sobre el desarrollo de la investigación 
propiamente dicha, formando así unos puntos de vista frente al conocimiento 
especializado y la capacidad de discusión; esta adquisición fomenta un 
vocabulario propio del derecho extranjero con una capacidad para los estudiantes 
de derecho quienes tendrán la motivación dentro de la información que se pueda 
manejar y difundir para el crecimiento profesional (Burneo, 2009). 

 
Temas como lo es el delito y el castigo, son situaciones álgidas en clase, 

donde se pretende que en idioma extranjero sea entendida desde la ley 
colombiana y los países donde estos son cometidos; (Corte Penal Internacional) 
en este sentido se tendrá una percepción propia de los delitos en atención a 
diferentes partes del mundo, apoyados por la cotidianidad y las circunstancias 
especiales que rodean el derecho, mediante un conocimiento específico dentro de 
la legislación de las cortes y una discusión en las medidas que toman dichas leyes 
para la comprensión de los regionalismos de los otros países (Laso, 2013). 

 
La comprensión de los extranjerismos y de los usos idiomáticos como del 

modo de información sobre la comprensión del inglés y las necesidades en un 
caso jurídico son necesarias y muy importantes en el aprendizaje cuando se lleva 
un caso jurídico utilizando el uso de la lengua extranjera respecto al Estado que lo 
opera.  

 
En el mundo esta situación lleva entender un considerable análisis del pro y 

los contras de la Constitución colombiana en los modos de aplicación de las 
mismas leyes en otros países, utilizando la lengua extranjera, por ser el castellano 
tan amplio al entenderse el inglés en la forma más fácil de la comprensión 
idiomática en la diferenciación de los países y sus leyes (Casals, 2005). 

 
La motivación de la cultura, parten de la lectura y el resultado de la 

investigación como se ha señalado durante este trabajo, como un medio de 
abrirse a la misma cultura. La dedicación y la información propia en el campo del 
derecho ha de tener una organización en el sistema y un medio para su 
aprendizaje, una prevención para saber catalogar los delitos penales y la 
construcción del conocimiento adecuado baja las experiencias de aprendizaje y de 
la comprensión propia que señala los estudiantes cada día en los medios de 
adquirir un nuevo bagaje educativo en lengua extranjera (Oudin, 2012). 

 
Este conocimiento legal en inglés que adquieren los estudiantes de la 

facultad de derecho de la Universidad Militar Nueva Granada tiene una identidad 
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propia con respecto a la proyección de su carrera y permite que se vea reflejada 
en los mismos textos dentro de una situación legal que enriquece los conceptos 
básicos del mismo derecho; la especialización de los textos y los informes que se 
han relacionado en el presente estudio, bajo un conocimiento propio y un diseño 
en pro de maximizar y fortalecer a todas las áreas del conocimiento del derecho 
(Velandia, 2013). 

 
El inglés jurídico tiene unas aproximaciones para los estudiantes 

extranjeros entorno a la educación integral, como un objetivo y unas competencias 
comunicativas que llevan a conocer el funcionamiento y precisión del idioma 
extranjero enfocadas a las discusiones sobre los modos en que se presenta la ley 
en estos países.  

 
Una introducción y una comprensión de las oportunidades se da al aprender 

lengua jurídica en inglés con unas notables formas de intercambio de información 
y de diferentes campos de estudio del derecho, de forma organizada que 
fomenten la diferencia y favorezcan el estudio comparativo con el nuestro, ya que 
aborda una situación tan real como la que se vive aquí en Colombia (Sánchez, 
2012). 
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3.2 UNA MIRADA A LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UMNG 
APOYADAS POR EL BILINGUISMO. 

 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
Es importante que esta lectura tenga un fluido vocabulario jurídico en las 

necesidades actuales del derecho y se adquiera las destrezas que permitan llevar 
a la autoconfianza de los estudiantes en enriquecer su perspectiva laboral, 
teniendo en cuenta que, de ellos mismos se aplica la comprensión propia del 
derecho, las actividades y la identificación del vocabulario y las formas técnicas y 
especializadas que se han de utilizar para aprender un idioma extranjero.  

 
Esta mirada internacional relaciona el entorno del derecho en los países 

donde se hable inglés de forma que permita un entorno especifico con los modos 
propios y con los modos propios que un abogado ha de emprender dentro de sus 
significativos, instrumentos gramaticales y jurídicos en pro de una efectiva garantía 
del trabajo prestado (Llopis, 2010). 

 
Los parámetros proporcionados en clase y con un libro guía son la 

oportunidad de conocer una lengua extranjera mediante la construcción propia y la 
auto - reflexión de su quehacer académico y jurídico para que a partir del trabajo y 
de la adquisición de vocabulario específico se relacione ley y las maneras de 
entender los sistemas anglófonos judiciales.  

 
La función practica de estas habilidades son las orales y las escritas en 

todo lo que refleja las técnicas de lectura del derecho, a partir de los diferentes 
materiales que se llevan a clase y los diferentes modos que se utilizan para 
aprender inglés jurídico como la plataforma de la Universidad Militar Nueva 
Granada (Stürner, 2007). 

 
Las referencias culturales de los países anglófonos permiten una suficiente 

y considerable manejo del derecho del siglo XXI bajo las herramientas para 
aprender un vocabulario específico y así adquirir un conocimiento de la Vida 
jurídica que lleve a los estudiantes a entender las realidades sociales y aplicarlas 
al derecho mismo.  

 
La lectura específica permite que el campo de estudio en derecho tenga 

una gestión frente al acceso del mundo del derecho internacional como un vínculo 
a la vida profesional que marque el desarrollo de la carrera, tanto por sus 
capacidades de argumentar, discutir, debatir, enfrentar, analizar y defender sus 
puntos de vista en lengua inglesa (Curto, 2016). 

 
 Este trabajo está enfocado al desarrollo de estas mismas capacidades y 

han de ser proporcionadas desde el aula de clase, fomentando un proceso de 
investigación y de conocimiento en las fuentes del derecho anglosajón para 
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entender y apropiarlas al momento de serles útiles en el marco de revelar y 
defender sus ideas como futuros abogados, trabajadores del Estado, jueces o 
cualquier vínculo con el derecho anglosajón que se familiarice dentro del derecho 
internacional; así sea también por los escritos en lengua castellana o en los modos 
de adquisición en una especialización o maestría (López, 2016). 

 
La vida profesional marca un conocimiento efectivo del derecho para los 

abogados con un cumulo de información bien utilizada que ha sido aprendida para 
evitar cometer errores, teniendo un riesgo para enfrentar el mundo laboral con las 
capacidades de expresión abierta hacia todo el mundo jurídico y a los 
pensamientos basados en la comunicación en lengua extranjera – inglesa. 

 
Existe en el caso de otros idiomas, como el francés y el italiano una fuerte 

relevancia en Europa como también el portugués, el chino y el árabe, los cuales 
están presentes como el japonés, idiomas oficiales de la ONU, encaminados a su 
apertura entre otras organizaciones que han contribuido al derecho internacional 
(De la Fuente, 1973). 

 
La adquisición de información en lengua extranjera, tiene un conocimiento 

que busca especialmente a través de libros o de la misma Internet, un 
complemento a esas lectura, enfocada a la investigación de cada estudiante; en 
éste punto los problemas de vocabulario específico y de la norma jurídica tienen 
una relevancia para los estudiantes de la Universidad Militar, quienes han de 
enfrentarse con unas técnicas de lectura y un sin número de nuevas leyes 
similares a la que se adquieren en la carrera en la adquisición de la información y 
la comprensión de la lengua extrajera.  

 
El conocimiento jurídico en inglés adquiere una base en las lecturas de 

diálogo entre compañeros que permitan un complemento a ese conocimiento de 
forma más amplio y basado en un desarrollo de todos los modos en que los 
estudiantes han de incurrir en el derecho anglosajón (Ahumada, 1984). 

 
Esta situación denota una preocupación creciente que debe ser integrada 

en los modos de leer, hablar, escuchar y escribir, dentro del concepto jurídico en 
los términos legales que se presentan en cada sociedad, especialmente en la 
inglesa por su denominación de mayor alcance y como foco internacional dentro 
del concepto amplio de conocimiento, de las ramas del derecho y de su ciencia, 
recopilados en la ley, el idioma extranjero - inglés y las técnicas en cada proceso 
específico (Flor, 2015). 

 
Entender estas claves tiene un modo de orientación que todos los 

estudiantes han de tener y un modo amplio al alcance mundial, cómo lo han sido 
el derecho civil, o el derecho mercantil, permitiendo hablar y escuchar bajo una 
gramática qué interrelaciona las lecturas y el diseño como la comprensión del 
vocabulario y de la correcta pronunciación.  
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La relación entre la responsabilidad del efectivo vocabulario en derecho 

está bajo la consideración de la comprensión de las habilidades que el texto quiere 
mostrar para permitir de este modo su discusión y el modo de escaneo en la 
comprensión de estas actividades (García-Andrade, 2014). 

 
La discusión académica es importante para que estos textos se acompañen 

con ejercicios y un modo basado en la adquisición de nuevas habilidades, 
siguiendo un tipo específico de conocimiento que fomente el desarrollo en común, 
equipando las habilidades propias y comparándolas de forma especial con la vida 
que tienen los países anglófonos dentro del derecho consuetudinario y las reglas 
que de este se desprende, favoreciendo el conocimiento del siglo XXI y de las 
expectativas de la globalización, no solamente con el inglés sino con las demás 
lenguas predominantes en el mundo (Andrés, 2012). 
 

El emprendimiento de las medidas contenidas y expuestas para aprender 
lenguas extranjeras aplicadas al derecho, encuentra un modelo formativo para 
avanzar e individualiza todas las actividades en una de las más importantes 
lenguas como lo es el inglés; llevando a clase técnicas de aprendizaje teórico – 
práctico con la tarea de hacer un seguimiento y desarrollar los temas jurídicos en 
favor del cre4ciemnto de los estudiantes.  

 
El aumento cultural y enfocado a las cuestiones del derecho internacional, 

tiene unas características, vocabulario y velocidad de aprendizaje como formas 
específicas en que los estudiantes fomentan sus estudios, desde el sistema 
detallado y la información registrada en uno o varios idiomas, siendo lenguajes de 
conexiones, ya como una práctica que identifica los niveles necesarios para el 
aprendizaje y su puesta en común (Varó, 2000). 

 
El trabajo a realizar se centra en la gráfica de la idea del derecho 

internacional como una habilidad cultural para conocer los problemas relacionados 
con la guerra, el terrorismo y las nuevas formas del derecho que permean a las 
demás naciones y que cada vez son más exigentes a la hora de aplicar las 
normas establecidas por los hechos históricos como los ataques terroristas del 11 
de septiembre en Nueva York o el 11 de marzo en Madrid; los cuales van a 
cambiar el rumbo del comportamiento social (Tirado, 2001). 

 
 Para enfatizar aún más con esta idea, el momento que se presenta ha de 
involucrar a la gramática y las oportunidades para centrarse en el contexto jurídico 
de los numerosos ejercicios que se pueden realizar en clase, tanto de forma 
estructural en la identificación con el inglés y de los detalles del mundo jurídico en 
que se debe aprender sobre la escritura y todas las formas de diseños dentro y 
fuera de la clase con el objetivo de consolidar una estructura lingüística detallada 
que requiera un encuentro propio con la escritura y con los ensayos 
argumentativos de composición jurídica (Blanco, 2007). 
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En lo relacionado al aprendizaje de la lengua y sus agentes en derecho 

como la ley tienen como objetivo la profesionalización legal en las capacidades y 
la utilización del vocabulario, el desarrollo de las habilidades del habla en defensa 
de sus propias ideas, dentro de la profesión como también un desarrollo al discutir, 
analizar y resumir los temas de actualidad. Todo lo que se tenga en cuenta dentro 
del dominio de las cuestiones de inglés en países como Estados Unidos, el Reino 
Unido y Europa en general (Del Castillo, 2011). 

 
El desarrollo de los tiempos ha llevado de forma activa al inglés a un 

contexto social para los abogados como a la legislación dentro de una estrategia 
de lectura bajo la comprensión internacional, de los diseños, las adicciones 
complementarias a la ley en los textos sociales conocidos, ya que estos, se llevan 
a clases para ampliarlos con información y diseño estructurado por la dinámica 
sociales y sus cambios que se vienen generando.  

 
Estos ejercicios de estudio centran su vocabulario en los términos 

adecuados y en la atención que deriva del modo frecuente en que se utilicen, 
como también de la definición básica que se pretende aprender, mezclando los 
equivalentes en el derecho colombiano con el derecho internacional (Llopis, 2015). 

