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Resumen 
 

La formación profesional de Magísteres en Derecho Procesal Penal en 

Colombia exige un conocimiento detallado y el dominio de los problemas 

relacionados con la evolución del sistema jurídico nacional, de cara a las 

transformaciones del sistema internacional en la materia, por lo tanto, y en 

aras de la construcción y el mantenimiento de los sistemas educativos de 

calidad en la educación superior, es necesario realizar un análisis desde la 

perspectiva de la política pública, con el fin de identificar y pensar un ruta de 

mejoramiento continuo basada en la oferta de cursos de profundización para 

los estudiantes.   

 

Este trabajo sistematiza la experiencia y propuesta de mejoramiento 

de la calidad para la Maestría en Derecho de la Universidad Militar 

desarrollando los siguientes aspectos: primero, una presentación de los 

supuestos de la investigación con el planteamiento del problema y los 

objetivos trazados por el proyecto, seguido de  un referente conceptual 

respecto al análisis de políticas públicas y su aplicación para el mejoramiento 

de la calidad en los sistemas educativos. Posteriormente, una reflexión sobre 

la actual problemática relacionada con el constante pronunciamiento 

legislativo que exige cambios y actualizaciones en la formación de magister, 

los cuales se encuentran enfrentados a un plan de estudios rígido que para 

cambiar necesita de un proceso dispendioso, tanto en ámbitos de decisión 

como en su ejecución presupuestal. Y, finalmente, la presentación de las 

ventajas que pueden ofrecer los módulos de actualización para que el 

estudiante pueda encarar los cambios y sentidos de la legislación.   
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Introducción  
 

Las grandes transformaciones del siglo XXI, marcadas por la sociedad 

post industrial y los nuevos movimientos de las economías y de los 

mercados, establecidos en la aplicación de ciencia y tecnología, exige a los 

modelos educativos una modificación sustancial, en aras de construir y 

garantizar la calidad de la formación de manera que se haga posible 

responder a las nuevas formas de competitividad actual.  

En esa dirección, para el caso Colombiano, la educación en general, y 

en especial la de formación superior, requiere un especial interés y énfasis 

en relación hacia su transformación de cara a las exigencias del mundo 

actual. Este cambio llevado al análisis más en concreto de la formación 

profesional de magister, adquiere un protagonismo central respecto a las 

necesidades y requerimientos de un nuevo sistema de educación en 

Colombia, que esté en capacidad de preparar a los ciudadanos de la nación 

para los nuevos retos y compromisos que impone la economía y el mundo 

del trabajo.  

En coherencia con lo anterior y siendo la Universidad Militar Nueva 

Granada, un escenario en el que se piensa permanentemente en las 

necesidades de formación, y de conformidad con dichas inquietudes, a partir 

de la experiencia de los autores de esta investigación, se hace eco en la 

urgencia de reconocer la magnitud de los diferentes y crecientes cambios 

que sufre el medio profesional del Derecho, fenómeno que hace necesaria 

una constante actualización para los contendidos de profundización de los 

programas ofrecidos en la formación de posgrados en general, y que en 

especial pretende ser esbozada para la Facultad de Derecho de la UMNG.  
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Con la reflexión anterior surge entonces la siguiente pregunta: ¿qué 

características de formación deben tener los módulos de actualización para 

los magísteres en Derecho Procesal Penal de la UMNG? 

 

Para resolver esta pregunta de investigación es necesario observar los 

avances teóricos que se han dado en materia de políticas públicas, teniendo 

en cuenta tanto el ciclo de su implementación como los diferentes métodos 

de análisis que se han desarrollado para su comprensión. 

Este conocimiento sirve como marco de referencia para acercarse al 

entendimiento de la política de calidad en educación, en materia de 

formación en Educación superior, sobre todo en lo referido a la Ley 30 de 

1992.  

En este contexto, el presente trabajo presenta un planteamiento inicial 

de la propuesta de investigación, definiendo su contexto, limites, objetivos y 

justificación. Posteriormente se desarrollan los referentes teóricos y jurídicos 

que contribuyen al entendimiento del problema, para dar espacio al 

tratamiento de la propuesta metodológica y sus resultados, que unidos 

fundamentan los criterios de escogencia respecto a los componentes 

estructurales de los módulos de actualización para la Maestría en Derecho 

Procesal Penal de la UMNG.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes  
 

El programa de Maestría en Derecho Procesal Penal en la Universidad 
Militar Nueva Granada. 

 

La Universidad Militar Nueva Granada es una institución de carácter 

público cuya función es el desarrollo de la formación, la investigación y la 

proyección social (Gráfico Estructura académica y administrativa de la 

UMNG).  

 
Fuente: UMNG. (2012) Notas a los estados financieros. En: 

www.umng.edu.co/.../NOTAS+A+LOS+ESTADOS+FINANCIEROS.pdf   
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Lo anterior se ha realizado a través del crecimiento y la estructuración 

continua de la Universidad, sobre todo a partir de la ley 805 del 11 de abril de 

2003 por la cual se le reconoció como un ente universitario autónomo y se le 

otorgó personería jurídica, teniendo en cuenta los lineamientos de la ley 100 

de 1993.  

La Universidad Militar Nueva Granada, hacia el año 1962, inició sus 

actividades con los Programas de Economía, Derecho  Diplomático y 

Consular e Ingeniería Civil, como complemento a la formación de los 

Cadetes en la Escuela Militar; posteriormente amplió su cobertura para el 

personal civil, bajo la denominación de Centro Universitario. (PEI, 2009).  

Los programas de posgrado en la UMNG, según el Decreto 1295 de 2010 

del Ministerio de Educación Nacional, dado que corresponden al último nivel 

de la educación superior, “deben contribuir a fortalecer las bases de la 

capacidad del país para la generación, transferencia, apropiación y aplicación 

del conocimiento, así como mantener vigentes el conocimiento ocupacional, 

disciplinar y profesional impartido en los programas de pregrado”.  

Es por tanto característica de estos programas su constante renovación y 

actualización científica y metodológica. A este respecto, en concreto, los 

programas de formación de Maestría de la UMNG, se les reconoce como 

propósito:  

“ampliar y desarrollar los conocimientos para la solución de problemas 

disciplinares, interdisciplinarios o profesionales y dotar a la persona de 

instrumentos básicos que la habilitan como investigador en un área especifica 

de las ciencias o de las tecnologías o que le permitan profundizar teórica y 

conceptualmente en un campo de la filosofía, de las humanidades o de las 

artes”. (MEN, Decreto 1295 de 2010). 
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Al igual que la oferta de otros programas de posgrado en el país, la 

calidad de la oferta está sujeta al acompañamiento del CNA y CONACES; el 

análisis que estas dos instituciones realizan, podría decirse que no alcanza a 

dar cuenta de todos los elementos necesarios para la calidad, dado 

principalmente el número creciente de propuestas que deben analizar: 

“Existen dos organismos de mediación a cargo de los diversos aspectos del 

aseguramiento de la calidad en la educación superior: el CNA y CONACES… a 

medida que crece el sistema de educación superior en Colombia y aumentan el 

abanico y la diversidad de los programas(..,) este sistema se hace menos 

apropiado. Recuperado de: http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-

317375_recurso_1.pdf 2012, (p. 219). 

 

A pesar de lo anteriormente mencionado, es necesario anotar que el 

control de la calidad de la Maestría en Derecho Procesal Penal de la UMNG, 

además de los mecanismos internos de la institución para la autoevaluación, 

actualmente está sujeta a la evaluación del CNA y CONACES. 

A continuación se muestra un comparativo por programas. Ver tabla. No. 

1 
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Tabla No. 1.Universidad Militar Nueva Granada

 

Fuente: UMNG.. En: www.umng.edu.co/.../  

 

1.2. Estado del Arte 
 

Estado de la profesión en Colombia 
 

En recientes estudios publicados por la Universidad del Cauca se 

muestra como los abogados se constituyen en actores fundamentales en la:  

 
Gestión y operación de las ramas del poder público, en la solución de 

conflictos entre ciudadanos y entre estos con el Estado, y en la facilitación de los 

negocios jurídicos. El fuerte impacto social de sus actuaciones profesionales lleva a 

que el ejercicio de la profesión y las instituciones a cargo de la enseñanza del 

Derecho sean objeto de regulación y control por parte de los Estados. Esta ha sido 
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la experiencia colombiana desde que los estudios del Derecho comenzaron a 

ofrecerse en la época colonial, con la llegada del Programa de jurisprudencia 

ofrecido por el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en el año 1653. 

Recuperado de: 

http://portal.unicauca.edu.co/versionP/sites/default/files/files/comunicados/20

11/Registro%20Calificado%20Programa%20de%20Derecho.pdf 

 

 

La formación de posgrados en Derecho procesal penal 

Para el caso concreto del Derecho Penal, la formación pos gradual en el 

país está orientada, en la mayoría de los programas, hacia la comprensión 

de los fenómenos contemporáneos que han impuesto una redefinición de las 

instituciones jurídico-penales, de manera que el estudio de la disciplina 

aborde integralmente la política criminal del Estado, la explicación y 

prevención de la criminalidad y la protección y el resarcimiento de las 

víctimas, junto con la aproximación clásica al estudio restringido de la 

potestad punitiva del Estado. 

 Atendiendo a este compromiso en la Universidad Militar Nueva 
Granada el programa de formación de maestría en el Derecho Procesal 

Penal busca abrir las posibilidades de mejoramiento de la calidad a través de 

la estructuración de un currículo actualizado a los problemas del país en el 

terreno del Derecho Penal; para cumplir esta promesa de valor a los 

matriculados en el programa, es necesario mantener activo un plan para la 

implementación y evaluación  permanentemente de cursos de profundización 

para el programa de Maestría, en los temas que sean de actualidad y sean 

acordes al contexto y necesidades de la sociedad en materia del Derecho 

penal.  

http://portal.unicauca.edu.co/versionP/sites/default/files/files/comunicados/2011/Registro%20Calificado%20Programa%20de%20Derecho.pdf
http://portal.unicauca.edu.co/versionP/sites/default/files/files/comunicados/2011/Registro%20Calificado%20Programa%20de%20Derecho.pdf
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La necesidad de proponer cursos de profundización, desde la 

perspectiva de los requerimientos del Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia, tiene que ver con los condiciones ligadas al desarrollo del 

currículo, pues el mismo MEN contempla que dichas condiciones no son 

solamente una especificación obligatoria para la formación en los ciclos 

básicos y secundarios de la educación, sino que también este debe ser un 

lineamiento para la formación superior y la educación continúa. 

Si se hace un planteamiento general sobre los retos de la Educación 

Superior en Colombia, vale la pena resaltar la visión de Uriel Giraldo G, Darío 

Abad A. y Edgar Díaz P, miembros del Consejo Nacional de Acreditación, en 

el sentido de que mencionan al cambio, la cobertura y la calidad, así como la 

incorporación de las nuevas tecnologías, como los desafíos más importantes 

para nuestros sistemas, si quieren responder a las nuevas dinámicas del 

mundo:  

• El aceptar y comprender las necesidades del cambio. El no 

adaptarse al cambio es renunciar a la supervivencia.  

• El aumento de la cobertura con calidad y equidad en el acceso 

a la institución y al sistema.  

• La incorporación de nuevas tecnologías en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. (Giraldo, Abad & Díaz, 2007, p. 4). 

Respecto a los problemas encontrados en la Educación Superior 

colombiana, la reflexión del profesor de la Universidad Nacional, Víctor 

Manuel Gómez1, demuestra que estos están enmarcados en los siguientes: 

                                                                 
1 Las opiniones del Profesor se encuentran consignadas en el blog de Universia: 
http://formacion.universiablogs.net/2009/10/16/tres-importantes-problemas-de-la-educacion-en-
colombia/ 

http://formacion.universiablogs.net/2009/10/16/tres-importantes-problemas-de-la-educacion-en-colombia/
http://formacion.universiablogs.net/2009/10/16/tres-importantes-problemas-de-la-educacion-en-colombia/
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• Primero, el continuo aumento de las demanda lo que genera un déficit, 

sobre todo para las instituciones públicas:  

“El continuo aumento de demanda por educación superior pública de 

calidad, resultado de la expansión del nivel medio, y el consiguiente 

aumento del déficit de cupos en instituciones públicas (Para 934.199 

inscritos en 2008 sólo había 184.568 cupos en IES públicas). Dado 

que la mayor parte (90%) de los aspirantes a educación superior se 

presenta a universidades públicas, sus escasos cupos son altamente 

competidos (4.5 aspirantes por cada cupo ofrecido). En la Universidad 

Nacional de Colombia la tasa de absorción en 2007 fue solo de 8.6% 

en general, de 5.6% en la sede Bogotá, y de 3.5% en algunas carreras 

(Medicina, algunas Ingenierías..)”. (Ver: Tablas No 2 y 3,  Estudiantes 

matriculados en educación superior 2002 – 2010). 