 
Estas habilidades generan en la facultad de derecho un reconocimiento 

para los abogados y defensores, una adquisición de los sabores, más aún se 
presenta como un especialista a quien se le ha solicitado una interpretación de los 
modos de traslado de cualquier solicitud, acusación, y un concepto sobre las 
formalidades del derecho anglosajón en su documentación que día a día tiene una 
variedad de asuntos, entrevistas personales, estructura jurídica y asesoramiento a 
las personas dentro de su quehacer cotidiano (Marín, 2000). 

 
El gobierno colombiano mediante la proyección internacional de los 

Derechos Humanos, la Corte Interamericana Derechos Humanos por medio de la 
Comisión Interamericana de Derechos humanos y las Cortes existentes, fomentan 
un modelo de integración idiomática para los abogados que acuden a estos 
tribunales en inglés para que los clientes y el sistema propio de derecho tengan 
una actual consolidación para los que ejercen el derecho y aumenten sus 
posibilidades de hacer justicia ante ellas, permitiendo una ecuación y una práctica 
jurídica correspondiente al aprendizaje y a la formación de las etapas 
profesionales (Brenes, 2009). 

 
El trabajo de la facultad de derecho de la Universidad Militar es buscar los 

medios académicos adecuados que lleven a los estudiantes y futuros abogados al 
entendimiento de la ley general y de todas las presentes en el trato internacional 
en lengua inglesa para que, de alguna manera, los efectos sean propicios a la 
justicia y a los mecanismos de las personas para hacer respetar sus derechos 
(Renaud, 2007). 
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 Esta situación ampliará la calidad de investigación y promoverá la escritura 
como tarea que complazca al resultado que espera la Universidad y la manera de 
construir y reconocer el derecho en Colombia, se pueda hacer con una visión 
internacional desde los países donde se habla inglés como parte de una formación 
en el sistema obligatorio profesional y desarrolle toda una introducción a la vida 
como abogado, abriendo un conocimiento que todo abogado independiente 
necesita conocer y reconocer con todas las habilidades del mundo jurídico para 
sus propios casos y los de sus clientes (Robles, 2010). 
 

El trabajo autónomo y fluido lleva una preparación frente al sistema lleno de 
un sinfín de términos que permitan el acceso a la vida social, a los viajes y al 
mismo tiempo al desarrollo del funcionamiento en la práctica colegiada, bajo el 
rango soberano del Estado de derecho para permitir incursionar en las leyes 
administrativas del país y al mismo tiempo, permitir una unión mucho más cercana 
con lo que es el derecho internacional (Lapasta, 2000). 

 
Los estudiantes de la Universidad Militar Nueva granada han de tener un 

modo adecuado en la presentación de la lengua extranjera al mismo tiempo una 
introducción general a la ley como una etapa vocacional que permita en este 
curso, un desarrollo de las habilidades del conocimiento y la experiencia en inglés 
jurídico.  

 
En este trabajo se pueda incluir los simulacros de juicio como lo tienen las 

cortes internacionales, o fomentar la lectura de los periódicos legales y la forma de 
litigación internacional, frente un asesoro, un documento legal como lo es el 
contrato de matrimonio y la discusión que ha de ser frente a los mensajes 
principales de los textos introducidos en una gama de ejercicios jurídicos como 
micro textos y como agentes de ley que incluyan los puntos de conversación frente 
a los textos realizados en inglés (Leonsegui, 1999). 

 
En este punto los estudiantes deben prestar atención a los ejercicios 

jurídicos que tiene un significado y una respuesta propicia para elevar sus niveles 
de inglés, ya que la brecha del vocabulario y de los nuevos conocimientos, 
especialmente los conceptos jurídicos están permitiendo fomentar un contexto de 
situaciones que identificación de las situaciones que marcan el derecho 
internacional y sus esferas sociales. 

 
Este trabajo permite que al mismo tiempo se demuestren la funcionalidad 

del derecho y del desempeño de todos los entes que pueden encontrarse, tan 
diferentes al derecho colombiano como es el rol de los jueces y magistrados en 
Estados Unidos, o donde los tribunales como en Inglaterra hacen derecho y lo 
aplican directamente (SampieriI, 2003). 
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El sistema americano y los procedimientos procesales, como los litigios 
internacionales, tienen una aplicación diferente a lo que un abogado conoce bajo 
la interpretación de las normas aplicadas aquí en Colombia, por eso, se debe 
tener un manejo y una independencia al conocer el trabajo que realizan los jueces 
en las diferentes cortes, por lo general escrito en inglés y traducido al castellano, 
para que sometidos a la ley y a las leyes costumbristas de cada estados puedan 
entender la manera en que cada ciudadano obra de acuerdo a lo establecido en el 
modo en que cada ciudad y distrito conviven con sus leyes (Villa, 2007). 

 
 La idea general en ingles jurídico es conocer y compartir los trabajos 

realizados por otras entidades que promueven esta habilidad para enfatizar el 
lenguaje extranjero mediante una división profesional jurídica con un medio de 
discusión desde el aula de clase y con una perspectiva moderna aplicada en los 
países de habla inglesa, al mismo tiempo, un medio para fomentar en los 
abogados un contexto propio y fluido para su comprensión generalizada y como 
también estar rodeados de la ley que los hace responsables en la verificación de 
su aplicación correcta y de su uso diario en el desempeño profesional (Rábade, 
2016). 
 

Es de considerable desarrollo la aplicación de la información y de los 
diálogos expuestos en un libro que denomine el inglés jurídico, en el cual se debe 
tener la capacidad de reproducir todos los temas planteados que todo abogado se 
enfrenta en su campo de información y al mismo tiempo un conocimiento que 
permita un diálogo reglado en las leyes y la jurisprudencia dentro de los modos de 
aprendizaje en lo expuesto dentro del diálogo de todos los abogados (Williams, 
2009). 
 

La comunicación es un puente dentro de la forma razonable de la escritura 
para desarrollar las habilidades frente a los comentarios y a la información 
adicional que el docente ha de suministrar en la clase, de forma privada y 
autónoma, cada estudiante buscará la mejoría de estas formas de conocimiento 
como también el manejo propio frente a su clase.  

 
Los sistemas propuestos por el mismo sistema internacional de la ley y la 

costumbre americana son estudiados para aprender y entender el dilema de las 
acciones de la ley en Colombia, por eso, es importante que sea esta ocasión 
jurídica un modo de presente bajo una conversación entre el derecho en inglés y 
la Universidad Militar Nueva Granada frente a la creación de una conciencia de la 
problemáticas y usos de la lengua extranjera (Belando, 2016). 
 

 Una diferenciación de este proyecto son los medios de ejercer el derecho 
en países anglófonos, bajo la participación de los diferentes tipos de ley y los 
términos estudiados en los círculos de conocimiento. Es vital la participación activa 
que promueva la construcción de vínculos interculturales para aclarar y mantener 
conversaciones memorísticas con palabras y con autonomía jurídica.  
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Esta reflexión ha de tener en cuenta una asociación y un monopolio del 

mundo capitalista, la economía mundial y la información de las estaciones del 
diálogo que de forma histórica han ejercido en la lengua inglesa (Bravo, 2009). 

 
Es importante seguir los pasos lingüísticos y entender que a través de la 

misma lectura se establece un delimitando vocabulario y se va mejorando la 
expresión propia y calificada de la especialidad del derecho que queremos 
trabajar, siendo así, esta discusión toma un punto de partida para generalizar los 
trabajos de los abogados para analizar el contexto y los significados propios de los 
exámenes como también la forma investigativa que se debe promover en la 
Universidad donde el estamento internacional toma un significado especial por la 
relevancia del inglés (Colombia aprende, MEN 2016). 

 
La ley inglesa tiene en cuenta que las ramas del poder están divididas como 

lo conocemos (Ejecutivo, legislativo y judicial) dentro del mundo jurídico, 
acentuando su estado monárquico, cada país profiere el significado de sus normas 
y una discusión sobre el significado de sus propias leyes para legislar y darlo a 
conocer a sus ciudadanos y a todos los que de alguna u otra manera les afecte. 

 
Utilizando el idioma inglés como medio para conocer el sistema del derecho 

anglosajón, se evidencia que este es una respuesta de cientos de años en 
formación jurídica como en lo que respecta al Reino Unido y a la formación 
constitucional – monárquica que ha de llevarse bajo una línea a todo el universo 
jurídico para su entendimiento y aplicación (Rayo, 1997). 

 
El trabajo del derecho internacional y de la sociedad frente a las leyes está 

basado en el modo de calificar el uso de la costumbre y la aplicación de la 
protección de los Derechos Humanos como la información y los diferentes modos 
de ayudar al vínculo entre Colombia, Inglaterra, Estados Unidos y Australia entre 
otros países como punto de partida del derecho internacional y el modo de 
enriquecer el trabajo de los abogados.  

 
La corporación internacional y os sistemas propios favorecen y permiten 

acentuar todo el trabajo de os abogados para dirigir una obra social como es la 
carrera de derecho utilizando la parte comunicativa desde lugares donde ejerce el 
derecho tan diferente a como lo hacen en nuestro país. Las cortes y los medios 
son necesarios para esta protección de derechos.  

 
Conocer la legislación de los países anglófonos y relacionarlos con el 

sistema colombiano permitir una actualización de los sistemas actuales presentes 
bajo el sistema propio de cada país dando una mirada objetiva a estas habilidades 
como un complemento jurídico en cada sistema y como respuesta al organigrama 
del país y de sus leyes.  
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El intercambio de conocimiento y la manera de permitirles ese 
acercamiento, proporciona modos que lleven al entendimiento y el conocimiento 
de las leyes especialmente, la asesoría profesional en idioma extranjero es muy 
bien remunerada bajo la protección de los derechos y las garantías 
constitucionales en cada país, como al mismo tiempo las leyes propias que hacen 
parte de cada nación (Martínez, 2015). 

 
Es importante que estos trabajos se hagan mediante el modo y el orden 

constitucional y legal para que se obtenga la razón de la cualidad de los países de 
habla inglesa y se entienda su problemática desde la oportunidad de conocer las 
leyes que hoy en día el mundo se plantea. Es importante cubrir y recoger todos los 
avisos legales de una forma qué integré las razones legales y la capacidad propia 
en que cada país tiene para gobernarse y obtener la mejor armonía en su ley y 
jurisprudencia.  

 
Ahora es importante mediante los ejercicios, proporcionar un contexto del 

tiempo continuo y de la referencia gramatical con el que se viene realizando estas 
actividades para que sean desarrolladas de forma que la escritura aporte una 
condición temporal de oraciones en su expresión, siempre justificando las 
maneras de actuar de los abogados donde se deben tratar temas de 
responsabilidad con el Estado y sus clientes (Martínez, 2006). 

 
Ganar un caso en inglés tiene necesidades propias que cualquier abogado 

ha de determinar por la confianza que tiene hacia los que ha aprendido en la 
facultad de derecho y en la relación que hace con el derecho internacional, las 
leyes del Estado extranjero y la ocasión jurídica que le permitirá que se tengan 
estas habilidades en inglés, regulando la practica como se hacen en los países de 
habla castellana.  

 
El derecho internacional en inglés se discute, observa y tiene en cuenta la 

participación de las personas como parte cultural y parte jurídica, encaminados a 
explotar esas habilidades entorno al trabajo del abogado y del sistema de cada 
país, siendo la ley común parte del departamento jurídico de cada situación 
específica y bajo las cuestiones de conocimiento y de enfoques de la misma 
carrera de derecho que ha de proporcionar estos estudios desde la Universidad 
Militar Nueva Granada (Paisal, 207). 
 

El trabajo en sí, permite que las reglas profesionales cumplan un sistema y 
un diseño internacional que dispare el creciente conocimiento en lenguaje jurídico 
en inglés, convirtiendo y dándoles la oportunidad a los estudiantes en un 
desarrollo progresivo qué revele los cambios del siglo XXI y la elaboración de sus 
documentos legales, enfocados a la demanda internacional (Burneo, 2009). 

 
Esta situación jurídica normalmente se maneja en inglés, también se da en 

idiomas tan fuertes como el francés, el italiano, el árabe, el chino o el japonés 
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donde se muestra una creciente influencia en el mundo de las lenguas y donde 
son necesariamente aceptados en todas las responsabilidades de los contratos 
especialmente mercantiles, como también en el consumo de la ley en los 
diferentes artículos que son promocionados alrededor del mundo.  

 
En esta parte hay una fuerte inversión política de las institucionales, para 

permitir que todos los medios sociales estén al alcance de las personas y unificar 
el planeta en diferentes puntos bajo un solo idioma que incite a las instituciones a 
buscar los medios para su ampliación y conocimiento como lo es el idioma 
extranjero - inglés (Colombia Bilingüe, MEN, 2016). 

 
El abogado tiene una actividad frente a los tribunales nacionales e 

internacionales, apoyado del conocimiento social en diferentes aspectos del 
mundo jurídico, se le permite un avance al trabajo que realiza, un ejemplo claro de 
esto son las tasas de desempleo, las tasas de mortalidad y las tasas de violencia, 
las estadísticas y los fenómenos alrededor del globo terráqueo, siempre allí, está 
en un equipo un abogado analizando estos comportamientos sociales.  

 
Las esperanzas de vida, representa en el sistema laboral los medios que 

pueden generar bienestar a las personas, estas siempre hacen parte en lo que un 
abogado debe conocer y fomentar en sus servicios para generar de forma 
independiente su experiencia en torno a la idea como brinda los servicios, 
enfocado a buscar especializarse y tener un modo de dimensión diferente al 
común que conocemos hoy en día, enfocado a la dinámica internacional y a la 
comunicación que dan los idiomas. (Zimmermann, 2013). 

 
Conocer el sistema internacional tiene una propiedad importante del 

derecho y una facilidad para resolver los temas esenciales de ley, siendo capaces 
de resolver un tema en derecho utilizando el vocabulario adecuado frente al modo 
de hablar y de escribir un texto y así mismo, la manera en que se logra conocer 
una lengua que desarrolla las habilidades de discutir, analizar, comprender y 
resumir todas las ideas fundamentales, con miras a tener una conciencia cultural y 
una noción del sistema derecho anglosajón frente a países como Colombia (Morin, 
2004). 

 
El modo en que se realiza estas actividades tiene la esencia de ley y es 

practicada en la materia para leer, hablar y escuchar bajo la comprensión y la 
selección gramatical, como también sobre el material expuesto que relaciona las 
ventajas y desventajas del sistema anglosajón.  

 
Esta estrategia propia suplementaria del sistema legal internacional fomenta 

los cambios en las leyes y todo lo que tiene que ver con el diseño de nuevas 
situaciones a nivel internacional;  los estudiantes conocen la práctica en su 
significado y especialmente el modo de relacionarse las personas del común con 
la ley; en este caso, en un rango donde el texto va mucho más allá de las 
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situaciones vivenciales y matutinas para dar una definición esencial a las palabras 
equivalentes como una traducción y un modo jurídico propio (Llopis, 2010). 

 
El estudio jurídico en lengua extranjera fomenta las habilidades propias 

dentro de la promoción, la operación, la distribución, la separación y la 
administración propia de la ley como también los modos de comportamiento 
laboral, los preceptos sociales, la forma de administrar la ley, la legislación, la 
Constitución y especialmente todos los procedimientos que han de llevar inmersos 
en un desarrollo constitucional con el objetivo propio de cada nación – Estado.  

 
En este punto cada estudiante desarrolla las habilidades de conocimiento 

en la justicia desde el tratamiento y el orden internacional que permite la 
declaración de Derechos Humanos y el modo principal como fuente obtenida de 
los derechos y el análisis de la violación de los mismos (UNICEF, 2005). 

 
Un área que va a ver profundo impacto en este campo es el área penal que 

genera una esencia en la comprensión lectora que fortalece la conversación de los 
estudiantes de derecho en cuestiones planteadas en el modo de la prestación de 
un servicio, para luego ir desde las fuentes del derecho internacional al derecho 
común, la ley de los estatutos y los tribunales internacionales como medios de una 
jurisprudencia internacional.  

 
Permitir comparar las tradiciones legales del mundo con las británicas, 

americana y colombiana tienen una dinámica internacional en el derecho que 
describe el desarrollo histórico y la terminología entendible dentro de los sistemas 
propios, los códigos, los veredictos, los tribunales esencialmente y las habilidades 
aplicadas al contexto jurídico (De la Fuente, 1973). 
 

Los problemas planteados dentro del sistema legal internacional han de 
venido siendo marcados por una diferenciación entre la unidad funcional del 
derecho y la generalidad del mismo, en cada nación y en particular cuando se 
debe ser muy cuidadoso por las situaciones legibles de la ley y del mismo derecho 
consuetudinario.  

 
Situaciones que lleven a comprender el surgimiento del derecho propio de 

cada país y la vasta forma de comunicación en sí mismo. Con este ejercicio, ellos 
saben que han de llevar al inglés a un trabajo de pares con cualquier otro idioma 
que le permita la comunicación y la utilización de todos los medios de 
comprensión (Laso, 2013). 

 
Existen diccionarios como el de Oxford, Cambridge o el más común, el de 

Larousse que en su presentación jurídica hace un llamado a la escuela de leyes 
“Law School” para que fomente la conversación entre el derecho que se aprende 
en Inglaterra y la tarea que se desarrollar de forma internacional en otras 
universidades del mundo, como lo hace la Universidad de Georgetown en  
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Washington; donde proporciona a los estudiantes una expresión y un diálogo del 
derecho norteamericano que a la fecha resumen todos los pensamientos de los 
presidentes de los Estados Unidos como las ideas de la Revolución Francesa y los 
diferentes actos que han marcado la historia del mundo (Descartes, 1994). 

 
Esté significado tiene una operación importante dentro del aprendizaje del 

derecho y su reglamentación en cada país, siempre influenciado por el inglés con 
un objetivo de información y de expresión en la propagación de la ley comúnmente 
conocida en diferentes partes del mundo. Un ejemplo que derive de las 
actividades de la comprensión de la ley y la jurisprudencia son aquellas 
actividades propias de cada país dentro de su ley y su adaptación al trabajo 
internacional y a su orden interno (Pernett, 2000). 

 
 Hay que reconocer la influencia de la civilización romana, la cual han 

marcado la historia del derecho pero también la historia alemana ha proporcionado 
en materia penal mucha legislación los últimos 60 años, al igual que en materia 
civil los franceses son quienes han permitido una apertura del derecho 
mundialmente, con la del Reino Británico hacia su antigua colonia, los Estados 
Unidos, donde los métodos y la tradición del derecho hindú como derecho de la 
India se debe a una vez más al mundo y su desarrollo.  

 
Las tradiciones han permitido el desarrollo como nación – estado a muchos 

países, pero en los últimos años se ha visto después de la Segunda Guerra 
Mundial un trabajo expansivo del inglés en todas las carreras como una vasta y 
amplia influencia en todo el mundo.  

 
En el caso de los británicos su diferencia hace parte de esta integración en 

el sistema que se tiene y en la forma en que las leyes se adaptan a un 
conocimiento que lleva muchos años dentro de su propio sistema, siendo 
esparcido por todas las partes del mundo y fomentando una introducción propia en 
el diálogo del idioma inglés, su difusión y comprensión, fomentando la discusión y 
generando unas situaciones que lleven a aumentar las habilidades de 
comprensión y la grabación de cada una de las facetas culturales.  

 
Las personas en el siglo XXI frente a estos cambios proponen a los 

estudiantes más de un idioma y facilitan en las instituciones que fomentan estas 
actividades destinadas a elevar su profesión y su capacidad de conocer el derecho 
en forma internacional, cultural y social. 

 
Este trabajo académico en inglés debe ser gradual y presencial, con un  

modo asistencial para beneficiar a los profesionales y responder a las preguntas 
que tienen los estudiantes sobre el idioma a aprender dejando claro que el 
derecho común y continental hacen partes de la tradición, lo que refiere a la 
esencia histórica y política del derecho común de los países del “Common Well” y 
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de la mayoría de los países que han sido permeado desde la Segunda Guerra 
Mundial por los Estados Unidos y los países otros países anglófonos.  
 

Este trabajo en idioma inglés, abre las puertas de la investigación, 
permitiendo desarrollar a lo largo de la carrera de derecho, un modo de 
justificación jurídica como lo es bien dicho, dentro del derecho internacional y de 
todas las características que llevan a conocer y modificar el ámbito jurídico, un 
intento de apropiarse de los concepto jurídicos pero al mismo tiempo, un modo de 
apropiarlos mediante el acercamiento a las leyes de países donde no se habla 
inglés como lo es Japón, Los Emiratos árabes, el mundo musulmán y países de 
Asia y Sur América, incluido Colombia.  

 
El vínculo de este conocimiento tiene unos estrechos conceptos penales, 

laborales, constitucionales y de una gran influencia superior para Colombia, por lo 
que reconocer que la ley japonesa y la hinduista tienen una fuerte tradición de la 
religión y de las disputas que se han generalizado en estos países siempre 
influenciadas por el inglés son el modo en que estos países han generado ciertos 
acercamientos al derecho internacional.  

 
Esta producción de derechos tiene un modo de castigo y también de 

ejemplo social, como lo es el caso de los países musulmanes donde la pena de 
muerte esta aceptada, más no en Colombia, intentando revisar el sistema 
propiamente dicho en los tiempos en que la nueva justicia ha de desarrollarse en 
torno a la dinámica internacional (Guijarro, 2007). 

 
Estas habilidades permiten un desarrollo en la estructura y el contexto 

realista del país y un modo de entender que no son la traducción del inglés sino el 
desarrollo de las habilidades la que va a permitir que estas capacidades de 
comunicación y/o entendimiento de la lengua extranjera tengan influencia en el 
ámbito del derecho.  

 
Es la interpretación y el control bajo el léxico gramatical el modo en que se 

puede establecer y mantener las garantías de la ley, la justicia y los preceptos 
legales de cada individuo y de cada comunidad, siempre puestos por la educación 
jurídica en lengua extranjera y dispuesta a la Universidad Militar Nueva Granada.  

 
En la ley penal, casos en que se tiene que castigar a los infractores, la 

justicia atiende cada situación para lograr entender los modos en el sistema 
protegen los bienes propios y el modo que indica sobre el cuerpo legislativo o el 
estatuto donde se han de presentarse frente a un juicio justo y sano (Gómez, 
2014). 

 
Todas las controversias de la ley se pueden llegar a entender bajo los 

tribunales o las leyes realizadas por los parlamentos que constituyen un todo para 
el entendimiento de la ley en el mundo anglosajón, por medio de la regulación de 
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estas leyes y prescripciones, está la protección personal, la producción y 
distribución de la ley. El sistema jurídico protege a las personas naturales y a las 
personas jurídicas en cada país, donde se fomentan códigos y estatutos que 
llevan a dichos fines.  
 

Conocer la historia de las leyes también fomenta un sin número de 
conocimientos de cultura general. Leyes como la ley del talión “ojo por ojo diente 
para un diente” tiene sus orígenes en los principales sistemas jurídicos que de 
antaño nos llegan, como la ley del sistema legal en Inglaterra y el sistema legal 
musulmán.  

 
El derecho en inglés entiende las bases del “Common Law” y su desarrollo 

a partir de la costumbre y las diversas convenciones aplicadas al sistema 
internacional fomentado en cada país, utilizando algunas colonias y algunos 
países a los que se les han transmitido desde el derecho civil, como legado y 
herencia de lo que sucedió en Roma o con pensadores como Napoleón (Flor, 
2015). 

 
Se puede conocer el trabajo de los juristas desde antaño y al mismo tiempo 

permitir conocer el sistema en países como Egipto, Túnez, Irán, Irak y Afganistán 
entre otros gracias a la influencia del inglés. El modo de exhibir sus leyes ha sido 
adaptadas, modificadas y resueltas a través de la historia para la vida jurídica, 
aplicando así el modelo de administración y el modo de lograr una interacción 
propia con todas las formas que se desarrolla dentro del derecho internacional 
para cada país, para ejercer su soberanía y permitir que se tenga un 
reconocimiento propio y un equilibrio en el derecho interno (López, 2000). 

 
Cada país, mantiene su libertad en los valores que refleja en su ley y en la 

costumbre de los mismos valores morales, económicos y políticos, entre otros, los 
que recrean la misma sociedad y los que permiten una educación que garantice el 
conocimiento abierto a todas las personas; desafortunadamente está no tiene una 
ampliación y divulgación tan solo se encuentra en textos traducidos de su lengua 
al inglés y de allí nos llegan a nosotros.  

 
Este trabajo es muy poco reconocido y la realización del material en inglés 

como lengua extranjera llega poco a nuestro país, solo de forma electrónica o de 
parte de editoriales que tiene sus sedes en estos países trabajados desde “English 
for specific purpueses”.  

 
Para esta situación, Colombia ha establecido por la ley de bilingüismo una 

metodología para acercar a los estudiantes a la cultura extranjera especialmente 
al inglés, pero los esfuerzos no se han hecho notar por la falta de desarrollo en las 
habilidades que anteriormente se describen como la lectura y la comprensión; 
estas herramientas permiten el conocimiento de lenguas extranjeras y permiten el 
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desarrollo propio no sólo en derecho sino en todas las áreas del conocimiento y de 
la cultura (Ley 1651 de 2013). 

 
Un elemento importante es la escritura tradicional, la cual va a permitir a las 

personas, regular y conocer todas las habilidades del inglés para ponerlo en 
disposición a su carrera y especialmente en la carrera de derecho donde se 
permite hacer un puente de forma internacional que una a los países dentro de las 
diferentes legislaciones y el derecho consuetudinario a lo que la Universidad 
Militar Nueva Granada debe aportar a la sociedad.   
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 La anterior estadística esta proporcionada por el centro de idiomas de la 
Universidad Militar Nueva Granada Calle 100, la cual en nuestra pensar no 
se asemeja a la realidad planteada de muchos estudiantes que llegan a 
decimo semestre sin haber cumplido con el requisito del segundo idioma. 