 
Tabla No 2.  Estudiantes matriculados en educación superior 2002 – 2010 

 2002 2003 2004 2005 2006 

T y T (% total de 

pregrado) 

183319 215285 263375 295290 347052 

(19.55) (21.60) (24.77) (25.95) (28.45) 

Universitario 745570 781403 799808 842482 872902 

Total de pregrado 

(cobertura  como % 

de la población 17-

21) 

937889 996688 1063183 1137772 1219954 

(24.43) (25.65) (26.96) (28.44) (30.01) 

Especialización 55133 43783 39893 45970 47506 

Maestría 6776 8978 9975 11980 13099 

Doctorado 350 583 675 968 1122 

TOTAL 1000148 1050032 1113726 1196690 1281681 
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Tabla No. 3 continuación tabla 2 
 2007 2008 2009 2010 

T y T (% total de 

pregrado) 

394819 462646 482505 542358 

(30.22) (32.47) (32.31) (34.16) 

Universitario 911701 961985 1011021 1587928 

Total de pregrado 

(cobertura  como % 

de la población 17-

21) 

1306520 1424631 1493525 1137772 

(31.68) (34.07) (35.26) (37.05) 

Especialización 40866 44706 54904 60358 

Maestría 14369 16317 20386 23808 

Doctorado 1430 1532 1631 2326 

TOTAL 1363185 1487186 11570447 167420 

Fuente: Informe Preliminar (MEN, 2011). Recuperado de: 
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-317375_recurso_1.pdf  

 

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-317375_recurso_1.pdf
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Gráfica No 1  Estudiantes matriculados en educación superior 2002 – 2010

 
Fuente: Informe Preliminar (MEN, 2011). Recuperado de: 
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-317375_recurso_1.pdf  

 

Esta crisis relacionada con la cobertura genera unas desventajas 

enormes si se compara la capacidad de Colombia, en términos de cobertura 

educativa, respecto de otras latitudes del planeta (Ver Tabla No 3 Tasa de 

Cobertura en Algunos países miembros de la OCDE, 2008 (en %). 

• Segundo, la falta de estimulo e inyección de capital por parte del 

Estado para la educación:  

“Desde 1992 (Ley 30) se ha mantenido congelado el gasto público en 

las IES públicas. Este gasto solo se indexa al nivel de inflación, 

mientras los gastos reales de las IES son mucho mayores. Este déficit 

continuo y creciente ha impedido la expansión de nuevos cupos y la 

creación de nuevas IES y sedes”.  

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-317375_recurso_1.pdf
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También ha disminuido la participación del gasto en educación 

superior en relación al PIB. 

 

Tabla No 4. Tasa de Cobertura en Algunos países miembros de la OCDE, 2008 

(%) 

PAÍS TASA DE 

COBERTURA 

PAÍS TASA DE 

COBERTURA 

Corea 98.1 Hungría 65 

Finlandia 94.4 Portugal 60.2 

Estados Unidos 82.9 República Checa 58.3 

Nueva Zelanda 78.5 Japón 58.0 

Dinamarca 78.1 Reino Unido 57.4 

Australia 76.9 Austria 54.7 

Noruega 73.2 Francia 54.6 

Suecia 71.1 Eslovaquia 53.6 

España 70.6 Suiza 49.4 

Polonia 69.4 Turquía 38.4 

Italia 67.2   

Fuente: OCDE (2012). Recuperado de: http://www.oecd.org/dev/americas/48966240.pdf  

 

• Tercero, derivado de los dos problemas anteriores, el déficit de 

cobertura y calidad ha ido impactando paulatinamente otros procesos 

de formación, como es el caso de la educación técnica y tecnológica, 

generando un consecuente estancamiento de la oferta de programas 

de formación en todos los niveles:  

En este aspecto se han realizado diversos encuentros y debates 

académicos en los que todos concluyen hacia lo mismo, pero no se ve a luz 

http://www.oecd.org/dev/americas/48966240.pdf
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pública soluciones eficientes que apunten a disminuir el problema. Es así que 

GOMEZ V. (2011) afirma que:  

Por tanto no sólo no ha habido expansión de matrícula en las universidades públicas 

tradicionales, tampoco en las pocas instituciones Técnicas (solo 10 son públicas: 5 

nacionales, 2 departamentales y 3 municipales) y Tecnológicas (solo 8 son 

públicas). Lo que implica que no ha habido diversificación de la oferta de 

instituciones y programas, por lo cual los egresados del nivel medio carecen de un 

sistema público de formación postsecundaria que califique para el trabajo. 

Recuperado de: http://www.icesi.edu.co/congreso_sociologia/images/ponencias/21-omez- 

Sesgo%20universitario%20subvaloracion%20de%20la%20educacion%20_no%20universitar

ia_%20y%20desigualdad%20social%20en%20educacion%20superior.pdf 

 
 

1.3. Descripción del problema 

  
El tema de la actualización en los programas de Maestría resulta muchas 

veces sujeta a trámites rigurosos y que deben ser presentados y aprobados 

en demasiadas instancias de la Universidad. Lo que en buena medida ha 

impactado las iniciativas relacionadas con la materia.  

Por otra parte, el trámite ante las instancias que se mencionan más 

adelante genera que las propuestas tengan demasiadas evaluaciones y por 

tanto la decisión no logra impactar de manera asertiva y oportuna los 

contenidos de los programas. 

El resultado es que hoy en día los programas de Maestría en Derecho 

Procesal Penal son muy similares y para los estudiantes es difícil relacionar 

de manera clara el factor diferenciador que pueda ofrecer cada universidad, 

por lo menos en cuanto a estructura de pensum se refiere. En este sentido, la 

tendencia en la escogencia de un programa de esta naturaleza, se encuentra 

http://www.icesi.edu.co/congreso_sociologia/images/ponencias/21-omez-%20Sesgo%20universitario%20subvaloracion%20de%20la%20educacion%20_no%20universitaria_%20y%20desigualdad%20social%20en%20educacion%20superior.pdf
http://www.icesi.edu.co/congreso_sociologia/images/ponencias/21-omez-%20Sesgo%20universitario%20subvaloracion%20de%20la%20educacion%20_no%20universitaria_%20y%20desigualdad%20social%20en%20educacion%20superior.pdf
http://www.icesi.edu.co/congreso_sociologia/images/ponencias/21-omez-%20Sesgo%20universitario%20subvaloracion%20de%20la%20educacion%20_no%20universitaria_%20y%20desigualdad%20social%20en%20educacion%20superior.pdf
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sujeto, en muchos de los casos, a la tradición, el nombre y prestigio que 

tengan las universidades, y no las especificidades que este pueda ofrecer.   

A partir de los anteriores resultados, los autores de este proyecto 

observan con preocupación  que no se le dé prioridad a los diferentes y 

crecientes cambios que sufre el medio profesional del Derecho y que por el 

contrario pareciera que no hay intenciones a mediano o largo plazo de hacer 

una actualización para los contendidos de profundización de los programas 

ofrecidos en la formación de posgrados de la Facultad.  

   

1.4. Pregunta de investigación  
 

¿Qué análisis de formación deben tener los módulos de actualización 

para los magísteres en Derecho Procesal Penal de la UMNG?  

1.5. Objetivos  

1.5.1. Objetivo General 
 

Diseñar una propuesta de módulos de actualización para la 

Maestría en Derecho Procesal Penal de la UMNG que contribuyan al 

aseguramiento de la calidad en Educación.  
 

1.5.2. Objetivos específicos  
 

 Analizar el perfil del egresado de posgrados en Derecho 

respecto a la formación en competencias en relación a las 

exigencias de su contexto.  
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 Caracterizar los contenidos de los módulos de actualización de 

la Maestría en Derecho Procesal Penal de la Universidad Militar 

Nueva Granada. 

 Construir el instrumento para determinar las principales 

necesidades de formación en los temas de actualización de la 

Maestría.  

  

1.6. Justificación 
 

La necesidad anteriormente mencionada, exige un proceso riguroso 

para su planteamiento, por cuanto no se trata simplemente de seleccionar 

temáticas de manera arbitraria, sino que es preciso el planteamiento de un 

método y unos procedimientos acordes con los lineamientos de calidad que 

se establecen en el sistema educativo del país; de manera que sea posible 

evaluar, a partir de la construcción de instrumentos de seguimiento, el 

mejoramiento continuo que se puede desarrollar a través del proceso.  

 En este sentido, también es posible llevar a cabo un desarrollo tal que 

permita la comparación objetiva de los diferentes momentos en los que se 

realizan las actualizaciones y su posible impacto en la formación de los 

maestrantes, por lo que este proceso de investigación puede también 

contribuir a la comparación y análisis de la normatividad que acompaña al 
sistema de calidad de la educación en Colombia.  En este sentido, la 

investigación aporta conocimiento sobre el fenómeno de la aplicación 
de la política de calidad de la educación nacional para la formación del 

ramo del Derecho Procesal Penal.  
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Sumado a lo anterior el proyecto  en su alcance contribuye no sólo en 

la profundización de los contenidos relacionados con el programa, sino que 

permite el desarrollo de habilidades en los estudiantes, a través de los 

módulos sugeridos por ellos: redacción y oralidad, Investigación, análisis de 

audiencias y taxonomía entre otros.  

 

De esta manera se puede garantizar un aspecto fundamental de la 

calidad del programa de la Maestría.  

 

Dado que es necesario un marco de análisis para la investigación 

sobre lo que significa política pública de calidad y su aplicación dentro del 

contexto y las exigencias del mundo contemporáneo enmarcado dentro del 

fenómeno de la globalización; es necesario también hacer una aclaración 

sobre las implicaciones que tiene el análisis contemporáneo de las políticas 

públicas. El Ministerio de Educación Nacional (MEN) se ha preocupado por 

construir un sistema de aseguramiento de la calidad capaz de brindar la 

información y control necesarios para dirigir la política en esta materia, de 

manera que este acorde con las necesidades y exigencias del contexto 

internacional. En este sentido, se puede decir que el país comienza a 

plantearse, a través de la acción de sus instituciones públicas y privadas, la 

forma en cómo acogerse a los planteamientos de la calidad en su educación.  

Esta propuesta, como todos los temas relacionados con la 

transformación para la calidad, debe estar sujeta a las condiciones y 

lineamientos que el Ministerio de Educación establece, por medio de sus 

instancias y agencias nacionales, entre las que se reconoce principalmente: 

 El Vice ministerio de Educación Superior, creado en el año de 

2003, que se ocupa de gestionar la aplicación de las políticas 
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nacionales de educación superior, la planificación y supervisión 

del sector. 

 

 La dirección de calidad para la educación superior, que se ocupa 

de los temas de mejoramiento de la calidad mediante el 

fortalecimiento de los programas, ejerciendo un control 

“preventivo y correctivo”.  

 
 El Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, creado en 

1992, no hace parte directa del organigrama del MEN sino que es 

un organismo asesor donde se discuten asuntos relevantes a la 

formación de nuevas Instituciones o la aprobación de programas.  

 
 La Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior, CONACES, que está 

encargada de asesorar la coordinación y orientación del 

aseguramiento de la calidad.  

 
 La Comisión Nacional de Acreditación, CNA, que está encargada 

de asesorar las solicitudes de las instituciones para la 

“acreditación de alta calidad”. 

 
 El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, COLCIENCIAS, que promueve las políticas en pro de 

la investigación en el país. (OCDE & BM, 2012, p. 43- 44). 

Todos los estamentos anteriormente mencionados velan por la calidad 

de la educación en Colombia, concretando y planificando el rumbo y los 

contenidos mininos que deben ofrecer y garantizar los programas de la 

educación superior.  
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En el mismo sentido, la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico, O.C.D.E, recomendó buscar el camino hacia las 

mejora de los niveles de competitividad en su sistema productivo a través del 

fortalecimiento de su sistema de educación y la producción en investigación:  

Si Colombia desea mejorar su competitividad e incorporarse a la OCDE, sus 

servicios educativos y la capacidad de investigación de sus instituciones deben 

cumplir con los estándares internacionales en materia de calidad de resultados. En 

el Índice de Competitividad Global 2011 – 12 del Foro Económico Mundial, 

Colombia ocupa el puesto 80 en el pilar de la Salud y Educación primaria por la 

calidad de su educación primaria y el puesto 72 en el pilar de la educación superior 

y formación por la calidad de su sistema educativo en su conjunto. La Educación 

Superior en Colombia © OECD Y EL BIRF/Banco Mundial 2012. (p. 58).Recuperado 

de: http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-317375_recurso_1.pdf 

 
 

En esta medida, es necesario, en primera instancia, precisar sobre las 

temáticas ofrecidas por los programas de posgrados en el país, encontrando 

en términos globales que sobresale el hecho de que la formación en ciencias 

sociales y humanidades hacen parte esencial del abanico de ofertas que las 
instituciones de educación superior tienen actualmente (ver: Gráfico No 2. 

Número de estudiantes matriculados según área del conocimiento); lo 

anterior, podría decirse que en buena medida obedece a la alta posibilidad 

de exploración y propuesta de temáticas de investigaciones y planes que 

ofrecen estas áreas del conocimiento para el análisis de las problemáticas 

nacionales.  

Atendiendo entonces a la recomendación de la OCDE se hace necesario 

que en los currículos de formación de posgrado se persiga la construcción de 

un vínculo hacia la formación de calidad para la investigación y el desarrollo 

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-317375_recurso_1.pdf
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de competencias específicas, orientadas hacia el crecimiento y generación 

de innovación en los sectores productivos de la economía nacional.  

En esa dimensión los posgrados de Derecho, en un sentido amplio, se 

han dado a la tarea de actualizar los conocimientos de la disciplina con el fin 

de brindar herramientas y criterios de acción e innovación en todos los 

procesos relacionados con el mejoramiento del conocimiento y de la cultura 

Jurídico-legal y en los procesos de instalación de una administración de 

justicia.  

Gráfico No.2. Número de estudiantes matriculados según área del conocimiento 

 

Fuente: OCDE (2012). Recuperado de: http://www.oecd.org/dev/americas/48966240.pdf  

 

Entender el proceso de elaboración de un plan para ofrecer cursos de 

actualización de la maestría en Derecho Procesal penal, implica trabajar 

desde la perspectiva de las políticas públicas, en el sentido de que el análisis 

http://www.oecd.org/dev/americas/48966240.pdf
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se enmarca en la definición de los asuntos y problemas sociales como el 

insumo para la elaboración de las ideas políticas, las cuales, a su vez, son la 

base para la generación de las decisiones.  

Dichas ideas han estado históricamente sujetas a la interacción de las 

personas en los contextos sociales y culturales donde se originan; a partir de 

este supuesto se han logrado nuevos espacios para la investigación y el 

análisis de la política.  

Por lo anterior la justificación de este trabajo de investigación radica 

en el planteamiento de un acercamiento original a una necesidad concreta de 

la formación profesional de magísteres y es la necesidad de constante 

actualización de los contenidos de profundización, entendida dentro del 

sistema de gestión de calidad actual de la educación, y en el contexto 

analítico de las políticas públicas.  

En consonancia,  se  sugiere entonces que la Facultad de Derecho de 

la UMNG, denotara  los retos que el nuevo orden social del siglo XXI y la 

globalización plantean para los juristas, como por ejemplo, los aspectos 

taxonómicos, las competencias de la oralidad, entre otras, que en 

consecuencia, son temas que deben tener una destacada presencia en el 

plan de estudios de la Maestría para facilitar a los estudiantes, el acceso a 

una cultura transdisciplinaria que integre su formación profesional. 

Así mismo, cabe resaltar que a nivel de recursos la Universidad Militar 

Nueva Granada, tiene las mejores condiciones de infraestructura; 

administrativas, docentes, y en general cuenta con aulas muy bien dotadas, 

asi como laboratorios y espacios aptos para llevar a cabo las actividades de 

los módulos propuesto.   
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2. MARCO DE REFERENCIA 
 

2.1. Marco Teórico 

Las políticas de calidad de la educación superior y su 

impacto en la formación pos gradual de Derecho. 

En Colombia las profesiones que más demanda y tradición tienen son 

la Medicina y el Derecho; respecto al último, sobresale el hecho de que es 

una profesión con un alto grado de intervención y compromiso con las 

problemáticas sociales del país y por tanto la formación de sus profesionales, 

así como de quienes adelantan estudios pos graduales resulta de vital 

importancia. (ver: Tabla No 5 Tasas brutas de matricula educación superior 

por departamento (%). 

Tabla No 5. Tasas brutas de matricula educación superior por departamento 

(%) 

DEPARTAM

ENTO 

2002 2003 2004 2005  2007 2008 2009 2010 

Amazonas 1,5 4,0 5,1 4,4 6,4 6,5 6,5 12,4 13,3 

Antioquia 26,6 28,0 29,6 31,3 33,3 33,1 35,1 39,6 40,9 

Arauca 1,6 1,7 3,0 3,2 4,5 8,6 12,5 14,0 12,7 

Atlántico 34,0 32,2 32,2 34,9 35,2 36,0 36,5 33,4 37,9 

Bogotá 55,4 55,5 59,9 61,3 66,8 63,0 68,3 71,7 73,7 

Bolivar 13,2 17,9 18,3 18,5 18,3 22,2 24,9 21,8 28,0 

Boyacá 21,0 22,5 23,1 26,3 25,7 33,7 36,5 37,4 39,7 

Caldas 22,4 23,2 25,0 26,5 26,2 29,3 28,3 33,7 35,0 

Caquetá 7,6 7,5 8,9 12,2 14,8 20,3 22,5 26,1 19,1 

Casanare 2,6 4,5 5,0 8,2 9,9 18,4 26,0 26,1 23,8 

Cauca 12,8 13,5 15,1 15,8 16,4 20,1 22,1 23,2 26,6 
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Cesar 10,9 11,7 12,0 14,0 15,5 19,2 21,0 25,0 21,6 

Chocó 19,1 17,0 18,4 19,3 22,0 19,3 19,5 22,1 25,8 

Córdoba 11,1 12,1 12,5 12,7 15,2 17,6 17,4 10,9 17,0 

Cundinamar

ca 

11,5 13,4 13,6 13,8 14,8 15,9 18,8 21,4 21,1 

Guainía N.D. 0,0 3,3 4,2 9,7 17,0 19,4 14,0 11,5 

Guaviare N.D. 0,0 1,7 3,1 7,3 11,6 13,0 14,2 12,8 

Huila 11,5 13,7 14,4 16,2 17,0 21,1 23,3 26,0 25,7 

La Guajira 13,0 13,2 12,8 14,3 15,3 14,6 17,7 20,8 17,5 

Magdalena 6,7 7,9 9,4 11,5 13,0 21,5 23,1 24,6 20,5 

Meta 13,2 14,2 14,1 17,9 20,0 24,9 26,5 25,3 24,4 

Nariño 10,6 11,0 10,6 11,9 12,2 16,6 17,5 18,9 18,3 

Norte de 

Santander 

21,9 26,9 25,9 29,0 26,2 36,6 39,8 42,2 42,8 

Putumayo 2,8 3,3 4,2 4,1 5,1 6,1 9,1 6,8 11,5 

Quindio 22,7 25,0 25,3 24,6 29,6 40,6 47,8 49,4 50,0 

Risaralda 17,6 21,0 24,2 26,6 28,7 35,3 39,4 37.1 42,2 

San Andrés 18,1 7,1 9,4 7,2 12,2 18,7 19,2 17,2 25,7 

Santander 31,2 32,2 34,4 36,1 36,1 39,7 44,8 38,2 48,0 

Sucre 9,2 10,6 9,1 10,7 11,4 14.8 17,3 17,2 17,0 

Tolima 18,1 25,8 27,6 27,9 27,9 24,2 26,5 26,5 25,6 

Valle del 

Cauca 

23,8 22,9 23,2 24,3 24,7 26,5 27,8 29,7 31,7 

Vaupés N.D. 0,0 0,7 2,7 4,1 12,0 7,8 9,6 4,2 

Vichada N.D. 0,0 0,5 2,0 2,7 7,6 8,3 10,9 9,9 

TOTAL 

NACIONAL 

24,5 25,6 27,0 28,4 30,0 31,7 34,7 35,3 37,1 

Fuente: MEN, SNIES. Recuperado de: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-

221552_recurso_4.pdf  

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-221552_recurso_4.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-221552_recurso_4.pdf
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La política se entiende hoy como el proceso de identificación de un 

problema, a través del diálogo de los autores involucrados, para 

posteriormente realizar un proceso de toma de decisiones respecto a la 

implementación y seguimiento de planes tendientes a la solución de 

problema identificado2.   

En este sentido, las políticas de calidad en la educación deben partir 

de la identificación de los principales retos y problemas que afectan al país 

en esta materia, y para el caso de la contribución de investigación que se 

plantea hacer, en la formación posgradual en Derecho Procesal Penal en la 

Universidad Militar Nueva Granada, a la identificación concreta de sus 

indeterminaciones más sentidas.    

Para realizar dicho análisis, es necesaria la aplicación de un modelo 

de análisis sobre las políticas pública de manera que puedan ser 

identificadas las etapas de su evolución y se puedan llegar a generar nueva 

propuestas.  

 

2.1.1. El ciclo de análisis de la política pública 

De acuerdo a la implementación del ciclo de la política pública (Roth, 

2009), el proceso de implementación de política debe realizarse por 

Fases de la siguiente manera:  
 

                                                                 
2 Al respecto vale la pena mencionar la definición de Rodríguez que presenta como etapas 
fundamentales para el proceso de construcción de política las siguientes: “la idea de políticas de 
educación superior nos remite al conjunto de planes, programas, estrategias y acciones 
gubernamentales que buscan modificar el sistema según un diseño explicito de prioridades y 
objetivos” (2002, p. 134). 
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• la identificación del problema que incluye su definición, 

organización y representación de los responsables de la 

implementación,  

• la formulación de soluciones que incluye el planteamiento de 

las soluciones acorde a los medios que se poseen,  

• la Toma de Decisiones que tiene que ver con el proceso de 

legitimación política del plan o programa,  

• La implementación que se relaciona con la ejecución, gestión y 

producción de los programas políticos, y finalmente  

• La Evaluación, entendida como la medición a partir de criterios 

de objetividad científica de los logros alcanzados por la política.  

 

 Cada una de las fases propuestas para el análisis, por el modelo del 

profesor Roth, llevan en su conjunto al entendimiento de un ciclo completo de 

la política, que puede ser seguido dentro del análisis de un objeto de 

investigación en particular.  
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Ciclo de Implementación de la Política Pública

 

Fuente: Roth (2009).  

Para la aplicación del análisis del modelo del Política Pública al caso 

concreto de las políticas de calidad en la educación superior en Colombia, es 

necesario formular preguntas relacionadas con la identificación de cada una 

de las fases.  

2.1.2. Métodos de análisis de política pública  
 

Con la formulación de la reflexión científica sobre el tema de las políticas 

públicas surge también el desarrollo y la discusión sobre la orientación 

metodológica que acompaña la acumulación del conocimiento de la disciplina 

y el soporte para problemas de investigación a la luz de la teoría relacionada.  

El análisis de política pública utiliza técnicas cuantitativas y cualitativas para 

definir un problema, demostrar su impacto y presentar soluciones 

potenciales.  
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Los problemas de política pública son impactados por numerosas 

variables incluyendo intervenciones de política y factores contextuales. Ello 

requiere, a menudo, sofisticados métodos para valorar cómo identificar estos 

impactos. Los métodos cuantitativos ayudan a demostrar si existe una 

relación entre el diseño de política y el resultado de ésta, evaluar si la 

relación puede ser generalizada a escenarios similares, medir magnitudes de 

los efectos de políticas en los factores sociales, económicos y políticos; y 

encontrar mejores alternativas de política.  