 Tabla suministrada el 29 de mayo de 2017, con copia a la decanatura de la 
facultad de derecho. 
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4. DERECHO EN INGLÉS 

 

La tradición y comprensión del sistema del derecho en las ramas del poder 
tiene una fuerte connotación en la protección de los derechos en temas como el 
medio ambiente, la energía atómica y el terrorismo. Este sistema ha sido definido 
por los norteamericanos a partir de la caída de las Torres Gemelas y toda la 
guerra armamentista en Afganistán, modificando las penas y colocando un estado 
de seguridad nacional a rango constitucional supremo de la ley.  

 
Es aquí donde los juristas y los abogados han venido fundamentando en los 

debates frente a la conciencia cultural y la comparación en el modo de analizar la 
guerra, sus consecuencias y los métodos que represente para el mundo esta 
situación que pone en vilo a los países y a las necesidades del nuevo derecho 
internacional.  

 
Esta elección estratégica y complementaria frente a las necesidades 

sociales de La Paz y la violencia en el mundo, muestran que, en este punto, se 
dan un entendimiento de los países como Inglaterra y Estados Unidos frente a su 
sistema constitucional - monárquico y su sistema federal, unidos en pro de la 
protección nacional, siempre encabezado por la familia real y por el presidente del 
país norte americano. El apoyo del trabajo la Cámara de los Comunes dentro del 
trabajo judicial y la cámara de los lores.  

 
Entender la política de Inglaterra, los partidos políticos británicos y todo lo 

que tienen dentro de su derecho son una fuerte y especial connotación de la 
peculiaridad dentro del sistema europeo, cada vez más expuestos dentro de las 
ramas del poder que deben de tener un país para poderlo llevar a la prosperidad y 
al progreso (Llopis, 2015). 

 
Esta explicación tiene un claro texto dirigido a los ciudadanos bajo la 

apropiación de sus propias leyes, los términos básicos y el imperativo que ha sido 
estos países de mano del inglés para el mundo. La protección de la ley hace que 
la función específica este en la composición del gobierno para que se distinga 
entre el electorado, los votantes, las elecciones y la capacidad del país en 
proyectarse de forma internacional bajo las costumbres, las disposiciones, la 
flexibilidad, la responsabilidad colectiva, el parlamento, los burgueses y la 
mercancía nacional y extranjera.  

 
Lo que resta es que cada estudiante de derecho debe discutir los mensajes 

principales y la adaptación propia de la ley en una de las ideas competitivas de la 
función del sistema y plantearlos cómo lo tiene establecido la monarquía en Gran 
Bretaña; un poder real que representa la reina y qué tiene deberes y numerosas 
actuaciones pero que representa la unidad nacional, el gobierno y la fuente de 
poder del ejecutivo, teniendo una importancia como la cabeza de la iglesia y 
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también como un programa propio de presentación del país hacia el mundo 
(Hazelwood, 1986). 

 
Es importante conocer y tomar atención sobre la generalidad propia de las 

habilidades aplicadas en idioma extranjero y de un sin número de 
representaciones que, en el Reino Unido, la monarquía tiene para el mundo, 
además de las funciones del Primer Ministro, la responsabilidad y todo lo que 
denota dentro de las formas de legislar y de llevar a cabo todo el ejercicio 
organizativo para ese país, como los países donde es reconocida en función 
constitucional cómo Canadá y Australia entre otras (Macedo, 2005). 

 
Otro aspecto del inglés jurídico internacional es el significado de 

Declaración de Derechos Humanos y del modo en que se han de presentar como 
un estudio y un problema de analizar, con el objetivo principal y la adaptación de la 
ley internacional en su forma y en su definición.  

 
Los estudiantes internacionales ha de reconocer que los Derechos 

Humanos están representados en un modo abiertos frente a la comprensión del 
mundo, como sinónimo de tolerancia idiomática, encaminados a comprender el 
aumento del espíritu social y patriótico del mundo como también las habilidades 
que se han de plantear en mundo del siglo XXI, y el pos conflicto colombiano.  

 
El trabajo del derecho internacional no solamente se da en los países 

donde se habla inglés como lengua materna o lengua jurídica; también se da en 
los países europeos donde existe una gran influencia del inglés con el modo en 
qué se comporta las legislaciones de los otros países y otras latitudes.  

 
El concepto en inglés de la ley esta supervisada por la sociedad que trabaja 

personalmente y conjuntamente para que su riqueza sea ostentosa y contribuya al 
bien de las naciones; este conocimiento contribuye de igual modo a la formación 
personal y profesional del egresado de la Universidad Militar como los ejemplos 
modestos y claros del trabajo que se debe hacer frente a las necesidades del 
inglés y al intercambio de estudiantes y docentes (Ferreira, 2001). 

 
De forma consciente, el aumento de las habilidades y la proporción de la 

información sobre toda clase de comprensión, significativo y significando de la 
lengua inglesa en la sociedad tiene una importante asimilación para fomentar las 
habilidades que vienen marcadas en la discusión del derecho y apropiadas en el 
papel social y político de la lengua extranjera frente a la tradición del mundo 
occidental como símbolo del progreso, desde el siglo XIX con Inglaterra y en el 
siglo XX con Estados Unidos.  

 
Principalmente el aumento de personas que hoy en día hablan en inglés 

jurídico, tienen un mejor desarrollo del derecho internacional, apoyados por la 
política y la constitución de las situaciones diarias de las personas que viven en 
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estos países. Aquí se tiene en cuenta todo el conocimiento cultural, su aporte a la 
ley y el trabajo de los americanos y de los británicos para el mundo del derecho.  
 

En la medida que se tengan talentos y aspiraciones de un mejor trabajo, el 
inglés tiene una influencia que se va a proporcionar el mundo jurídico en las 
diferentes áreas de la lengua inglesa, permitiendo la revisión de los tratados 
internacionales, el vocabulario con las expresiones populares y el contexto propio 
aplicado a las leyes de los países anglosajones, reportando un nivel internacional 
como uno de los más influyentes en todas las áreas del mundo. 

 
El diseño planteado para la Universidad Militar Nueva Granada va a 

favorecer la consolidación de las áreas problemáticas y va a permitir que sea la ley 
general la que lleve una contabilidad estructural en la traducción, discusión y 
comunicación de las ideas en idioma extranjero.  

 
La fuerte acentuación de la escritura en atención a los puntos formales de 

los verbos, el tiempo gramatical, el uso adecuado de las frases y los contextos 
dentro de las situaciones manifestadas, fomentan la expresión del tiempo verbal y 
su significado en la oración; estas actividades desarrollan las capacidades de 
interpretación y el control de los puntos léxicos, gramaticales, como una unidad 
que aparece reflejada en los temas apreciados en clase y enfocados a la ley. 

 
El trabajo muestra que en consideración tiene los países anglófonos se 

debe tener un modelo de aprendizaje que proporcione herramientas dentro del 
modo de interacción y dinámica del derecho internacional, reconocido y 
establecido como uno de los que mueven los motores de la industria nivel mundial 
(Francisco, 2010). 

 
Es importante que se muestre y demuestre las formas en que se 

constituyen los países de habla inglesa bajo su construcción y todo lo que dio 
origen como en el caso de la Constitución de Estados Unidos; aquí los profesores 
han de tener una habilidad especial para transmitir el conocimiento de la cultura de 
la lengua inglesa, la ley, las particularidades de esa constitución y la influencia de 
la monarquía, las leyes del parlamento, las reglas y leyes que rigen el derecho 
internacional.  

 
Es relevante que la parte judicial tenga una gran aceptación en todo el 

mundo como en las cortes penales, donde se fomentan y se centren en la 
participación de los estados para condenar los delitos y buscar penas acordes con 
los mismos, intentando tener el símbolo de paz o de modos de entender el porqué 
de la violencia; caso colombiano y de las personas que vivieron la guerra (Picelille, 
2009). 

 
Fomentar la participación de los medios de comunicación y las formas que 

utilizaron quienes han ocupado el cargo de primer ministro en Inglaterra y el 
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presidente de los Estados Unidos puede ejercer en los estudiantes un ánimo para 
conocer la cultura inglesa, la ley y el manejo del inglés como un fuerte imperio.  

 
Conocer el trabajo que hacen las Cámaras del Congreso y todo lo que 

difiere en la construcción de mundo jurídico en Inglaterra como en la construcción 
de los modos constitucionales en norte américa fomenta ese conocimiento, como 
también el poder de la reina y la parte judicial en todo lo que hace el Reino Unido, 
siendo Estados Unidos una colonia americana en el siglo XIX (Martín, 1987). 
 

Las lecturas enfocadas a la cultura inglesa, al Reino Unido, los Estados 
Unidos,  Canadá, Australia y todos los países donde se maneje el inglés como 
lengua materna permiten que se refleje una situación que proporcione unas 
ventajas para el mundo jurídico, para proporcionar razones que permitan conocer 
la división de los poderes que se vienen trabajando en esos países, especialmente 
los proyectos de ley que permite a la sociedad un mejor entorno de los cuales el 
derecho es el fundamentado más interesante entre las relaciones del poder 
legislativo y las ramas del gobierno, lo cual significa una separación de poderes en 
estos países (Organización de Naciones Unidas, 2004). 

 
La aplicación en Colombia y toda la habilidad de la ley en inglés permite 

que el viejo derecho que ha sido el modo de gobierno de los reyes de Inglaterra, 
como los estatutos que por tiempos han generado ley común en estos países.  

 
Existen documentos en inglés para que los estudiantes puedan entender la 

nueva visión que, desde la Roma antigua, hasta el Reino Unido unifica el idioma 
extranjero de forma legal donde han modificado el mundo jurídico apoyado de sus 
revoluciones permitiendo que los tratados estén acordes sin importar las épocas 
medievales de sus Constituciones Políticas y de la inestabilidad que estos 
generaron en esos países (Tünnermann, 2010). 

 
La parte Histórica es fundamental para entender la ley; la historia 

constitucional está llena de muchos momentos para todos los países como un 
derecho en el que se hace un sentido real de las vivencias de las personas y al 
mismo tiempo una decisión de las entidades gubernamentales en generar ley que 
ha convertido la historia de estos países (Marin, 2000). 

 
Es importante subrayar la asistencia necesaria para el procedimiento de la 

obtención de contratos en inglés y de todos los modos en que se debe asistir, 
mediante un trabajo jurídico a las personas en aras de adelantar y aceptar los 
medios correctos de los procesos judiciales en estos países, teniendo una 
determinación y un conocimiento necesario de acuerdo con ellos.  

 
El estudio frente a las fuentes del derecho y la precisión en que se apela 

ante los estrados judiciales en inglés, tiene su aceptación y su demanda en un 
tiempo que está sujeto a condiciones, es importante apreciar la Carta Magna que 
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firmada por el rey Juan en 1215 prevenía de una guerra civil y fomentaba otros 
derechos, la misma Carta limito las funciones del gobierno, el rey o monarca.  

 
La Carta Magna establece derechos penales, Derechos Humanos y el 

sistema principal que establece la regulación de las personas que están privadas 
de la libertad, casos de prisión sin un juicio justo, entre otros derechos vulnerados 
(Escuin, 2011). 

 
Conocer la Carta Magna va a permitir al estudiante y al ciudadano, 

adentrarse en los medios de la legislación británica para saber las formas en que 
se puede castigar a una persona por un delito. Esta ha de servir como piedra 
angular de las libertades británicas y de la sociedad mundial, dando ecos 
fundamentales a los principios como el “hábeas Corpus” qué fue originario de 
Gran Bretaña en 1679, en nombre de la ley y del soberano, la cual producía 
efectos para la libertad de los reos o mantenidos en prisión, mediante cláusulas 
que tienen interferencia y que subrayan en el derecho penal, como lo manifiesta 
Naciones Unidas en los instrumento de sucesión a todas las personas de 
diferentes partes del mundo o de contradictorio pensamientos (Alcete, 1961). 

 
Es importante saber el código significativo de la ley en la región europea 

que abre el inglés para el mundo, tanto de forma contradictoria como en parte que 
apoya los juicios de valoración jurídica a cada lado del Atlántico. La expresión de 
la libertad y las piedras angulares de las constituciones democráticas son modelos 
para Estados Unidos y Colombia que puedan evidenciar un modo de pagar 
impuestos y contribuir con el Estado en las capacidades de explicar las enmiendas 
constitucionales americanas y el modo de recaudar impuestos para la guerra 
(Morin, 2002). 