El uso de tales métodos es parte del expertis científico, con el cual los 

análisis de política pública reclaman relevancia. Técnicas tales como 

modelación, cuantificación de inputs y outputs, estadística descriptiva, 

inferencia estadística, investigación de operaciones, análisis de costo 

beneficio y análisis de riesgo beneficio son frecuentemente usadas en 

estudios políticos. Yang, (2007) 

Los orígenes de la evaluación cuantitativa están relacionados con 

Harold Lasswell, quien imaginó una disciplina basada en el conocimiento de 

la ciencia social y sus métodos para analizar los cambios políticos y las 

decisiones hechas para democratizar la sociedad. En este sentido, propone 

que la Ciencia Política debe valerse de métodos analíticos para modelar las 

dinámicas y resolver problemas políticos.  

Durante la Segunda Guerra Mundial, los métodos cuantitativos fueron 

utilizados desde una perspectiva netamente economicista para asignar 

recursos al sector defensa. La investigación de operaciones fue la técnica 

más utilizada para estos propósitos militares. Posteriormente fue usada para 

el manejo de inventarios, fijación de metas de producción, valoración de 

confiabilidad de los equipos, minimizando especialmente el riesgo de 

inversión.  



 31 

Los años 60 fueron la edad de oro para el análisis de sistemas y 

análisis de políticas desde la perspectiva cuantitativa. En estos años los 

documentos profesionales y las conferencias estuvieron direccionados a los 

procedimientos del análisis cuantitativo, tales como programación lineal, la 

programación dinámica, teoría de juegos, modelos estocásticos, y teoría de 

sistemas. Una razón para entender este auge de los métodos cuantitativos 

es que los expertos en economía asumieron el análisis de las políticas 

públicas. 

El uso de la programación, programación y sistemas presupuestales 

(PPBS) es la característica del análisis de política en los años 60s. El 

gobierno del Presidente Kennedy en EE.UU utilizó no sólo el método PPBS, 

sino también análisis de costo-beneficio, operación y sistemas de 

investigación, y programación lineal. El Presidente Johnson requirió que 

todas las agencias federales prepararan documentos de planeación y 

“papers” de análisis de problemas, para que sus recomendaciones pasaran 

luego a la Oficina de Presupuesto. El PPBS consistió en tres principales tipos 

de reporte:  

En el siguiente gráfico se observan los tipos de reportes. 
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Gráfico No. 3 Tipos de reportes 

 

Fuente: Información adaptada por los autores 

No obstante, el uso de dichos  métodos cuantitativos como el PPBS 

tuvo críticas desde sus inicios, es el caso, por ejemplo, de Wildavsky (1980) 

que en su trabajo con “The national Association of Schools of Public Affairs 

and Administration” discutía que el desarrollo del análisis de la política habrá 

de tener un énfasis sobre la utilización de múltiples perspectivas y técnicas 

de análisis de manera que pudiera presentar soluciones la diversidad de 

problemas políticos en el corto plazo Yang, (2007). p. 352.  

Así, pues, en los setentas y ochentas, el uso de métodos cuantitativos 

en el análisis de la política pública cambió, toda vez que el Presidente Nixon 

abolió el sistema PPBS porque esa técnica cuantitativa falló para tratar de 

manera efectiva muchos complejos problemas sociales pues no lograban ser 

representados con un modelo científico racional. Las ciencias sociales 

Memorando del programa, que compara los costos y la 
efectividad de mayores programas alternativos y 

describe la estrategia de la agencia. 

Estudios analíticos especiales en asuntos corrientes y 
de largo plazo. 

Programas y planes financieros que resumen los 
productos, costos y necesidades de financiamiento de 

la agencia en un período de cinco años.  
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positivas arrojaron otras técnicas como el análisis costo-beneficio 

extensivamente usado para cuantificar los costos y los beneficios de las 

soluciones políticas y así identificar las soluciones provistas con el más 

grande beneficio neto (Yang,et.al. 2007).  

Durante las dos décadas de los 70’s y 80’s la capacidad analítica fue 

significativamente fortalecida debido a la gran demanda por analistas de 

política pública con fuertes habilidades en computación y conocimientos 

avanzados en modelos de las ciencias económicas, tales como modelos de 

simulación micro analística. 

Es así como en un primer impulso del campo de las políticas públicas 

con Laswell (1951), y durante la década de los años cincuenta y setenta, 

existió una marcada tendencia hacia la objetividad del dato cómo un intento 

por validar la ciencia del gobierno respecto a otros campos del conocimiento 

científico, postura que sin embargo será replanteada durante la época del 

gobierno de R. Reagan en los Estados Unidos; dadas las diferentes crisis 

económicas, políticas y sociales se hace evidente que la problemática social 

requiere del planteamiento de un análisis complejo que permita incluir una 

diversidad de variables de análisis equiparable a los actores y las ideas 

sociales que intervienen en el hecho político y relacionado con el gobierno. 

La solución política se reconoce entonces cómo múltiple y está en 

concordancia con la diversidad de la realidad social.  

Desde la perspectiva mencionada, los métodos cualitativos generan 

un nuevo interés para la investigación en políticas públicas, por estar 

orientada hacia la investigación de los individuos y sus intereses particulares 

en un contexto determinado. 

Dvora Yanow (2007) asume la terminología “métodos mixtos” para 

identificar aquellas aproximaciones metodológicas que en políticas públicas 
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buscan combinar elementos tanto cuantitativos como cualitativos. Según 

Yanow, bajo la presión de alcanzar los estándares de confiabilidad derivados 

de las metodologías cuantitativas, algunos investigadores se valen de 

herramientas como NU DIST, Atlas –Ti, Lexicomentria o Q-Metodología para 

procesar palabras y frases de entrevistas, documentos o incluso 

observaciones realizadas en trabajo de campo. 

Entre las propuestas de esta nueva forma de analizar política pública 

se encuentra el análisis narrativo que busca descubrir narraciones 

conflictivas pues denotan diferentes posiciones o perspectivas sobre un 

mismo tema, en este sentido, el analista busca confrontarlas y determinar 

como su diferencia explica diferente visiones de un mismo problema.  

En este sentido, los investigadores que utilizan la técnica narrativa 

para analizar políticas públicas evitan favorecer una sobre la otra o identificar 

una como verdadera o creíble. Por el contrario, el analista narrativo expone 

las diferentes narrativas encontrando a veces, eso si, narrativas dominantes 

mas no por ello más valiosas o ciertas que otras. Teniendo en cuenta lo 

anterior, es posible construir una metanarrativa y contribuir con la 

comprensión y el análisis de problemáticas de política pública.  

Así, el análisis cualitativo es especialmente adecuado para la tarea de 

descubrir posiciones realmente en poder de los participantes y sus 

interrelaciones. Es una herramienta importante para la democracia 

deliberativa. 

El análisis cualitativo contribuye a ordenar y sistematizarla variación de 

puntos de vista, opiniones e ideas, dentro de un set subyacente de definición 

de problemas. Usando un análisis factorial, el método entonces identifica 

factores, los cuales son clúster de declaraciones que son correlacionadas en 
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clases de algunas de las respuestas. Esos clústeres pueden ser 

interpretados como narrativa de la política. Van Eeten (2007).  

En este orden de ideas, siguiendo el proceso de investigación 

realizado por Van Eeten (2007) el cual consistió en analizar dos problemas 

relacionados con política de transporte en los Países Bajos, el autor, basado 

en periódicos, declaraciones, estudios y análisis específicos sobre el tema, 

recopiló una serie de afirmaciones clave sobre el tema (200 en total) que 

luego de entrevistas con actores influyentes fueron reducidas a 155. En 

entrevistas posteriores se encargaron de asegurar que dentro de las 

afirmaciones escogidas no quedara por fuera ningún tema de interés para los 

actores. 

Una vez realizado este proceso y luego de la aplicación de una 

prueba, donde los actores seleccionados (todos vinculados directa o 

indirectamente con los temas en cuestión) “ranqueaban” las diferentes 

afirmaciones, se aplicó una herramienta estadística, como parte de la 

metodología que permitió a los ejecutores del ejercicio sacar cuatro 

diferentes narrativas sobre el tema. Así, fue posible construir una 

metanarrativa que implicaba que las decisiones sobre política de transporte 

deberían tomarse de manera descentralizada y no centralizada, como se 

venia llevando a cabo y que en general no había producido los resultados 

esperados. Al mismo tiempo, se señalaron otras problemáticas inherentes al 

problema que requerían otro tipo de análisis y evaluación.  

De acuerdo con Yanow (2007), existen múltiples metodologías o 

métodos para manejar información cualitativa y analizarla. Entre las más 

representativas, expone cinco: 
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1) Análisis crítico de valores: análisis de dos categorías/lenguaje que 

“modelan” el asunto de estudio. El análisis consiste en encontrar los 

valores. 

2) Análisis de historias: es una combinación entre escribir directamente un 

diario y entrevistas  

3) Análisis narrativo: no como el anterior que se fija en los actores 

individuales, este tipo de análisis se basa en el hilo argumentativo de 

varios actores 

4) Análisis dramatúrgico: citando a Maarten Hajer, este análisis se 

fundamenta en los roles asumidos por los actores involucrados en una 

política 

5) Análisis Categórico: Uso del lenguaje de la “deconstrucción”.  

 

2.1.3. El dilema de la calidad en Colombia 
 

Para el escenario concreto de la formación de posgrados, varios estudios 

a nivel de América Latina han demostrado que el reto más importante para 

este nivel de formación gira en torno a la capacitación de recurso humano 

para hacerlo más competitivo, hecho que a su vez se entrelaza directamente 

con las problemáticas sociales y económicas de la región; tal como lo 

demuestra Salas:  

Uno de los retos que se han planteado en muchos países en los últimos 

años representa la calidad de la formación y superación de los recursos 

humanos. Este proceso ha estado vinculado directamente a los cambios 

políticos, económicos y sociales que se han generado en los diferentes 

países, donde el desarrollo social, de la ciencia, la técnica, la práctica y la 
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investigación, han obligado a aplicar -no en el discurso, sino en la práctica 

efectiva- los conceptos de eficiencia, calidad y exigencia en los procesos 

educativos que realizan las universidades, cada vez más comprometidas y 

en interacción con la sociedad. (2000, p. 137) 

 

A partir de esta reflexión conviene entonces ahondar más en las 

propuestas que una política de calidad de la educación superior, para la 

formación de posgrados, puede plantear dentro del contexto de los actores 

intervinientes en la misma. Lo que necesariamente conecta la reflexión a los 

sistemas de educación del país.   

En esta dimensión es necesario reconocer como agentes del sistema 

de educación, en primer lugar, a las instituciones de carácter público que 

contribuyen a la propuesta, vigilancia y control de los programas educativos 

del país, como es el caso del Ministerio de Educación Nacional, Consejo 

Nacional de Acreditación, CONACES; en segunda instancia a todas las 

instituciones de educación superior del país, tanto las de carácter público, 

como las de naturaleza privada, y en una tercer nivel, al sector empleador.   

En la búsqueda de concordancia de estos tres estamentos sobresale 

la necesidad de planificar e implementar estrategias que conlleven a la 

formación de ciudadanos más competitivos en los escenarios del trabajo, de 

manera tal que sepan comprender, responder y adaptarse al continuo cambio 

de la realidad contemporánea, enmarcada dentro del escenario de la 

globalización.  

En el contexto global, cuyas características más importantes son la 

transnacionalización de los mercados, el énfasis particular de las economías 

hacia la innovación basada en el conocimiento y la incorporación de las 

nuevas tecnologías, los profesional habrán de tener las herramientas 
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necesarias para abordar dichos cambios, la formación en este sentido ha 

sido orientada hacia el concepto y la noción del desarrollo de competencias3.        

En esta dirección el concepto de competencias está asociado a las 

ideas como la manifestación de la capacidad a través de la actuación o 

puesta en escena. Continuando es este escenario de búsqueda, Piaget 

define a las competencias como a las reglas y principios que están 

subordinadas a una lógica de funcionamiento particular, y no a una lógica de 

funcionamiento común. Salas,( 2005).   

En las dos visiones, argumenta Salas (2005) la competencia es 

entendida dentro de las noción de conocimiento que conlleva 

necesariamente al actuar, ya sea de una carácter abstracto o concreto, pero 

enmarcado dentro de criterios universales e idealizados con una 

considerable independencia del contexto.  

En América latina tales demandas podríamos decir que se han 

traducido en la integración de estas necesidades en el desarrollo y el 

contenido del currículo. Pensar en el deber ser del currículo, como parte de 

las actividades de la reflexión pedagógica, conlleva necesariamente a 

construir una propuesta práctica dentro de un marco de ideas que 

constituyen visiones filosóficas acerca de la educación. 