 
Así son el modo de proceder de las Cámaras y las resoluciones aplicadas al 

parlamento constitucional como lo enuncia el filósofo, político, francés 
Montesquieu quien aportó la separación de poderes y todo lo que se tiene a 
consecuencia, en los proyectos de ley, como en los enlaces de los diferentes 
modos en que se ejerce en el litigio en diferentes países y en su aplicación en 
diferentes partes del planeta (Moreno, 2004). 
 

La determinación de conocimiento parte del gobierno en apoyo ministerial 
de los colaboradores en materia de asuntos exteriores y de educación, como 
también todo lo que comprende la formación del Estado en conjunto con varias 
áreas complementarias del conocimiento, entorno a una nueva cultura jurídica, 
especialmente basada en la tradición europea, como la tradicional del pueblo.  

 
El conocimiento de los estatutos del derecho constitucional americano, son 

reconocidos por el vocabulario y las habilidades del fundamento en las cuestiones 
a debatir entre la comparación de los británicos, Los Americanos y Colombia 
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frente a sus retos culturales y bilingües aplicados al inglés jurídico (Plan decenal, 
MEN 2016). 

 
Este contexto especial de la materia, muestra una fluida discusión de los 

textos relacionados sobre los sistemas federales y locales de poder en que los 
gobernadores y presidentes han ejercido el legislativo como también los poderes 
compartidos. En Colombia se ha hecho un recorrido histórico que presenta las 
situaciones tópicas de los hombres importantes como George Washington, 
Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, Martin Luther King, John Fitzgerald Kennedy, 
Barack Hussein Obama, entre otros para entender la unidad y la forma en que fue 
diseñado el estado americano, la rotación y la práctica del ejercicio jurídico para 
apoyar el vocabulario y la correcta pronunciación (Mac Lean, 2015). 

 
Estos modelos propios y frecuentes se han de tener en cuenta para la 

afirmación de los textos, los contratos y la legislación del país del norte, 
equivalentes en forma jurídica en todas las actuaciones como las conciliaciones y 
servicios que ha de tener un funcionario público mediante las leyes propias de 
cada país.  

 
Existen condiciones específicas y directas que tiene la ley y la naturaleza 

democrática en lo estipulado en la misma ley y en los grupos de gobierno estatal, 
como la sala judicial, quien reconoce que de ella dependen los jueces y los 
conceptos plateados en la misma ley, siempre apoyada de un vocabulario jurídico 
especial para proferir sus sentencias y actos administrativos 

 
Es importante la adquisición del vocabulario esencial generado por una 

lectura del micro texto y una comprensión de lectura que lleve a la conversación 
de diferentes variedades, simulando una conversación y al mismo tiempo, el 
desarrollo del derecho que se ha venido aplicado en Inglaterra como en Estados 
Unidos. 

 
El estudio en inglés de los sistemas jurídicos también va a favorecer 

conocer el sistema de gobierno y los poderes federales, monárquicos y 
constitucionales como una connotación especial en los aspectos sociales jurídicos 
para estudiarlos dentro del mismo texto y la composición de los poderes, 
principalmente para entender la política y el sistema jurídico que todo abogado 
internacionalista ha de conocer para llevar un programa y un análisis sobre la 
sociedad americana y británica. 

 
Un medio para sugerir al sistema, son las pruebas de las situaciones 

jurídicas y de violencia del Estado y contra el Estado en Colombia las cuales 
deben entenderse también como en el Reino Unido se evidencio con el sufrimiento 
de la violencia en Irlanda del norte y como muchas voces fueron calladas, bajo 
situaciones de lesa humanidad que llevan a entender y comprender el pos 
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conflicto en nuestro país desde el ángulo de la guerra que les tocó vivir (Ballester, 
2014).  

 
Las conversaciones de los estudiantes son la esencia de la construcción de 

conocimiento y de derechos que se otorgan a todos los ciudadanos, 
reconociéndoles su historia y un sentido amplio, destinado a formar un propósito 
que es el conocimiento cultural de la sociedad apoya desde la misma sociedad 
anglosajona y que se utiliza bajo la experiencia y todas las formas propias del 
pensamiento en materia del inglés internacional, como los líderes anglófonos y su 
impacto en el mundo, ejerciendo un diálogo y una expresión de todas las 
habilidades y la información que proporciona las semejanzas y diferencias entre el 
derecho interno y la comunidad internacional (Wolff, 1936). 

 

5. METAS Y LOGROS EN EL MARCO DEL PLAN DE BILINGÜISMO EN LA 

FACULTAD DE DERECHO 

 

El derecho en el extranjero tiene una fuerte aceptación a partir del 
conocimiento en inglés, el cual adquiere una concentración profesional en 
consideración de los aspectos comparativos y bajo el análisis del sistema de 
gobierno democrático o monárquico. Este trabajo se puede introducir al estudio de 
la facultad de derecho de la Universidad Militar para entender el sistema judicial y 
la forma de legislar en los países donde es utilizado como un medio significativo 
dentro del imperio de la ley.  

 
El sistema constitucional colombiano tiene una protección que encuentra la 

confianza en el mismo pueblo, permitiendo del voto y la oferta de palabras según 
el contexto, siendo así, es necesario tener un cuidado en cada oración, mediante 
un método que promueve la oratoria y la inspiración de esta función como de la 
forma de hacer la ley. 
 

Es necesario conocer la historia de los países anglófonos, a través de ella, 
se pueda interactuar y dar una comprensión cultural que tenga un significado 
jurídico en términos específicos; dicha comprensión acoge las ramas del derecho 
civil, derecho penal y lo relacionado a los acuerdos en que llegan las personas 
para hacer de este poder, una actividad del gobierno.  

 
Se hace necesario plasmarlas en leyes y declaraciones los instrumentos 

jurídicos para que se pueda dar a conocer todos los derechos y conocimientos de 
las mismas ideas, y de los filósofos del derecho en torno al punto de libertad e 
influencia considerable que los países anglófonos han tenido. Ejemplo de esto, 
Inglaterra y su monarquía y hoy en día los Estados Unidos de América con su 
expansión armamentística.  
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La cultura inglesa ha dejado siempre en claro que la función de la ley se 
centra en todos los estados miembros y participantes, situación cómo lo hacen 
Naciones Unidas frente a todas las lenguas imperantes en el mundo, siendo así es 
el poder judicial, el que está llamado a poner el orden en estas libertades como en 
las enmiendas constitucionales, consideradas como derechos y libertades propias 
de cada uno de los ciudadanos que están bajo el imperio de la ley en los países 
anglófonos.  

 
Permitir el conocimiento de sus derechos irrenunciable y darles un 

conocimiento de idealización de los deberes a los habitantes de Estados Unidos y 
de cualquier parte del Mundo son modelos de enseñanza y de pedagogía propio 
de cada país, como lo representa la “Estatua de la Libertad”, su simbolismo y la 
luz que proyecta para todos los pueblos (Martínez, 2000). 

 
Es adicional que el aumento de habilidades en lengua inglesa genera un 

tema y una actividad de las formas de comprensión de esta cultura, bajo el 
discurso y la lógica de entender el mundo y la sociedad. El presidente de Estados 
Unidos tiene su período lectivo constitucional como también las Cámaras, el 
Gobierno y el Poder judicial; dentro de toda la administración americana, existe un 
respeto hacia los mismos derechos de todas las personas y es el gabinete 
acompañado del poder ejecutivo a quienes les concierne hacerlos respetar. 

 
El derecho constitucional marca la pauta en muchas naciones y estas 

equivalencias fomentan un debate del cual se puede entender ese derecho 
comparado, como una alusión dentro de los Derechos Humanos que permita 
resolver y entender las problemáticas de las áreas de la sociedad mundial, 
estableciendo una tradición y un discurso que fomente la comunicación y el apoyo 
a las tecnologías, como la facilidad que presentan en el día a día. 

 
La finalidad de este proyecto, es que el inglés jurídico tenga su resonancia 

en la facultad de derecho de la Universidad Militar Nueva Granada permitiendo 
que esta referencia pueda dar a conocer los sistemas y la sintomatología del 
mismo, comprendiendo la ley de determinado lugar, ya sea por los problemas 
políticos y económicos, como también bajo los derechos constitucionales, los 
derechos civiles y las enmiendas que le han hecho a la constitución en Estados 
Unidos o en cualquier parte del mundo (Rabasa, 1982). 

 
Conocer el sistema internacional es una prueba para buscar definir y 

cumplir con la ley que representa el deber propio y la capacidad de un país, tanto 
de forma armamentista como también en la protección de sus ciudadanos, 
teniendo como base el derecho penal del cual Estados Unidos pone a disposición 
para la protección propia; muy diferente a otros países en materia para su 
defensa, la vida y la seguridad las cuales son bases para el progreso (La pena de 
muerte) ante cualquier acto criminal, quienes son sentenciado a la pena capital o a 
cadena perpetua (Marín, 2002). 
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En este punto se debe entender que las razones por las cuales estos 

derechos deben de tener un sumo cuidado bajo la misma legislación, son materia 
de investigación en los diferentes puntos de vista, tener claro que el sistema 
judicial y policivo debe tener estrategias para buscar siempre la verdad de lo 
ocurrido y lanzarse propiamente a obtener unos postulados que lleven a entender 
todos los procedimientos que hace el derecho en países anglosajones como 
Estados Unidos. 
 

Las decisiones judiciales internacional, siempre afectan a todos los países, 
estos problemas legales permean a todo el mundo; por eso, es importante que el 
abogado consulte la norma internacional y sea responsable de los beneficios y las 
pérdidas que estás puedan tener, especialmente cuando es escrita en inglés y 
estas situaciones lleven a otras situaciones más amplias; aquí el abogado ve la 
necesidad valiosa en su país de conocer los pros y contra de la ley y como se 
aplica en Colombia (Pictet, 1987). 

 
Socialmente existe un derecho real y al mismo tiempo tangible; permitiendo 

desarrollar una comparación con los países como Inglaterra y Estados Unidos; 
situaciones de construcción de los Derechos Humanos y una materia especial al 
escuchar y comprender todos los textos interrelacionados con la delincuencia 
colectiva, las conductas, los delitos y todo lo que, en el mundo del hampa, como 
en el derecho penal se entiende, a fin de perseguir e imponer la ley.  

 
Reconocer el clima que se da tanto en Colombia como en los países 

anglófonos y en todas las partes del mundo, requiere unos conceptos básicos a 
nivel de comportamiento social y de clasificación, que todo estudiante ha de 
detallar en idioma extranjero, para comprender los métodos utilizados y las formas 
en que éste equivale al derecho colombiano.  

 
Al igual que en otros países, está prohibido los asesinatos y los arrestos 

como los castigos o la omisión de la ley, la misma legislación ayuda a que estos 
actos no se queden sin pena, permiten un comportamiento y una actividad legal 
entorno a los delitos graves, los delitos sumarios y todos los elementos que lleven 
a la culpabilidad de un hombre, tanto por su comportamiento como por sus delitos 
morales (Ambos, 2002). 

 
Reconocer que Estados Unidos lleva un trabajo en contra de la corrupción, 

el tráfico de drogas, las malas conductas, la calumnia, el contrabando, el 
terrorismo, la traición a la patria, las invasiones y el vandalismo son una fuente de 
referencia para los delitos que en los demás países del mundo se vienen 
trabajando para contrarrestarlos a pesar de las falencias que se tengan de estos 
para no llevar a la pena de muerte.  
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Los perjuicios tienen un conocimiento bajo la falta actitudes por parte de las 
personas y contribuida por el Estado que los llevan a casos como el contrabando y 
al terrorismo, que hoy en día conocemos. Es tan importante una tradición en torno 
a la paz, los valores y la discusión que se genera desde el seno de Naciones 
Unidas como desde todas las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, siempre desde el idioma inglés para todas las personas de 
diferentes idiomas. (Dussan, 2011) 
 

Los delitos comúnmente conocidos hoy, tiene un manejo de apelación por 
el sistema americano, aprendido en técnicas de defensa y en los encuentros de 
abogados que permiten indagar más sobre el fraude y la malversación de fondos, 
los chantajes, el asalto, los medios incendiarios, el narcotráfico, las malas 
conductas, la difamación, la falsificación y todos los delitos que vayan en contra de 
la sociedad, las personas y la propiedad privada.  

 
La influencia del inglés permite conocer los métodos que hoy en día se 

tiene en áreas tan comunes del derecho penal como la falsificación, el homicidio, 
el infanticidio, los delitos sumarios, las acciones punibles y aquellos que se 
desarrollan en el sistema continental latino como en el americano. Estos delitos 
son muy diferentes en los castigos asignados, en el caso de los Estados Unidos 
contra los violadores de la ley.  

 
Por esto, es importante conocer todas estas conductas de la mano del 

inglés para ser capaces de reconocer un vocabulario que lleve a la comprensión 
lectora y a todas las simulaciones de este contexto, en una proporción de la 
información relevante y de una cronología propia de la criminología y victimología 
en Estados Unidos o en otros países del mundo, donde el clima armado y la 
delincuencia tienen un castigo muy diferente al de nuestro país (Bouvier, 2010). 