  

 

 

                                                                 
3 En un trasfondo conceptual, las nociones de la lingüística de Chomsky son aplicadas al 
definir a las competencias en términos del dominio de los principios que gobiernan el 
lenguaje; y la actuación como la manifestación de las reglas que subyacen al uso del 
lenguaje (Trujillo, 2001).  
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2.1.4. Currículo y calidad para la educación superior 
 

En la concepción del currículo, explica Posner, (1998), es necesario 

tener en cuenta las siguientes variables:  

• Alcance y secuencia, es decir donde se describe la secuencia del 

currículo (como matriz de objetivos asignada a niveles de grados 

sucesivos). 

• El syllabus o  plan de curso completo, que incluye la justificación, 

temas, recursos y evaluación. 

• Esquema o Tabla de contenido, que es la lista de temas organizados 

en forma de esquema. 

• El Programa o Plan de estudio que son las series de cursos que el 

estudiante debe completar, y den incluir metas y justificaciones, 

temas, recursos, tareas asignadas y estrategias de evaluación. 

Y como un elemento clave para el proceso:  

Las experiencias planeadas, entendidas como aquellas actividades 

pensadas por las instituciones para el beneficio de los estudiantes en un 

sentido general, bien sean de tipo académico, deportivo, emocional o social.  

Todos los aspectos anteriormente mencionados, al ser aplicados a la 

reflexión del currículo en la educación superior de Colombia, permiten 

recomendar ideas nuevas para la construcción de una política guía sobre la 

materia cuya reflexión gire en torno a la calidad del recurso humano en 

formación de manera que se faciliten las herramientas para la competitividad 

laboral.   
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Dado que la generación de una guía orientadora al respecto debe tener 

en cuenta el contexto en que se halla inmerso un programa, el referente para 

el país, y de acuerdo a los lineamientos internacionales, debe estar 

encaminado hacia la búsqueda de formación de competencias, según las 

expectativas y necesidades del sector empleador, este debe ser un proceso 

desarrollado por etapas de formación, que pueden ser concretadas en la 

búsqueda de competencias.  

Para proponer una transformación a este nivel es necesario la aplicación 

de un plan que, según Sacristán G. (1998), desarrolla un proceso con el 

currículo que debe ser sustentado con el desarrollo e implementación de seis 

niveles o fases del proceso: 

Gráfico No. 4 Fases del proceso 

 

Fuente: Información adaptada por los autores 

La primera, el currículo prescrito 

La segunda, cuando el curriculum es presentado a los 
profesores 

La tercera, el curriculum es moldeado por los 
profesores  

La cuarta, el curriculum es puesto en acción 

La quinta, el curriculum realizado   

La sexta y última etapa el curriculum evaluado.  
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A partir de las etapas propuestas por Sacristán, podrían implementarse 

procesos de mejoramiento en las instituciones y programas de educación 

superior utilizando como contexto a la formación en el desarrollo de la 

ciudadanía de los individuos con miras a ofrecer al sistema social, económico 

y político del país profesionales íntegros.  

 

Las actualizaciones en el currículo.  Acorde con la concepción del ciclo 

de Políticas Públicas (Roth, 2009) y los métodos de análisis para las políticas 

públicas, el proyecto pretende evaluar, dentro del marco de las nociones de 

currículo educativo, el alcance y la pertinencia de actualización para los 

contenidos del Plan de Estudios de la Maestría en Derecho Procesal Penal 

de la UMNG.  
 

Sacristán (1998) presenta las diferentes etapas que se desarrollan 

para la consolidación del proceso del currículo, las cuales, acorde con las 

nociones del ciclo de la política, habrán de completarse con un proceso de 

evaluación y ajustes para iniciar de nuevo el ciclo, esto para asegurar el 

principio de la calidad en la oferta de los programas, en el sentido de la 

pertinencia de los temas a tratar ya sea por su validez científica vigente, o 

por el compromiso que las dinámicas sociales presenten como reto para el 

conocimiento. 

En el momento en que se presenta esta propuesta se han cumplido 

las etapas definidas por Sacristan; se han presentado de manera formal los 

contenidos programáticos para ser conocidos y moldeados por los 

profesores, y estos se han puesto en acción; en este sentido, es el momento 

de su evaluación y se hace necesario tener en cuenta las siguientes 

variables. Ver gráfico No. 6. 
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Gráfico No. 6 Variables 

 

Fuente: Información adaptada por los autores 

 

Las anteriores dimensiones de análisis deben ser vistas en relación con 

su aporte a la formación de los estudiantes de posgrado.  

 

2.2. Marco Jurídico 
 

Colombia es un estado social de derecho organizado en forma de república 

unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 

democrática, participativa y pluralista (Constitución Política de 1991).   

Se establece que la educación es un derecho de la persona y un 

servicio público, que tiene una función social, señalando como responsable al 

Estado, a la Sociedad y a la familia.  Corresponde al Estado regular y ejercer 

la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su 

calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, 

intelectual y física de sus educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del 

servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso 

y permanencia en el servicio educativo.  

Ley General de Educación Ley 115 de 1994:  La ley estatutaria que 

señala las normas generales para regular el servicio público de la educación; 

Relevancia Utilidad  Pertinencia 
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se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a 

la educación y define y desarrolla la organización y la prestación de la 

educación formal en sus niveles preescolar, básica y media, no formal e 

informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, 

a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y 

psíquicas, con capacidades excepcionales y, a personas que requieran 

rehabilitación social.  

El servicio educativo comprende el conjunto de normas jurídicas, los 

programas curriculares, la educación formal, no formal e informal, los 

establecimientos educativos, las instituciones sociales con funciones 

educativas, culturales y recreativas, los recursos humanos, tecnológicos, 

metodológicos, materiales, administrativos y financieros, articulados en 

procesos estructurados para alcanzar los objetivos de la educación.  

 

2.2.1. Ley 30 de 1992 de Educación Superior 
 

Es el marco en el cual el Estado de conformidad con la Constitución 

Política de Colombia de 1991 establece los lineamientos para la Educación 

Superior.  

El fundamento principal de la Ley se encuentra explicito en la 

Constitución de 1991: 

Quizá ninguna otra constitución anterior, del País había sido tan explícita con 

la educación como la de 1991. Más allá de consagrarla como un derecho y 

como una obligación del gobierno del Estado, las constituciones procedentes 

no habían profundizado mucho en su carácter o en sus fines. Holmes 

Trujillo, (1992). 
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Con la Ley General de Educación se organiza el servicio público de la 

educación superior, garantizando autonomía universitaria y la financiación 

para la prestación del servicio educativo, comenzando por sus principios 

fundamentales que son presentados el los primeros 5 artículos:  

Artículo 1° La Educación Superior es un proceso permanente que 

posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una 

manera integral, se realiza con posterioridad a la educación media o 

secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su 

formación académica o profesional.    

Artículo 2° La Educación Superior es un servicio público cultural, 

inherente a la finalidad social del Estado.   

Artículo 3° El Estado, de conformidad con la Constitución Política de 

Colombia y con la presente Ley, garantiza la autonomía universitaria y 

vela por la calidad del servicio educativo a través del ejercicio de la 

suprema inspección y vigilancia de la Educación Superior.  

Articulo 4° La Educación Superior, sin perjuicio de los fines específicos 

de cada campo del saber, despertará en los educandos un espíritu 

reflexivo, orientado al logro de la autonomía personal, en un marco de 

libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga en 

cuenta la universalidad de los saberes y la particularidad de las formas 

culturales existentes en el país. Por ello, la Educación Superior se 

desarrollará en un marco de libertades de enseñanza, de aprendizaje, 

de investigación y de cátedra.  
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Artículo 5° La Educación Superior será accesible a quienes 

demuestren poseer las capacidades requeridas y cumplan con las 

condiciones académicas exigidas en cada caso. 

 

De igual forma, la Ley define cuales serán las instituciones 

prestadores del servicio de educación superior:  

De las instituciones de Educación Superior. 

Artículo 16. Son instituciones de Educación Superior:  

a) Instituciones Técnicas Profesionales.  

b) Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas.  

c) Universidades. 

Así mismo, la Ley establece mecanismos de regulación, control y 

vigilancia dirigidos a garantizar la calidad del servicio, en el CAPITULO VII, 

relativo al fomento, de la inspección y vigilancia: 

Artículo 31. De conformidad con los artículos 67 y 189, numerales 

21,22 y 26 de la Constitución Política de Colombia y de acuerdo con la 

presente Ley, el fomento, la inspección y vigilancia de la enseñanza 

que corresponde al Presidente de la República, estarán orientados a:  

a) Proteger las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y 

cátedra.  

b) Vigilar que se cumpla e impere plena e integralmente la garantía 

constitucional de la autonomía universitaria.  
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c) Garantizar el derecho de los particulares a fundar establecimientos 

de Educación Superior conforme a la ley.  

d) Adoptar medidas para fortalecer la investigación en las instituciones 

de Educación Superior y ofrecer las condiciones especiales para su 

desarrollo.  

e) Facilitar a las personas aptas el acceso al conocimiento, a la 

ciencia, a la técnica, al arte y a los demás bienes de la cultura, así 

como los mecanismos financieros que lo hagan viable.  

f) Crear incentivos para las personas e instituciones que desarrollen y 

fomenten la técnica, la ciencia, la tecnología, las humanidades, la 

filosofía y las artes.  

g) Fomentar la producción del conocimiento y el acceso del país al 

dominio de la ciencia, la tecnología y la cultura.  

h) Propender por la creación de mecanismos de evaluación de la 

calidad de los programas académicos de las instituciones de 

Educación Superior. 

i) Fomentar el desarrollo del pensamiento científico y pedagógico en 

Directivos y docentes de las instituciones de Educación Superior.  

 

Artículo 32. La suprema inspección y vigilancia a que hace relación el 

artículo anterior, se ejercerá indelegablemente, salvo lo previsto en el 

artículo 33 de la presente Ley, a través del desarrollo de un proceso 

de evaluación que apoye, fomente y dignifique la Educación Superior, 

para velar por:  
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a) La calidad de la Educación Superior dentro del respeto a la 

autonomía universitaria y a las libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra.  

b) El cumplimiento de sus fines.  

c) La mejor formación moral, intelectual y física de los educandos.  

d) El adecuado cubrimiento de los servicios de Educación Superior.  

e) Que en las instituciones privadas de Educación Superior, 

constituidas como personas jurídicas de utilidad común, sus rentas se 

conserven y se apliquen debidamente y que en todo lo esencial se 

cumpla con la voluntad de sus fundadores. Por consiguiente, quien 

invierta dineros de propiedad de las entidades aquí señaladas, en 

actividades diferentes a las propias y exclusivas de cada institución 

será incurso en Peculado por Extensión.  

f) Que en las instituciones oficiales de Educación Superior se atienda 

a la naturaleza de servicio público cultural y a la función social que les 

es inherente, se cumplan las disposiciones legales y estatutarias que 

las rigen y que sus rentas se conserven y se apliquen debidamente.  

El ejercicio de la suprema inspección y vigilancia implica la verificación 

de que en la actividad de las instituciones de Educación Superior se 

cumplan los objetivos previstos en la presente Ley y en sus propios 

estatutos, así como los pertinentes al servicio público cultural y a la 

función social que tiene la educación.  

Artículo 33. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 211 de la 

Constitución Política de Colombia, el Presidente de la República podrá 
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delegar en el Ministro de Educación Nacional todas las funciones 

señaladas en los artículos 31 y 32 de la presente Ley.  

La suprema inspección y vigilancia de las instituciones de 

Educación Superior será ejercida por el Gobierno Nacional con la 

inmediata asesoría del Consejo Nacional de Educación Superior 

(CESU), de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley y con la 

cooperación de las comunidades académicas, científicas y 

profesionales, de las entidades territoriales y de aquellas agencias del 

Estado para el desarrollo de la Ciencia, de la Tecnología, del Arte y de 

la Cultura. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

La presente investigación es de carácter cualitativo descriptivo; la 

metodología implementada se ajusta a un cronograma con el fin de mostrar 

cada uno de los pasos llevados a cabo desde el inicio del proyecto hasta su 

finalización, teniendo en cuenta las siguientes etapas:   

Gráfico No. 6 etapas de la investigación. 

Diseño adaptado por los autores 

 

3.1  El análisis cualitativo en educación 

  
En todos los terrenos sociales la investigación ha sido una constante, 

sobre todo con el auge de las políticas públicas, esta se ha convertido en el 

insumo fundamental para la definición y compresión de los problemas, y, 

posteriormente, para el proceso de toma de decisiones.  

 El campo de la educación no ha sido la excepción, y al igual que en 

otras disciplinas sociales, la amplia influencia del pensamiento positivista y 

con él la implementación de modelos de investigación cuantitativos han 

Determinación 
del problema el 

marco, la teoría y 
el modelo  

Diseño de 
Instrumentos   

Recopilación de 
fuentes primarias 

y secundarias  

Documentos, 
entrevistas y 

estudios  

Disertación de 
teoría y 

resultados  
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generado una profundas crisis respecto a la forma de conocer e interpretar 

los problemas. 

 Como respuesta a esta visión del conocimiento, emerge cada vez con 

más fuerza en el terreno de lo social y de la educación, las orientaciones 

cualitativas cuyo enfoque se centra mucho más en el encuentro e 

interpretación de las sensibilidades de los sujetos, con el fin de incluir en la 

definición de los problemas la mayoría de interpretaciones posibles, dentro 

de un proceder metodológico riguroso.    

Sobre esta reflexión se plantea  que:   

La investigación es un acontecimiento significativo en la realización   

cotidiana del sujeto; su posibilidad radica en la disposición crítica y  reflexiva 

de quien pretende investigar frente a su situación concreta. El  proceso de 

investigación se hace posible cuando el sujeto construye un campo  

problemático que remite a ciertos hechos inexplicables, incomprensibles o  

inéditos de su cotidianidad. La noción del objeto de investigación refiere  el 

resultado de un proceso complejo que parte de una reflexión que el sujeto  

hace de y desde su situación, de la problematización de ciertos hechos  

mediante un análisis crítico para construir un campo problemático, cuya  

posibilidad reside en el ejercicio crítico de sus saberes y la ampliación de  

sus referentes con algunos elementos teóricos pertinentes. La concepción de  

un objetos de investigación remite a la delimitación específica de una  

relación en un su campo problemático construido. El proceso constructivo del  

objeto expresa análisis crítico y retornos reflexivos; pero también se hacen  

presentes la comprensión y la explicación a lo largo del proceso y no como  

expresión peculiar del momento final, hecho que sugiere y permite proponer 

a  la investigación como un itinerario aproximativo, a través del cual se  

construye una explicación a los hechos asumidos inicialmente como  

inexplicables; un proceso que permite comprensión y aproximación de  
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acontecimientos, vistos como ajenos y sin sentido en un primer momento.  

(Hidalgo, 1992, p. 31) 

 

Si la pretensión de las orientaciones cualitativas en investigación es 

generar nuevos modos de conocer la  realidad, en consecuencia surgen 

nuevas concepciones y significados del quehacer del investigador: de modo 

que se pueden reconocer variadas concepciones o  interpretaciones del ser y 

quehacer de la investigación como tradiciones  científicas existen. Cada 

perspectiva teórica y metodológica presenta una  intencionalidad, una 

trayectoria y una manera de producir conocimiento que  se soporta en un 

supuesto epistemológico distinto. La percepción de la  investigación social 

desde las posturas científicas empírico-analíticas,  interpretativa y socio 

crítica, posibilita reconocer los sesgos semánticos  incorporados en cada una 

de ellas. (León, 2006).  

La investigación educativa4 se ha caracterizado en la época 

contemporánea por su énfasis hacia lo cualitativo, énfasis que ha ido de la 

mano con el surgimiento de nuevos enfoques y modos de entender el hecho 

educativo.   

Esta nueva investigación ha dirigido su interés hacia el tema de las  

prácticas con el fin concreto de conocer y “buscar la mejora de la práctica 

educativa” (León, 2006) a través de tres tipos de investigación:  

                                                                 
4 Definida según León como una categoría conceptual  amplia en el estudio y análisis de lo educativo 
que se interesa por  cuestiones y situaciones relativas a la naturaleza, epistemología,  metodología y 
propósitos en el marco de la continua búsqueda de nuevos conocimientos en el ámbito educativo. 
(2006). 
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• Investigación básica: encaminada a  desarrollar un cuerpo de 

conocimientos y al descubrimiento de principios que  rigen el 

funcionamiento de la  sociedad;  

• Investigación aplicada: interesada por  desarrollar  un cuerpo 

de conocimientos fundamentados en la investigación  cuyo 

soporte básico han sido hasta ahora los supuestos del 

paradigma  positivista  

• La investigación cualitativa encomendada a  conocer y obtener 

información que permita conocer la realidad en torno a sus  

fortalezas y debilidades y a partir de ello emitir juicios para la  

transformación y mejora de una situación dada. (León, 2006) 

 

De los tres enfoques mencionados anteriormente, la perspectiva 

cualitativa se distingue de las demás por su manera de concebir y proceder 

sobre la realidad o el problema del conocimiento, por lo que aplica diferentes 

enfoques y teorías de las ciencias sociales entre las que se puede contar a la 

etnografía, la etnometodología, el interaccionismo simbólico, la 

hermenéutica, la investigación-acción, y la Investigación Acción Participación 

(IAP).  

De igual manera ha desarrollado diversas técnicas para la recolección 

de datos y procesamiento de la información entre las que se cuentan:  

El estudio de casos, grupos de discusión, análisis de contenido y de 

técnicas  como la observación, la entrevista y las técnicas narrativas 

(historias de  vida, historias profesionales) y de instrumentos diseñados para 

cada caso en  particular, como las guías de observación, guías de entrevista, 



 53 

diario de  campo, todos ellos apoyados en la implementación de tecnología 

(León, 2006). 

 La perspectiva cualitativa se apoya en tres principios que dan 

sustento a  su carácter epistemológico, a su reconocimiento y a su 

singularidad  metodológica: “el conocimiento como producción constructiva-

interpretativa, el carácter interactivo del proceso de producción del 

conocimiento y la  significación de la singularidad como nivel legítimo de la 

producción del  conocimiento” González Rey, (2000) p. 21-23. 

La perspectiva cualitativa representa todo un proceso de indagación 

de un  objeto al cual el investigador accede a través de interpretaciones 

sucesivas  con el apoyo de herramientas e instrumentos de investigación que 

le permiten  involucrarse con el objeto de estudio para interpretarlo y 

comprenderlo de la manera más profunda posible (León, 2006).  

Colás Bravo (2000) define la investigación cualitativa no como una 

forma única de indagación, ni a un determinado método o  procedimiento de 

recolección de información, sino a ciertos enfoques, formas de producción o 

generación de conocimientos que a su vez se fundamentan en concepciones 

epistemológicas  más profundas. La investigación cualitativa presume la 

incorporación de determinadas  concepciones, de estrategias singulares de 

actuar con la realidad y de  formas específicas de recolección, análisis e 

interpretación de información,  lo que propicia la construcción y uso de un 

nuevo lenguaje metodológico.  
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3.1.1.  El análisis del discurso 
 

El  análisis cualitativo busca como fuentes de información a los textos5 de 

allí que se ha perfeccionado la forma de analizarlos a través del análisis del 

discurso.  

Según A. Van Dijk, el análisis crítico del discurso es un tipo de 

investigación analítica sobre el discurso que estudia primariamente el modo 

en que el abuso del poder social, el dominio y la desigualdad son 

practicados, reproducidos, y ocasionalmente combatidos, por los textos y el 

habla en el contexto social y político. El análisis crítico del discurso, con tan 

peculiar investigación, toma explícitamente partido, y espera contribuir de 

manera efectiva a la resistencia contra la desigualdad social (van Dijk,1999, 

p. 24). 

En este sentido del análisis, es de vital importancia para el 

investigador reconocer el rol y el contexto socio histórico que acompañan a 

los actores involucrados en el proceso de la investigación.  

Este enfoque plantea que es imposible la concepción de  una ciencia 

“libre de valores”, por lo que no es intensión de los investigadores negar u 

ocultar las vinculaciones y posiciones ideológicas que ellos tienen respecto a 

la conceptualización y recomendación a los temas en cuestión.  

De acuerdo a la perspectiva cualitativa, desarrollada en este trabajo, 

es claro que al interior de la construcción y el debate académico, dicho 

compromiso ideológico y de posturas epistemológicas es aun más fuerte y 

tiene mayor repercusión a la hora de recoger las ideas de los involucrados, 

                                                                 
5 entendidos como las producciones o  expresiones  que contienen las acciones humanas. 
Por consiguiente, el  análisis cualitativo es aquel proceso que se proyecta sobre cualquier 
forma  de expresividad humana. (León, 2006). 
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por lo que Fairclough y Wodak (1994, p. 241-270) recomiendan tener en 

cuenta los siguientes principios básicos en el momento de aplicar Análisis 

Crítico del Discurso ACD: 

1. El ACD trata de problemas sociales 

2. Las relaciones de poder son discursivas. 

3. El discurso constituye la sociedad y la cultura.  

4. El discurso hace un trabajo ideológico.  

5. El discurso es histórico.  

6. El enlace entre el texto y la sociedad es mediato 
7. El análisis del discurso es interpretativo y explicativo  
8. El discurso es una forma de acción social.  

 

3.2.  Las categorías de análisis 

   
De acuerdo con esta noción y en un marco de acción del análisis para la 

recomendación de la actualización del currículo, la propuesta para la 

investigación recoge un análisis de política pública con los siguientes pasos 

para la  aplicación:  

 

3.2.1. Identificación del ciclo de la política 

  
Según el esquema del ciclo de análisis de la política,  la metodología, 

busca establecer los actores relacionados en cada etapa así como las 

coaliciones 
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El ciclo de la política  

Gráfico No. 5 ciclo de la política 

 

Recuperado de: http://www.monografias.com/trabajos67/politicas-publicas-

cuba/politicas-publicas-cuba2.shtml  

 

3.2.2. Descripción del objeto de estudio y formulación de preguntas 
de investigación  
Formulación de las preguntas de análisis:  

• ¿Cómo es la noción de calidad en el ejercicio de los docentes de la 

Maestría en Derecho Procesal Penal?  

http://www.monografias.com/trabajos67/politicas-publicas-cuba/politicas-publicas-cuba2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos67/politicas-publicas-cuba/politicas-publicas-cuba2.shtml
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• ¿Cómo los problemas de la disciplina influyen la formulación de la 

calidad del programa?  

• ¿En qué valores e hipótesis se basa la comprensión actual de la 

formación de maestría en lo referente a su calidad? – pregunta 

formulada para toda la comunidad academia del programa, y los 

empleadores.   

• ¿Cuáles deben ser los contenidos desarrollados, según el contexto 

actual del Derecho Penal, para la capacitación de los estudiantes?  

• ¿Cómo actúan los decisores de política de calidad frente a los riesgos 

e incertidumbres que surgen en la disciplina? 

 

Dado que la investigación pretende explorar la dimensión cualitativa, se 

propone una en donde es posible realizar las siguientes acciones:  

• Análisis crítico de valores: Análisis de dos categorías/lenguaje que 

“modelan” el asunto de estudio. El análisis consiste en encontrar los 

valores. 

• Análisis de historias: Es una combinación entre escribir directamente 

un diario y entrevistas, que incluye el trabajo con docentes, 

estudiantes y empleadores.  

• Análisis narrativo: No como el anterior que se fija en los actores 

individuales, este tipo de análisis se basa en el hilo argumentativo de 

varios actores 

• Análisis dramatúrgico: este análisis se fundamenta en los roles 

asumidos por los actores involucrados en una política 

• Análisis Categórico: Uso del lenguaje de la “deconstrucción”. 
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3.2.3. Análisis de la política:  
Presentar una propuesta síntesis y la formulación de una nueva alternativa.  

3.2.4.  La entrevista y la encuesta como técnicas de investigación en 
el campo    educativo 

 

• La entrevista.  La entrevista ha sido definida como “una técnica de 

recopilación de información mediante una conversación profesional, 

con la que además de adquirirse información acerca de lo que se 

investiga, tiene importancia desde el punto de vista educativo; los 

resultados a lograr en la misión dependen en gran medida del nivel de 

comunicación entre el investigador y los participantes en la misma” 

Recuperado de: http://metodologia02.blogspot.com/p/tecnicas-de-la- 

investigacion.html). 