 
 Para tener un gráfico jerárquico de los delitos donde el Estado ha de 

permitir un castigo para la protección de la sociedad, es importante ver la calidad y 
cantidad de las penas que su legislación impone a los infractores de la ley, para 
que dichas situaciones como la violencia juvenil pueda tener un punto de apoyo 
para los estudiantes que quieren aprender sobre la cultura americana, y reconocer 
que su creciente nivel, afectando desde las escuelas públicas, las discoteca, las 
calles y las diferentes situaciones.   

 
Situación que nos lleva a analizar las leyes que se han desarrollado para 

que este sistema legal tenga una atención sobre las cuestiones planteadas frente 
al crimen y las diferentes formas de castigo, con el fin de ampliar el campo de 
información en los temas penales, civiles y códigos de ética dentro y fuera de los 
Estados Unidos o de la Unión Europea, para así tener una sociedad en pro de la 
orientación social y de una rehabilitación que ha llevado al mercado y al 
capitalismo, situaciones de extrema pobreza en países de tercer mundo. 
 



93 
 

 
 

 

El discurso girar en torno a toda la estructura histórica y lógica del derecho 
como de las partes en que los antecedentes penales y todo lo relacionado con el 
derecho penal tiene en una supervisión que aplica al derecho civil, la 
responsabilidad del Estado y la relación en que las personas menores son 
protegidas para establecer lo que es bueno y condenar lo que es malo.  

 
Esta es una oportunidad de resolver los problemas enfocadas no en un 

castigo corporal y si entorno a una disciplina como se evidencia en una forma 
marcada por los países anglófonos, especialmente Inglaterra y Estados unidos 
con la pena de muerte (Bloch, 1980). 

 
En este punto, la disciplina tiene un costo necesario para la sociedad y al 

mismo tiempo, tiene la posibilidad de aumentar considerablemente la capacidad 
de analizar todas las situaciones que se viven en el mundo, especialmente en 
Gran Bretaña y Estados Unidos donde las víctimas y la tarea de hablar frente a 
estas, tiene una expresión necesaria de resolución de conflictos, propuestas 
desde la academia y la universidad como un modelo que asiente las interacciones 
internacionales y reduzca la agresión, la condena, el crimen sexual y todo lo que 
estas heridas derivan en la sociedad.  

 
Es importante que además se apoye dentro del discurso las formas de 

aumentar las pruebas y los registros dentro de los procesos judiciales, mediante 
un contenido de un dialogo y texto que reviva todas las situaciones en marcadas 
desde cualquier proceso jurídico. El estudiante de derecho, al introducir nuevas 
palabras y vocabulario pueda enmarcar y llenar todas sus habilidades con 
vocabulario y recomendaciones que el derecho anglosajón demuestra de forma 
técnica.  

 
El manejo que se tiene que dar del derecho en inglés abarca materias tanto 

económico como en la protección a la industria, el bien común y la propiedad 
privada, los cuales deben de ser cíclico en pro de renovar sus modos como 
también hemos de encontrar las necesidades que tienen las personas para tener 
unos códigos de conducta necesarios que son adoptados especialmente en 
Inglaterra para una vivencia adecuada y en Estados Unidos para la regulación de 
la sociedad.  

 
Un aspecto a considerar de la primacía del inglés jurídico es la vigilancia 

que cualquier ciudadano puede hacer a la ley y aún más, lo que el derecho 
presenta dentro de la privación de los derechos mismos o la obtención de 
garantías constitucionales, mostrado bajo el servicio y la prestación de los 
funcionarios públicos y del Estado para que las personas reclamen sus derechos 
como los puedan representar en todo lo que se brinda como garantía 
constitucional, en forma orgullosa como en el caso de Inglaterra y Estados Unidos 
donde lo promueven desde sus hogares (Goldschmidt, 2001). 
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Las personas van a tener la posibilidad de entender sus derechos bajo los 
modos de comportamiento y de obligaciones frente al Estado; es interesante ver 
cómo las personas creen en su función racional y en el respeto que hacen frente 
al mismo Estado constitucional de derecho, más aun así, exigiéndoles deberes 
que se deben de etiquetar dentro de los códigos sociales que son aprendidos, no 
solamente por los abogados sino también por los habitantes y ciudadanos de 
dichos países, mediante las actividades que han de tener bajo la comprensión y la 
introducción a la vida cotidiana.  

 
Los países de habla inglesa permiten dentro de su legislación un 

mecanismo que evalué la ley y pueda dirigir y aumentar las habilidades de las 
personas en el diario vivir, como una vida armoniosa y sin presión social que 
puede romper el tejido, creando situaciones disconformes en la sociedad. 

 
Se logra entender que el derecho en inglés, para fomentar una mano 

poderosa para que las personas comprendan el desarrollo del país, mediante la 
adquisición del conocimiento jurídico y también el poder que rige y legisla sus 
derechos que cobra derechos principales como la salud, el trabajo y la vivienda.  

 
Para este trabajo, se ha hecho una revisión de las principales universidades 

que enseñan derecho en Colombia y no poseen un programa de “inglés jurídico” 
apropiado a este sistema, lo cual tiende a ser novedoso y adaptado a los tiempos 
actuales, de forma creativa y visionaria a los futuros abogados de la Universidad 
Militar Nueva Granada. 

 
En la revisión y recolección de material para esta investigación, se 

encontraron varios textos y documentos, los cuales tienen modelos de inglés 
jurídico, sin embargo, se destaca un libro más apropiado para los estudiantes en la 
parte cultural de la enseñanza jurídica en inglés y se recomienda su 
implementación para la facultad de derecho, así como todas las recomendaciones 
expuestas anteriormente.  

 
El libro que más se adecua en fondo y forma es “law english” de la editorial 

publishing y puesto a la disposición de la facultad para su pertinente trabajo 
académico.  

 

6.  METAS Y LOGROS PARA IMPLEMENTAR EL MARCO DEL PLAN DE 

BILINGÜISMO EN LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UMNG 

 

El conocimiento hoy en día está adoptando formas nuevas para los 
programas que se tienen enfocados a habitar casos como la delincuencia juvenil, 
la gente sin hogar, la tercera edad, la protección de los niños y especialmente 
aquellos movimientos que genere trabajo y empleo a todas las personas en miras 
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de la calidad de vida entorno a la integración bilingüe que favorece esas 
experiencias significativas.  

 
El abogado bilingüe demuestra un conocimiento en todas las áreas del 

derecho para poder comprender las masas, bajo el sistema social observable en lo 
importante que es darle una revisión a la gramática para el entendimiento y 
efectiva en la comunicación para que las personas comprendan y tengan claridad 
sobre los medios en qué han de defender sus derechos, dentro del contexto 
nacional, en países de referencia inglesa y también como los abogados en 
defensa de los derechos propios y de sus clientes.  

 
Introducir el discurso comunicativo y escrito en inglés utilizan todas las 

herramientas culturales para conocer y promover la cultura inglesa, generando 
ideas culturales en pro del conocimiento amplio y variado del mundo, dominado 
por el inglés como lengua estándar y de forma jurídica para crecer 
profesionalmente (Robles, 2010). 

 
Es claro que en la construcción y protección del mismo derecho se debe 

buscar las garantías de la interpretación léxica y la divulgación de la ley que 
garantiza el Estado, permitiendo un conocimiento más efectivo de todo este 
sistema tanto en Estados Unidos, Inglaterra, Australia y otras partes del mundo 
como también en la forma en que se accionan los mecanismos constitucionales 
para la defensa de los derechos y la lucha contra la corrupción (Pomar, 2012). 

 
Hasta este punto se han dado todas las definiciones y necesidades en 

inglés jurídico tanto para los abogados en construcción como también a las 
personas qué están haciendo una apropiación del derecho internacional desde sus 
países como la importancia de la lengua extranjera; todo lo que en marca 
culturalmente en derecho anglosajón y británico, por ser los más relevantes dentro 
de la esfera mundial en todas las áreas del derecho como de la parte civil, 
administrativa y penal entre otras.  

 
La Universidad Militar Nueva Granada tiene los medios armónicos para la 

adquisición de un sistema que es necesario para las personas que habitan 
determinados lugares, para respetar sus derechos, adquiriendo responsabilidades 
o deberes, apoyados por la parte policiva que tiene una importancia ligada con los 
derechos propios de las personas, respetando y garantizado los derechos que a la 
ley proclama en el país y en el mundo jurídico (Derecho, 2010). 
 

El derecho Comparado es una oportunidad de participar en las habilidades 
gramaticales y en el contenido de la interacción de dos situaciones vividas en 
diferentes puntos del planeta, donde se mantiene la investigación y un diseño de 
diferentes contextos que permiten entender el sistema; por ejemplo, un texto 
académico debe presentar una organización administrativa y la ley representar un 
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modelo con funciones específicas que mantiene el sentir de la gente a través de la 
misma ley. 

 
Las prácticas negativas de parte de los ciudadanos son penalizadas, estos 

deben conocer la norma para defender y tener medidas de protección frente a 
esos hechos que suelen ser derivados de la misma ley como un equivalente en la 
traducción y el modo de expresarse en defensa de quienes han sido imputados.  

 
La calificación académica fortalece el control y la regulación de todas las 

destrezas académicas que se están aprendiendo, también, esta obedecer a una 
propiedad y una garantía que todo abogado debe defender respetuosamente de la 
ley y el orden judicial como de la custodia del derecho dentro del conocimiento de 
las leyes propias en diferentes partes del mundo.  

 
Es importante el inglés para las fuerzas militares, la justicia en las diferentes 

ramas del poder y todo aquel ciudadano que represente por medio de sus 
funciones y del tratamiento de los problemas, para dar un conocimiento de la 
voluntad de los estados en incluir en su comprensión una variedad de actividades 
y de diferentes soluciones que permitan una información relevante sobre los textos 
en inglés legal y las actividades que permitan familiarizarse con la estructura de 
las actividades legales (Tünnermann, 1995). 
 

Además de toda la situación propuesta en clase, los estudiantes deben de 
buscar ampliar la información y reproducir los sistemas judiciales de los países 
anglófonos, permitiendo así, un debate cuidadoso y exacto de todos los modos en 
que se ejerce la ley en estos países para discutirlos y crecer en su forma amplia y 
suficiente abogados tendientes al respeto de la ley, el apoyo internacional y la 
participación de la jurisprudencia en todo el mundo.  

 
Estas conversaciones entre el inglés británico y el americano tienen una 

responsabilidad basada en el objeto de memorizar y conocer de fondo lo que se 
ha trabajado en ley de estos países, ampliando su conocimiento en los países 
budistas o musulmanes en un consentimiento amplio de los sistemas de gobierno, 
el diálogo que debe existir entre la selección de información, el trabajo, la 
comprensión del texto gramatical y la forma de validar las situaciones y 
habilidades propias.  

 
El modo de mantener el trabajo realizado y la oportunidad de obtener un 

conocimiento más amplio en lo que respecta a la legislación en lengua extranjera 
se da desde una aproximación a la lectura y a los procesos que se infundan desde 
el conocimiento y explicación del ámbito jurídico que todo abogado hace parte del 
desarrollo internacional del derecho.   

 
Partiendo de las ayudas propias expuestas en clase, el aumento de sus 

habilidades y comprensión de todo basado en la manera de resolver los conflictos 
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en lengua extranjera, se presentan estas situaciones bajo la defensa de los 
Derechos propios, los Derechos Humanos, el derecho internacional humanitario, la 
protección de los niños y especialmente el trabajo constitucional que todo abogado 
debe tener en cuenta al introducirse en una nueva expectativa de la jurisprudencia 
nacional y extranjera (Paisal, 2017). 
 

El conocimiento del área jurídica y la gramática en inglés, fortalecer las 
propuestas que hemos revisado y que se revelan en un manual de referencia 
gramatical, donde se explica las teorías y los ejercicios en lengua inglesa en el 
ámbito jurídico aplicado para un abogado y buscando la solución a las 
problemáticas que se enfrenta de forma competente en la participación de 
ejercicios y de conocimientos de lengua inglesa.  

 
Es la traducción, la interpretación y control de las mismas habilidades en 

idioma extranjero la que proporciona un trabajo en torno a lo aplicado en clase, 
permitiendo una competencia y una consolidación de diferentes modos de 
adquisición de la lengua, la cultura y especialmente lo que se refiere a las cortes 
de Justicia establecida por la Carta de Naciones Unidas, los órganos judiciales y 
todo lo que se pueda aprender en materia jurídica en lengua extranjera sobre otras 
latitudes diferentes a Colombia.  

 
El trabajo realizado por las leyes en Estados Unidos, Inglaterra y otros 

países, hace que el derecho tenga un idioma universal como muchas fuentes de 
conocimiento que permite una importación de pensamientos y una exportación de 
los modos de adquirirlos y reproducirlos en materia de Justicia internacional.  