De acuerdo con el enfoque cualitativo, la entrevista es una técnica que 

permite acercarse a la opinión y puntos de vista del entrevistado, ya que 

cuando se formulan preguntas abiertas es más fácil obtener información de 

primera mano respecto a las percepciones y actitudes de la población en 

estudio.  

Dado que lo que se propone es realizar análisis del discurso, es 

importante ver como con la recolección de testimonios la investigación puede 

obtener puntos de vista cercanos y distantes respecto al problema de 

investigación, lo que permite hacer un análisis crítico de valores.  

Para su aplicación se desarrolló un cuestionario previamente (ver: 

Formato de Entrevista), y fue dirigida a personas vinculadas en nivel directivo 

y de coordinación de la Maestría en Derecho de la UMNG así:  

 

http://metodologia02.blogspot.com/p/tecnicas-de-la-%20investigacion.html
http://metodologia02.blogspot.com/p/tecnicas-de-la-%20investigacion.html
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Entrevistas 

• Un (1) Director de Posgrados  

• Un (1) Coordinador del área penal  

• Un (1) Director del programa penal  

• Un (1) Director de la Maestría  

 

En total fueron recolectas 4 entrevistas.  

 

FORMATO DE ENTREVISTA 

 

Maestría en Educación 

Proyecto: Contribución al mejoramiento continuo de la calidad en 
educación: Implementación de módulos de actualización en el 
plan de estudios de la Maestría de Procedimiento Penal de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada 

 

La siguiente entrevista ha sido formulada para Directores y Coordinadores 

de los Programas de Maestría en Derecho de la UMNG, tiene por objetivo 

identificar la percepción de los entrevistados respecto a la calidad en relación 

a las necesidades de actualización de currículos.   
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Preguntas  

1. ¿Dentro de sus funciones como Director o Coordinador como define el 

concepto de Calidad en la Maestría en Derecho Procesal Penal?  

2. A partir de su experiencia, ¿Cómo cree que los problemas de la 

disciplina influyen la formulación de la calidad del programa?  

3. ¿Cuáles son los principios o valores en que se basa la formación de 

maestría en lo referente a su calidad? 

4. ¿Cuáles deben ser los contenidos desarrollados, según el contexto 

actual del Derecho Penal, para la capacitación de los estudiantes?  

5. ¿Conoce los mecanismos dispuestos por la Universidad para 

presentar actualización de currículos? Si los ha utilizado, ¿qué opinión 

tiene de ellos? 

  

• La encuesta.  La encuesta es definida como “una técnica de 

adquisición de información de interés sociológico, mediante un 

cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede 

conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una 

muestra sobre un asunto dado” Recuperado de: 

http://metodologia02.blogspot.com/p/tecnicas-de-la-

investigacion.html. A diferencia de la entrevista, en las encuestas 

se diseñó un formulario de preguntas cerradas y de selección 

múltiple (Ver: Formato de Encuesta), el cual fue respondido de 

manera escrita, las preguntas seleccionadas se corresponden con 

los objetivos de interés del proyecto. 
 

La información fue obtenida durante el I semestre de 2014, el 
tiempo aproximado por elaboración de encuesta fue de 15 minutos, 

http://metodologia02.blogspot.com/p/tecnicas-de-la-investigacion.html
http://metodologia02.blogspot.com/p/tecnicas-de-la-investigacion.html


 61 

y los resultados de frecuencia de respuesta de las preguntas se 
presentan en los diferentes gráficos.  

 
• Selección de la muestra y aplicación de Instrumentos.  La 

aplicación de la encuesta se realizó de manera personal y 

consignando los resultados por parte de los investigadores del 

proyecto en el Formato de Encuesta, en los días viernes y 

sábados, de acuerdo con el calendario académico de las Maestrías 

de la Facultad de Derecho de la UMNG.  

 

• Selección de la muestra 

• Tres (3) Docentes de planta con más de 5 años de experiencia 

que han dictado módulos en la maestría 

• Tres (3) Docentes por contrato de clase antiguos que han 

dictado en la Maestría en procedimiento penal  

• Dos (2) Docentes en contratación ocasional antiguos 

• Diez (10) Alumnos egresados de los años 2013, 2012 y 2011  

• Diez (10) Alumnos que ingresaron (2013 – I) (2013 – II) (2014 – 

I)  

(2014 – II)  

En total se recogieron 28 encuestas.   

 

FORMATO DE ENCUESTA 

Maestría en Educación 

Proyecto: Contribución al mejoramiento continuo de la calidad en 
educación: Implementación de módulos de actualización en el 
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plan de estudios de la Maestría de Procedimiento Penal de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Militar Nueva Granada 

 

La siguiente encuesta ha sido formulada para Docentes, Egresados y 

Estudiantes de los Programas de Maestría en Derecho de la UMNG, tiene 

por objetivo identificar la percepción de los encuestados respecto a la calidad 

en relación a las necesidades de actualización de currículos.   

Preguntas  

1. ¿Cómo califica usted la Calidad en la Maestría en Derecho Procesal 

Penal?  

Excelente ___   Buena ___ Regular ___ Deficiente ___ Muy Deficiente ____ 

 

2. ¿Cómo califica usted la necesidad de actualización del Programa de 

Maestría en Derecho Procesal Penal?  

Prioritario ___  Muy Necesario___ Necesario___ Poco importante___ Nada 

importante ____ 

 

3. A partir de su experiencia, ¿cree que los problemas de la disciplina 

influyen la formulación de la calidad del programa?  

Si ____     No ____  Por qué?  

 

4. ¿Califique, el grado en que considera usted que los contenidos 

temáticos de la  Maestría están actualizados? 

Excelente ___   Buena ___ Regular ___ Deficiente ___ Muy Deficiente ____ 

 

5. Según el contexto actual del Derecho Penal, ¿qué contenidos les 

gustaría que fueran incluidos en la capacitación de la Maestría y por qué?  
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Pregunta para los estudiantes: 

1. ¿Considera que cursar módulos de actualización implicaría más 

gastos y dedicación en su formación? 

 Si ____     No ____ Por qué?  

 

3.2.5. Otros documentos de análisis  
Para completar la visión del problema de investigación se recurrió a la 

búsqueda de otras fuentes documentales entre las que se contó 

principalmente con los medios masivos de comunicación (en versión digital e 

impresa), y con sentencias del área penal.  

La intensión de la búsqueda en estas fuentes era encontrar los temas 

más recurrentes y que también generan constante actualización en el área 

del Derecho Penal. El rastreo de noticias, en prensa y televisión, así como la 

selección de algunas sentencias para estudio se realizó entre los meses de 

enero a junio de 2014.  

 

3.3. El sistema y  concepción de los cambios en el plan de 
estudios de Magister en la UMNG  

 

De acuerdo con la normatividad interna de la Universidad, el sistema 

establecido para la actualización de planes de estudio se realiza 

completando las siguientes etapas:  
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• Solicitud ante el Comité de currículo.   Según el reglamento de la 

Universidad Militar Nueva Granada, en especial la Resolución 2612 del 14 de 

noviembre de 2012, por la cual se adopta la Estructura Organizacional 

Académica y Administrativa de las Facultades de la Universidad Militar 

Nueva Granada, el Comité de Currículo y Autoevaluación se define como: 
 

es un ente asesor de apoyo y consulta de los programas académicos de pregrado y 

posgrado de la Universidad que tiene como misión evaluar, analizar, estudiar, 

diseñar y proponer estrategias para actualizar, flexibilizar y dinamizar el currículo, 

promover la interdisciplinariedad, internacionalización e integralidad sin 

comprometer sus propósitos formativos esenciales, garantizando una dinámica 

equilibrada entre los adelantos académicos, investigativos, científicos y tecnológicos 

que sean inherentes a la disciplina; el cumplimiento de los más altos niveles de 

calidad mediante la identificación permanente de fortalezas, debilidades y el 

planteamiento y seguimiento de planes de mejoramiento que tengan como finalidad 

la excelencia académica, la autorregulación y la interacción de otras áreas del 

saber. 

 
Gráfico No. 6.Participan en el Comité:  
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Una vez presentada y aprobada la propuesta de actualización se 

procede a la segunda instancia.  

• Solicitud ante Consejo de Facultad.  Según Resolución 2612 del 14 

de noviembre de 2012, por la cual se adopta la Estructura Organizacional 

Académica y Administrativa de las Facultades de la Universidad Militar 

Nueva Granada, el Consejo de Facultad es el máximo órgano de gobierno de 

la misma y está integrado por:  
 

1. El Decano, quien lo preside.  

2. El Vicedecano, quien hará las veces de Secretario de 

Consejo.  

3. Los Directores de programas de pregrado. 

Vicedecano de la Facultad, quien lo preside.  

Coordinador de Autoevaluación y Acreditación, quien actuará como 
Secretario  

Director de Programa Académico 

Directores de Departamentos que ofrecen servicios, si los hay  

Director del Consultorio, si lo hay 

Un representante de docentes de cada departamento o Programa 
adscrito a la Facultad. 

Un representante de los estudiantes de cada Programa adscrito a la 
Facultad.  

Un representante de los egresados de cada Programa adscrito a la 
Facultad.  
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4. El Director de Posgrados. 

5. El Director del Centro de Investigaciones. 

6. El Director del Consultorio. 

7. El Director de Laboratorios (donde exista).  

8. El representante del personal docente.  

9. El representante de los estudiantes de pregrado.  

10.  El representante de los estudiantes de posgrado.  

11. El representante de los egresados.  

 

Según la Resolución 2612 de 2012 son funciones del Consejo de Facultad:  

1. Decidir sobre el desarrollo académico de la Facultad, en cuanto a 

programas académicos, investigación, extensión y docencia.  

2. Diseñar las políticas generales dela facultad, en lo referente al 

personal docente y estudiantil.  

3. Proponer al Consejo Académico, la creación, modificación o supresión 

de programas curriculares de pregrado y posgrado, para aprobación 

del Consejo Académico.  

4. Proponer los contenidos y las modificaciones de los programas 

curriculares de pregrado y posgrado, para aprobación del Consejo 

Académico.  

5. Analizar y decidir sobre las situaciones académicas y disciplinarias de 

docentes y estudiantes de la Facultad, conforme con los respectivos 

reglamentos.  

6. Adoptar según propuesta del Decano, el Plan Operativo de la Facultad 

y hacer el seguimiento a su cumplimiento.  

7. Recomendar acciones por seguir, en procura de las excelencia 

académica.    
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8. Las demás que le sean asignadas por los estatutos y los reglamentos 

de la Universidad.      

Una vez presentada y aprobada la propuesta de actualización se procede 

a la tercera y última instancia. 

 

• Solicitud ante Consejo académico.  El Consejo Académico, según 

Acuerdo No 13 del 10 de Noviembre de 2010, es la máxima autoridad 

académica de la Institución, por lo que ejerce funciones decisorias en lo 

atinente al desarrollo académico de la misma. Es el órgano responsable de 

generar y establecer las políticas necesarias para lograr el fiel cumplimiento 

de los fines de la Universidad, docencia, investigación y extensión. 

Está integrado por:  

1. El Rector, quien lo preside.  

2. El Vicerrector General.  

3. El Vicerrector Académico.  

4. El Vicerrector de Investigaciones  

5. El Vicerrector de Campus o Sede 

6. Los Decanos 

7. Un representante de los Directores de Institutos, 

Departamentos y Centros académicos, no adscritos a las 

Facultades.  

8. Un representante a los docentes. 

9. Un representante de los estudiantes.  

10. Un representante de los egresados.    
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Según el Acuerdo No 13 del 10 de Noviembre de 2010, en su artículo 

33, son funciones del Consejo Académico:  

1. Decidir sobre el desarrollo académico de la Institución en lo relativo 

a la docencia, programas académicos, investigaciones, extensión y 

bienestar universitario.  

2. Aprobar las políticas académicas en cuanto al personal docente y 

estudiantil.  

3. Rendir informes periódicos al Consejo Superior Universitario, la 

creación, modificación o supresión de programas curriculares de 

pregrado y posgrado.  

4. Proponer al Consejo Superior Universitario, la creación, 

modificación o supresión de programas curriculares de pregrado y 

posgrado.  