 
El inglés jurídico trasmite las decisiones judiciales de los tribunales y jueces 

en otros países, involucrando a la lengua en la ley y en las diferentes latitudes 
como es el derecho japonés, escrito en idioma anglófono para sus traducciones 
jurídicas para permitirle a la lengua ser testigo frente a los diferentes objetivos del 
poder judicial y su campo semántico en lugares diferentes a los países donde se 
hable esta lengua (Burneo, 2009). 
 

El trabajo de las ideas jurídicas en inglés permite la construcción 
participativa de la gramática en todas las habilidades comprensivas que genera 
una lengua al ser aprendida de manera dinámica y con un enfoque especializado, 
como en este caso, es la estrategia de lectura en derecho en lengua extranjera 
que permite un modo complementario y una independencia en la selección judicial 
de los temas específicos que van a darse dentro de la carrera de derecho, 
diseñados para tener un contexto académico dentro del sistema. 

 
Es importante que se tenga una estructura y una jerarquía que permitan el 

significado total y el detalle de estos aspectos en derecho bilingüe, tan 
fundamental para el desarrollo de un abogado en construcción y de todas las 
formas de entrenamiento que da la dinámica internacional.  
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Los hechos derivados del trabajo propuesto, tienen una definición dentro de 

los términos específicos y la funcionalidad del derecho; situación que lleva al 
estudiante a tener y construir una realidad social bajo el conocimiento y el modo 
de entender la ley y el sistema Federal americano, la Monarquía Constitucional y 
las leyes qué de materia jurídica están en inglés.   

 
Un punto también por tocar dentro de la legislación internacional es el 

derecho marítimo, el cual es necesario por el idioma y por las necesidades 
expuestas entre países. Ahora bien, otro apoyo del inglés va a hacer entender los 
trabajos de las cortes y tribunales judiciales dentro de los recursos de apelación, 
las acciones que se realizan como los salvamentos de voto.  

 
Un trabajo constitucional de electorado es el voto en las urnas y toda la 

nulidad entre otras, que encierra las circunstancias del derecho al sufragio y todo 
lo que ha sido establecido con el objetivo y la finalidad de una unidad de 
actividades dentro de la misma ley en cualquier parte del mundo en el contexto y 
en el desarrollo social de la ley (Velandia, 2013). 

 
La prestación de la información en el derecho en inglés y sus ramas, están 

contenidas en el poder que se tiene alrededor del mundo para hacer comprender a 
la sociedad los modos que han tenido estas naciones alrededor del mundo y su 
contribución a la teoría política, la independencia estructural de los países, las 
decisiones judiciales, el nivel de respeto, el arbitraje de la sociedad en materia 
laboral, las sociedades y los agravios en materia civil, como muchas materias que 
necesitan regulación, como la migración y las deportaciones. 
 

El objetivo propuesto para la Universidad Militar Nueva Granada es ampliar 
la información en inglés jurídico y permitir que los nuevos consultantes 
reproduzcan lo aprendido en clase con referencia al derecho internacional y los 
procedimientos específicos que se dan en esta materia desde los países 
anglófonos y en procuras del conocimiento internacional en materia de la ley.  

 
Esta es una unidad cuidadosa del conocimiento jurídico y del significado 

que las palabras evidencian en un trabajo escrito y oral como lo son las audiencias 
orales y todos los mecanismos que requieran presencia del sistema que al mismo 
tiempo pueda adecuar y estimular con certeza todo lo relacionado al derecho y las 
leyes utilizadas en esos países.  

 
El procedimiento y la expresión son necesaria para que se revele la 

prestación de la información en el mantenimiento de un discurso jurídico en lengua 
extranjera y al mismo tiempo la prestación de un servicio que ha de ser eficaz 
frente a la tarea propia del mismo derecho para realizar un trabajo en derecho en 
inglés (Llopis, 2010). 
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La comprensión del contenido y de la información adicional sobre el sistema 
judicial en países como Gran Bretaña, dentro de su sistema en Inglaterra, Escocia, 
Gales y en Irlanda, tiene una connotación especial dentro de los sinónimos del 
derecho internacional, enfocado al sistema monárquico constitucional en países 
como Estados Unidos y Canadá donde el derecho y las actividades jurídicas están 
dirigidas a aumentar las habilidades propias de los tribunales, los magistrados y 
los jueces.  

 
El sistema jurídico en inglés es un sistema que promueve la adquisición de 

un vocabulario y modos de adquisición de conocimiento donde los estudiantes 
podrán recibir un tratamiento especial en el material como en el mismo derecho 
penal en general y en derecho penal de menores de forma especializado (Rico, 
2010). 

 
Un estudiante que aprende derecho en inglés, tiene los argumentos y los 

medios para presentar pruebas en cualquier caso y trabajo, adquiriendo un 
vocabulario especializado frente a la defensa o al lado de la acusación. Este 
trabajo hace un excepcional énfasis frente a los casos civiles donde la ciudadanía 
debe realizar los trámites relacionados a la compra y venta de bienes muebles, 
acompañados de un abogado como también los que se pueden interpretar dentro 
del derecho en los países anglófonos (Schrarsttein, 1997). 

 
Los abogados internacionales deben adquirir las propiedades del derecho 

anglosajón y permitir una asesoría con un trabajo eminentemente ligado a la 
norma para que el caso se vea favorecido dentro de la decisión que el servicio 
mismo presta de forma internacional en defensa y apropiación de deberes y 
derechos (De la Fuente, 1973). 

 
El abogado es responsable y ético frente a sus funciones, basados en el 

conocimiento de las Cortes en países como Estados Unidos, Gran Bretaña y 
aquellos que siguen el “Common law”. Siendo así, para esta actividad cada 
estudiante debe desarrollar las habilidades de comprensión y los modos de 
entender posteriormente todas las dificultades que se han evidenciado en la 
transformación del derecho después de la Segunda Guerra Mundial y los 
atentados terroristas del 11 de septiembre.  

 
El terrorismo es una amenaza latente de destrucción masiva y de todo lo 

que se vive día a día, aquí es importante analizar el derecho bajo la seguridad 
nacional y el sistema de protección de los derechos de todas las personas que 
habitan estos países, siendo así, el Estado tiene la responsabilidad de velar por la 
seguridad de los mismos, como lo ha sido desde un tiempo para la propiedad 
privada, teniendo en claro sobre todo el trabajo y la selección de fases 
constructivas y de un conocimiento que ha de favorecer a los estudiantes en su 
desarrollo académico, su comunicación, su discurso y especialmente en la 
escritura (Williamson, 2004). 
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7. HACIA EL AVANCE DEL PROYECTO EN LAW ENGLISH EN LA UMNG 

 

El reconocimiento y la producción del inglés jurídico fomentan la selección 
gramática en que la ley ha sido construida, dentro de un contexto y un contraste 
social para que la justificación de las acciones que han llevado a la historia, 
puedan tener su interpretación y control bajo la misma ley. Esta ha de tener un 
punto léxico y gramatical que complementan los estudios y trate de sugerir el 
modo funcionamiento de la ley, imponiendo la estructura y en relación con la 
nacional, conectada entre sí y desde un efecto vinculante que presta atención y 
que muestra unas posibles soluciones dentro de las cartas legales de cada Estado 
en pro de la formación de la carrera de derecho aplicada en la Universidad Militar 
Nueva Granada (Flor, 2015). 

 
Este modo de escritura debe ser aprovechado por la institución educativa 

para afianzar los conocimientos en derecho y los modos circunstanciales en que 
se enseña en Colombia y en todo el mundo, los abogados y los estudiantes han 
de conocer y ser testigos del trabajo realizado desde épocas de la historia que 
lograron proponer un nuevo modelo en pro de la dinamización del derecho para 
moverse en un sentido claro y estricto que se tiene hoy en día en la ley 
internacional. 

 
Las leyes y el Derecho Romano como el Derecho Anglosajón forman parte 

de esa estructura de la normatividad del trabajo derecho dando lo concerniente a 
los casos especiales en los tribunales donde se pueda aplicar el inglés jurídico 
como también los modos de apelación en el servicio y en el trabajo de los 
miembros del jurado en la resolución de conflictos, como de todas las personas 
que se convocan en derecho para la limitación del mismo.  

 
Casos internacionales, donde el derecho necesita una intervención de dos o 

más países siempre van a requerir la presencia del inglés jurídico como son los 
casos tan excepcionales cómo la pena de muerte, la delincuencia, el narcotráfico o 
los delitos internacionales como la lesa humanidad, el genocidio y el terrorismo 
(Da Silva, 2005). 
 

Los términos de los campos semánticos en derecho, tienen una unidad y un 
procedimiento especial en temas de procedimientos civiles y penales, donde la 
discusión, el análisis, el modo de comprensión y la forma en que se da surgen en 
un resumen de ideas fundamentales las cuales cada abogado debe manejar y 
prestar atención a las cuestiones debatidas propiamente dichas para resolver y 
aumentar la concentración en la conciencia cultural del procedimiento y la 
comparación, especialmente en el contexto del inglés donde se evidencia al 
hablar, leer, escuchar y especialmente en comprender (Tirado, 2001). 
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Lo que se intenta demostrar es la gestión del diseño curricular y la 
apelación propiamente dicha, en búsqueda de los fundamentos del derecho en 
inglés de forma amplia y de diseño que permita el procedimiento y la práctica 
explicada dentro de la confección y el detalle suministrado por los ejercicios 
propiamente dichos en clase, frente a la vida real y sus equivalentes al estudiar 
derecho en inglés, fomentado desde los últimos tiempos para la Universidad y 
para la misma facultad de derecho. 

 
Permitir una referencia y una aplicación del servicio propio de los países 

anglófonos al servicio del derecho tiene una connotación bajo una respuesta en la 
recuperación de los derechos violados o para exigirlos mediante las quejas, 
alegaciones y todo el proceso que se tiene para emprender un derecho 
propiamente dicho y calificado por los sistemas jurisdiccionales de cada país 
(UNESCO, 2006). 

 
El procedimiento y tiempo de la aplicación de estos derechos tiene un 

reconocimiento de este servicio por parte de los estudiantes y los docentes de la 
Universidad Militar Nueva Granada frente a la diferencia y al manejo que se le da 
en Colombia y en casos de delitos, frente a la información y la guardia de la 
Constitución Nacional, entorno a las declaraciones de los tratados internacionales 
y el modo de hacer la forma clara para que el estudiante tenga unos 
procedimientos que se deben realizar entorno a la exigencia de sus derechos y 
respeto de los mismos (Llopis, 2015). 
 

En términos de información, el método aplicado debe ponerles una atención 
a los procesos de lectura y de un diálogo objetivo en inglés para desarrollar todas 
las habilidades expuestas, como un procedimiento que permita asegurar al 
estudiante un modo necesario para introducirse en él derecho anglosajón.  

 
El estudiante debe hacer en inglés jurídico una comparación y sus 

diferencias respecto a las leyes y el modo de aplicación de forma internacional; es 
importante reconocer al inglés como el modo de realización del derecho mundial y 
un conductor que evidencia una cultura mucho más amplia gracias a su 
importancia, su investigación y a las agencias presentes en el mundo, donde se 
maneja este idioma (Tünnermann, 2011). 

 
Una propiedad particular del trabajo en inglés, es el que este va a permitir 

como una convicción y un resultado propiamente dicho bajo la generalidad del 
derecho y de todo el proceso específico que se realiza en materia jurídica desde la 
Universidad Militar Nueva Granada siendo este un faltante dentro del programa de 
derecho para la realización de los estudiantes.  

 
Analizamos que existe una necesidad de exponer en inglés jurídico un 

resultado netamente laboral para los abogados quienes deben tener un servicio y 
una aplicación de los modelos internacionales dentro de la comprensión total de la 
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carrera, para responder a todas las habilidades laborales, confiando y esperando 
finalmente en un trabajo mucho más amplio y dispuesto a tener un entorno social 
bastante amplio, lleno de oportunidades y competencias en las diferentes áreas 
del derecho (Marín, 2000). 
 

Al realizar estudios jurídicos en inglés en la Universidad Militar Nueva 
Granada se puede evidenciar que el contexto y las formas de referencia a las que 
vimos hoy en día están dentro de las áreas problemáticas de la sociedad siendo 
regladas por el derecho y los modos que buscan desarrollar las habilidades como 
resolver casos frente a la comunicación escrita y oral, como el significado de todos 
los tiempos verbales, el contexto realista de la sociedad, y la justificación a los 
valores y principios de un programa nutrido pero escaso o completamente nulo en 
idioma extranjero.  

 
La interpretación mundial presta atención al modo de la tradición de muchos 

países, la responsabilidad del derecho y el resultado de las acciones para 
compartir y combatir el crimen, los tratos ilegales y todos los actos de una mala 
conducta, siempre referidos desde el inglés como una interpretación a los estudios 
del día a día (Chao, 2002). 

 
Las situaciones del derecho internacional deben tener una forma de 

establecer y fortalecer todas estas habilidades sociales y permitir al estudiante de 
derecho ser capaz de tener conocimientos básicos en inglés para comprender las 
ideas fundamentales en un debate donde el idioma tenga una materia 
especializada y una correlación hacia la administración de justicia en los países 
donde se hable o se utilicen.  

 
Se debe tener en cuenta la naturaleza del inglés por todo lo anterior 

mencionado y por los numerosos vocablos que hacen parte de la unidad 
lingüística al momento de internacionalizar la ley tanto en Colombia como en el 
resto del mundo (Romero, 2003). 

 
La participación del inglés en la vida jurídica tiene una partición y 

transliteración en el castellano, siendo este el idioma materno el que ayuda a 
consolidarse frente un tratamiento efectivo de aplicación de la ley y al 
conocimiento de los castigos que cada Estado tiene para diferentes situaciones.  

 
Es importante que, en esta discusión y trabajo, los estudiantes conozcan de 

su propia mano, la verdad de tareas, la información que se relacionan en el mundo 
por medio del idioma inglés para que la instrucción vaya más allá de la 
comprensión y se le añada a la cultural bajo un tratamiento de responsabilidades 
que un abogado tiene frente a los vecinos y a los diálogos de cada nación 
(Lapasta, 2000). 
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Utilizar el inglés como puente cultural permite que se mantengan un 
contacto con la civilización, en un sin número de actividades culturales que abre al 
mundo jurídico dentro de una sensibilización y una consideración propia de los 
derechos y deberes.  

 
La explicación de las tareas equivalentes a cada país en materia jurídica y 

dentro de su legislación y expresión son códigos de conducta, privilegios propios 
para mantener la seguridad nacional, las visitas conyugales en las cárceles, el 
trabajo con los niños, las actuaciones de los gobernadores, el manejo de las 
prisiones, los contratos, la economía, la razón de la libertad, la pobreza y el 
desempleo (Picelille, 2009). 

 
Últimamente, el derecho internacional debe analizar las amenazas a la 

seguridad nacional, bajo un diálogo que se va teniendo frente a un modo de 
actividades que permiten la comprensión y los ejercicios que día a día se realizan 
en clase en la Universidad Militar y que se comparten en la facultad de Relaciones 
internacionales como en las especializaciones y maestrías, aumentando las 
habilidades de comprensión que todo estudiante de derecho debe tener y 
elevando las habilidades esenciales frente a los momentos sociales que 
atraviesan las personas y la sociedad (Dickson, 2007). 
 

Finalmente los movimientos internacionales, las ONGS, Amnistía 
Internacional y todos los movimientos que tengan un interés político, económico y 
social siempre van a tener un acercamiento al inglés tanto por sus conciencias de 
igualdad de género, creencias, sexo, religión o lo que ha de llevar a la 
jurisprudencia inglesa dentro del marco cultural ideológico, la guerra y las víctimas, 
la comprensión que descompone en sinónimos el hecho de aprender inglés como 
una idea y una actividad cultural propia del sistema (Escuin, 2001). 

 
En todos los medios se encuentra una opinión más certera del inglés, para 

desarrollar las capacidades de abordar todas las regiones sociales del planeta de 
forma jurídica para tener un acercamiento mucho más efectivo a todos los 
estudiantes de derecho de la Universidad Militar nueva Granada, los futuros 
abogados y la comprensión propiamente dicha, sobre el sistema de referencia 
gramatical en los que ha de consolidarse en áreas problemáticas como conocer el 
diseño internacional, la cultura y la vida en general (González, 2004). 

 

8. INGLÉS PARA PROPÓSITOS ESPECÍFICOS. 

Este proyecto acompañado del libro guía es un ideal para aquellas personas 
que desean mejorar su inglés en un ámbito concreto, como lo es en el ámbito 
legal, mezclando la parte cultural de los países anglófonos, con una mirada dentro 
de la legislación y los casos particulares que recurren al inglés y a su sistema 
jurídico.  
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Este programa está altamente cualificado, diseñado por lecciones para que se 
adapten a los objetivos y necesidades de aprendizaje dentro de un inglés jurídico 
que va a permitir desarrollar el vocabulario especializado. Las lecciones se centran 
en las habilidades de comunicación, el comercio y profesión de abogado bajo las 
diferentes negociaciones como estilos y técnicas del litigio; las técnicas de 
presentación ante un caso específico y el modo de litigar.  

El inglés como fundamento social en la Universidad Militar Nueva Granada va 
a permitir unas técnicas de redacción, siendo lo más importante se centran 
especialmente en el vocabulario y las expresiones necesarias para comunicarse 
de forma eficaz en el ámbito jurídico.  

Este curso se presenta bajo el uso del inglés en un entorno legal, desarrollando 
las habilidades y la preparación del abogado frente a las habilidades básicas al 
aprender un idioma extranjero, lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión 
oral.  

Los temas incluidos en el curso incluyen: 

 Contratos 

 Constitución de empresas 

 Relaciones deudor-acreedor 

 Derechos de propiedad intelectual 

 Derecho laboral 

 Derecho inmobiliario 

 Transacciones garantizadas 

 

CONCLUSIONES 

Después del trabajo realizado llego a la conclusión de que:  

1. La Educación basada en la enseñanza del inglés en la Facultad de Derecho 

de la UMNG es una necesidad clara y real que traza una realidad social y ética 

que busca conseguir aumentar las oportunidades en el currículo en “Law English”, 

para entender la diversidad humana bajo un marco de expresión comunicativa 

entre los estudiantes y los docentes mediante la lengua extranjera como el puente 

para enfrentar una situación jurídica en lengua inglesa.  
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2. Se demostró que al fomentar en el sistema educativo de la UMNG la 

práctica de la enseñanza del inglés jurídico, se adquieren diferentes habilidades y 

mecanismos productivos bajo la responsabilidad de la Universidad en formar 

abogados competentes, generando en los docentes nuevos medios de 

comprensión de la enseñanza del idioma extranjero en los cambios del siglo XXI.  

3. La educación jurídica en inglés tiene un factor que abre las oportunidades 

para el mundo globalizado a los futuros abogados, empezando a promoverlos 

desde primer semestre y basadas en los estándares del idioma extranjero. El 

inglés jurídico “Law English” proporciona un “plus” como resultado profesional y 

calificado en la generación de nuevas expectativas áreas de conocimiento social y 

cultural.   

4. Con las razones expuestas, se da un convencimiento a los administrativos 

de la UMNG sobre el aumento en el currículo, en dos horas semanales para el 

programa de “Law English” cuyo fin es fomentar la aplicabilidad y la inmersión 

cultural del idioma inglés en las políticas de la Universidad y del proyecto de 

bilingüismo a nivel nacional. 

Se concluye que aprender idiomas hoy en día es una necesidad y forma 

bilingüe de trabajo, desarrolla bajo las necesidades de los futuros abogados y 

apoyada de la dinámica de todos los Estados y de las lenguas predominantes en 

el marco internacional, las cuales han de fortalecer la educación basada en los 

principios de la comunicación y del respeto por la diversidad desde la dignidad 

humana, la paz, la tolerancia y los medios de compresión de la cultura mundial.  

Dentro de este trabajo se plantea el bilingüismo como el proceso de aprender 

otra lengua extranjera con la formación jurídica en un país que su lengua oficial es 

el castellano, pero que reconoce la importancia de las lenguas existentes en el 

mercado internacional y especialmente en la legislación. 

Se encuentra que la sociedad se enfrenta al reto de comunicación social de 

todos sus habitantes, y de los ejes de la dignidad humana como un trabajo 

incesante que la facultad de derecho de la Universidad Militar hace colocar en la 

cima a sus egresados abogados, enmarcados en el desarrollo personal, social, en 

particular y en general en el progreso de la profesión como abogados. Aquí la 

pregunta lanzada fue ¿Es posible enseñar desde una perspectiva bilingüe la 

legislación interna de Colombia? Y de allí se empiezan a desprender muchas 

situaciones que pone en reto a la facultad de derecho de la Universidad Militar 

Nueva Granada para generar expectativas dentro del margen de la misma ley de 

bilingüismo. 
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El mandato constitucional nos da una educación gratuita, al alcance de todos 

los colombianos para generar vínculos de oportunidad educativa, en este caso 

bilingüe en todas las instituciones del país con el fin de dinamizar entre las 

lenguas existentes y el Estado con una educación de calidad para apoyar los  

convenios y firmados por Colombia a las personas para favorecer el progreso en 

la vida pública o privada del país, de allí que los procesos pedagógicos 

enmarcados en todos los centros de enseñanza tengan una perspectiva abierta a 

la discusión en otra lengua.    

El propósito trazado con los estudiantes tiene una óptica jurídica que va a 

fomentar la educación en derechos desde la lengua castellana y la necesidad de 

la formación de educadores aptos para poner en práctica estos saberes 

internacionales, aplicando la política de bilingüismo desde el enfoque práctico y 

constructivo para llevar en sí, un proceso educativo a favor de las lenguas 

extranjeras.  

El experimento de enfatizar el aprendizaje del derecho con bilingüismo arroja un 

trabajo mucho más visual para la facultad de derecho de la UMNG que permite a 

las cátedras de cada materia un enorme enriquecimiento cultural y así un esfuerzo 

de los estudiantes al intentar no solo comunicarse en lengua extranjera sino para 

entenderlos al introducirlos en su vida laboral. Este método de enseñanza 

trasversal genera una acción de articulación pedagógica en el modo de construir y 

formar estudiantes bajo la cultura que comprende el significado de la integración 

curricular bilingüe. Este modelo de educación va a fomentar en todas las materias 

el saber una integración curricular donde la comunicación pedagógica genera un 

vínculo importante en cada estudiante frente a su profesionalización.  

El trabajo jurídico bilingüe para el siglo XXI tiene un papel muy importante en el 

desarrollo de las generaciones y el medio practico de desarrollar todas las 

estrategias de la comunicación y de la visión pragmática de acercamiento jurídico 

en todos los estudiantes bajo los entornos de la educación y la sana competencia 

que lleve al entendimiento de la tolerancia y la pluralidad de existente en la cultura 

mundial.   

El trabajo del abogado del siglo XXI debe trascender las aulas de clase y 

vincularse en el diario vivir, en medio de esta la globalización y el uso de las 

tecnologías que por lo general vienen en inglés y es allí donde egresado va poder 

desarrollar sus ideas y acercarse un poco más a otras culturas que estén o hayan 

desarrollado las necesidades del abogado del día a día.  

Aquí nace el juicio crítico de los estudiantes en la construcción bilingüe entorno 

a toda la comunidad que hace parte del territorio mundial entono al servicio y al 
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ejemplo del modo en que se puede aplicar este trabajo en el ámbito internacional. 

Este trabajo deja claro que hoy en día los estudiantes viven con una desintegración de la 

sociedad en sectores bilingüe que deben ser proporcionados para la mejoría de sus 

profesiones para entender los procesos de profesionalización donde se construyen 

abogados competentes en el dialogo de los conflictos internacionales y entender que todo 

tiene un método efectivo para la resolución de conflictos desde otra lengua diferente al 

castellano.  

El resultado del trabajo bilingüe busca abrir las posibilidades consientes que 
tienen los estudiantes para generar nuevas proyecciones para sus vidas a través 
de su aprendizaje en lengua extranjera, ante la necesidad consciente que esto 
impone en la sociedad y del mundo tecnológico el cual nos tocó vivir, sin importar 
la condición social u otras situaciones que imponen las lenguas extranjeras en el 
mercado laboral; el sistema capitalista impone una necesidad de comunicación y 
un modo de supervivencia donde el dinero tiene una connotación muy parecida a 
la de un dios, mercantilizando la felicidad, imponiendo nuevas estrategias para 
ganarse a vida, buscando apoyo en la democracia y la libertad de los pueblos; en 
este punto existen unos intereses para ampliar el bagaje cultural de los 
estudiantes para colocarlos frente a la sociedad capitalista del siglo XXI.  

De esta manera, a los estudiantes se les infunde la idea necesaria de la 
educación en “Law English” para atravesar las fronteras idiomáticas y conocer la 
sociedad y las leyes existentes que buscan la construcción de una sociedad justa, 
que renueva su compromiso todos los días al conocer las leyes a nivel mundial y 
el respeto universal. 

ABREVIATURAS Y SIGLAS 

 

CIDEA: Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental 
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EDH: Educación en Derechos Humanos 

EFL: English foering languaje 

ICFES: Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior 

MEN: Ministerio de Educación Nacional 

OEA: Organización de Estados Americanos 

OIT: Organización Internacional del Trabajo 



108 
 

 
 

 

ONG: Organización no Gubernamental 
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PRAE: Proyectos Ambientales Escolares 
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