5. Aprobar los contenidos y las modificaciones de los programas 

curriculares de pregrado y posgrado, propuestos por las unidades 

académicas.  

6. Analizar y decidir sobre las situaciones académicas y disciplinarias 

de docentes y estudiantes, cuando la gravedad del asunto así lo 

requiera, conforme a los reglamentos.  

7. Conceptuar sobre los proyectos del Reglamento Docente, 

Reglamento Estudiantil y demás materias de carácter académico.  

8. Estudiar el presupuesto presentado por las unidades académicas.  

9. Aprobar el calendario académico.  

10. Conceptuar sobre los resultados de la evaluación del personal 

docente.  

11. Constituir los comités necesarios para el apoyo y desarrollo de sus 

actividades.  

12. Darse su propio reglamento.  
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13. Las demás que le señalan las disposiciones legales vigentes.  

 

El trámite ante las instancias anteriormente mencionadas genera que 

las propuestas tengan demasiadas evaluaciones y por tanto la decisión no 

logra impactar de manera asertiva y oportuna los contenidos de los 

programas, sobre todo si se tiene en cuenta que la propuesta del proyecto no 

tiene que ver directamente con una reestructuración del plan de estudios, 

sino con su complementación en aras de hacerlo más acorde con las 

necesidades coyunturales en el área penal.  
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3.4.  Análisis de resultados  
 

Resultados de la encuesta  

De las variables contempladas en la encuesta estos fueron los resultados 

1. Calidad de la Maestría 

Excelente Buena  Regular  Deficiente Muy Deficiente  
1 23 3 1 0 

4% 82% 11% 4% 0% 

 

 

En términos generales los estudiantes, egresados y docentes tienen 

una buena percepción sobre la calidad del programa.  

2. Necesidad de actualización del Programa 

Prioritario Muy 
Necesario 

Necesario  Poco 
importante  

Nada 
importante  

4 13 9 2  
14% 46% 32% 7%  

4% 

82% 

11% 

4% 

Calidad de la Maestría 

Excelente

Buena

Regular

Deficiente

Muy Deficiente
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Más de la mitad de los encuestados opinaron que la actualización es 

muy necesaria o necesaria.  

Respecto a la pregunta: ¿Cree que los problemas de la disciplina 

influyen la formulación de la calidad del programa?, el 100% de los 

encuestados respondió que SI, y las razones expuesta fueron:  

Por qué?  (tendencias de respuesta)  

La Maestría da conocimientos para el ejercicio profesional  

Se aprenden cosas nuevas para aplicar en el trabajo  

con el cambio del sistema penal es necesario actualizarse  

porque un profesional competitivo tiene muchos 

conocimientos  

el desarrollo de competencias es un proceso desde la 

capacitación 

 

14% 

46% 

32% 

7% 

0 

Necesidad de actualización del 
Programa 

Prioritario

Muy Necesario

Necesario

Poco importante

Nada importante
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Sobre el grado de actualización de contenidos un 43% de los 

encuestados piensan que es regular.  

 

4. Grado de actualización de los contenidos 

Excelente Buena  Regular  Deficiente Muy Deficiente  

0 10 12 6 0 
0% 36% 43% 21% 0% 

 

 

Respecto a la pregunta por los contenidos de actualización los 

encuestados prefirieron los siguientes temas:   

36% 

43% 

21% 

Grado de actualización de los 
contenidos 

Excelente

Buena

Regular

Deficiente

Muy Deficiente
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La pregunta sobre ¿Considera que cursar módulos de actualización 

implicaría más gastos y dedicación en su formación?, que fue aplicada a 

estudiantes y egresados (20 en total).  

El 100% de los encuestados considera que NO se incrementan los gastos 

con los cursos de actualización. 

 

Uno de los elementos que aporta al análisis es el perfil Ocupacional 

del egresado de la maestría de la Universidad Militar, no obstante este debe 

estar en coherencia con las competencias que se plantearon anteriormente y 

que se evidencian más adelante. 

 

“El egresado podrá desempeñarse en áreas diversas como: 

 

 

Redacción y oralidad 

Investigación, es muy importante y no se vio en 
el pregrado  

Nuevo sistema penal acusatorio 

Análisis de audiencias  

Taxonomía  
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o Administradores de Justicia en materia penal 

o Fiscales 

o Abogados Litigantes 

o Agentes del Ministerio Público 

o Docentes Universitarios 

o Investigadores Socio Jurídicos 
 

Así mismo se aclara que la propuesta es que cada uno de los módulos 
de actualización tenga una equivalencia de dos créditos académicos, lo que 
aumentaría en 24 horas presenciales al semestre, con acompañamiento del 
docente, lo cual no tiene un impacto en el promedio de créditos semestrales 
del programa.  

Teniendo en cuenta que según el decreto 2566 de 2003,  por el cual 
se establecen las condiciones mínimas de calidad y demás requisitos para el 
ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de educación superior y 
se dictan otras disposiciones, en el artículo 20 se especifica que “las 
instituciones de educación superior, dentro de su autonomía y de acuerdo 
con la naturaleza del programa, distinguirán entre créditos académicos 
obligatorios y electivos”; el Comité de Currículo está en capacidad de  decidir 
acerca de los contenidos de actualización, los cuales pretenden 
complementar el propósito y los contenidos originales.  

 

De los resultados de las entrevistas, las encuestas y el análisis de 

documentos es posible establecer la siguiente lista de temas como propuesta 

en los módulos de actualización:  

• Oralidad. La importancia de introducir contenidos de este tipo está 

relacionada con el hecho de que en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio se 

refiere a la oralidad como una forma de llevar a cabo los procedimientos y los 

juicios; el Articulo 9 de la Ley 906 de 2004 dice: 
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Oralidad. La actuación procesal será oral y en su realización se utilizarán los 

medios técnicos disponibles que permitan imprimirle mayor agilidad y fidelidad, sin 

perjuicio de conservar registro de lo acontecido. A estos efectos se dejará 

constancia de la actuación. (Ley 906 de 2004). 

 

Según Martinez-Villalba y Parada, la tendencia contemporánea a nivel 

internacional demuestra que la oralidad es un elemento inherente a los 

procesos penales dentro de los estados democráticos, pues su desarrollo 

permea toda la estructura del proceso penal. (Recuperado de: 

http://www.redsociojuridica.org/escenarios/edicion4/Oralidad-en-el-Nuevo-Sistema-

Penal-Acusatorio.pdf). 
 

• Argumentación jurídica.  A partir de las reflexiones de la filosofía 

clásica respecto a argumentar, esta en el terreno de lo jurídico se refiere:  
 

Al proceso cognitivo especializado (teórico o práctico) que se realiza 

mediante concatenación de inferencias jurídicas consistentes, coherentes, 

exhaustivas, teleológicas, fundadas en la razón suficiente, y 

con conocimiento idóneo sobre el caso objeto de la argumentación. La 

argumentación jurídica se concretiza relacionando premisas, a 

la luz vinculante de los principios y demás cánones lógicos pertinentes, para 

obtener secuencial y correctamente, conclusiones que, según el caso, afirme 

o nieguen la subsunción del hecho en la hipótesis jurídica o afirmen o 

nieguen la validez o invalidez o la vigencia formal o real de la norma jurídica 

dada o afirmen o nieguen la pertinencia o impertinencia, o la aplicabilidad o 

inaplicabilidad o la compatibilidad incompatibilidad de la norma jurídica al 

caso concreto. Recuperado de: 

www.derechoycambiosocial.com/revista032/investigacion_juridica.pdf 

http://www.redsociojuridica.org/escenarios/edicion4/Oralidad-en-el-Nuevo-Sistema-Penal-Acusatorio.pdf
http://www.redsociojuridica.org/escenarios/edicion4/Oralidad-en-el-Nuevo-Sistema-Penal-Acusatorio.pdf
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.derechoycambiosocial.com/revista032/investigacion_juridica.pdf
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En este sentido, la actualización en argumentación jurídica, permite 

desarrollar y/o profundizar las competencias específicas de un profesional 

contemporáneo.  

• Estudio de casos.  Esta metodología propia de la investigación en 

ciencias sociales cualitativas, y que ha sido empleada en los últimos avances 

de la sociología, la ciencia política, la antropología, entre otras tiene su 

impacto en las investigaciones del Derecho en la medida en que, tal como lo 

afirman Sosa et. al (2012) la problemática en las aulas universitarias donde 

de imparte el Derecho está relacionada con que el debate sobre estudio de 

casos se encuentra abierto, pero es muy poco el material a disposición que 

se encuentra para trabajar.  

 

Habilidades que desarrolla esta metodología.  De acuerdo con Canova 

Guillermo,  “algunas de las habilidades que los estudiantes adquieren a partir 

de la aplicación constante del análisis, la discusión conjunta y la toma de 

decisiones a que los lleva el método del caso son las siguientes:  

 
• Integración de un profundo conocimiento teórico del Derecho  con la 

práctica profesional y las habilidades propias del jurista.  
 

• Alto grado de capacidad analítica y argumentativa, proporcional a la 
cantidad de casos hipotéticos y sentencias judiciales que se analizan.  

 
• Marcada aptitud para la resolución creativa de los problemas 

jurídicos, fomentada por la redacción de decenas de informes, 
dictámenes y escritos.  

 
• Disposición para adaptarse rápidamente a los constantes cambios 

del mundo del Derecho y de la sociedad.  
 

• Capacidad de promoción en forma permanente de debates 
interesantes, enriquecedores y de alto nivel jurídico.  

 
• Amplitud para la comprensión de temas abordados en el ejercicio 

profesional.  
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• Mayor seguridad, que permite un mejor desenvolvimiento en la 

solución de conflictos.  
 
• Mayor predisposición para aceptar casos más complejos, con una 

visión más amplia que le permite tomar decisiones más acertadas”. 
Recuperado de: 
http://www.icnl.org/programs/lac/derecho/Publicacion%20sobre
%20Ensenanza%20Der%20OSC%20compilada%20Final.pdf 
(2013) 

 
 

• Análisis de sentencias.  Teniendo en cuenta que los estudiantes de 

Maestría en Derecho Procesal Penal deben estar en capacidad de fijar su 

posición frente a los fallos de la justicia, y de igual manera, estar en 

capacidad de manifestar si están o no de acuerdo con el fallo, el analisis de 

sentencias es una metodología apropiada para desarrollar esta competencia. 

Además en el análisis se debe incluir jurisprudencias relacionadas con el 

aspecto jurídico debatido y doctrina que permita identificar que el estudiante 

analizó e investigó acerca del derecho debatido. 

 
• Audiencias.  En la estructura del proceso penal colombiano actual, las 

audiencias son de gran relevancia dado que en ellas se desarrollan las 

siguientes etapas del juicio:  

• Audiencia de Formulación de Acusación 

• Audiencia Preparatoria  

• Audiencia de Juicio Oral y 

• Audiencia de Sentencia  

 

Por lo tanto observar y profundizar en el ejercicio del derecho penal, a 

través de casos, permite al estudiante de maestría desarrollar competencias 

acordes para estos temas.  

http://www.icnl.org/programs/lac/derecho/Publicacion%20sobre%20Ensenanza%20Der%20OSC%20compilada%20Final.pdf
http://www.icnl.org/programs/lac/derecho/Publicacion%20sobre%20Ensenanza%20Der%20OSC%20compilada%20Final.pdf
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• Taxonomía.  En el Derecho Penal, la taxonomía hace referencia a la 

clasificación de los delitos, hecho que esta inspirado en el antiguo derecho 

romano que establecía cuatro tipologías:  

 

o Público: interesaba a la sociedad en general  

o Privado: solo interesaba al afectado 

o De pena capital: tenían los delitos de pena de muerte, territorio, 

trabajos en las minas, etc.  

o De penas inferiores: amonestaciones, etc. 

De esta primera clasificación, surgen hoy en día modernas y más 

complejas formas de tipificación, por lo que es necesaria mantener 

actualizados a los estudiantes de Maestría en la cuestión.  

 

• Interpretación.  La interpretación jurídica consiste en establecer el 

significado o alcance de las normas jurídicas y de los demás estándares 

que es posible encontrar en todo ordenamiento jurídico y que no son 

normas, como por ejemplo: los principios. En consecuencia, hablar de 

interpretación del derecho es igual a referirse a una actividad que 

comprende a todas las normas jurídicas, y no únicamente a las normas 

legales que produce el órgano legislativo. De ahí que la interpretación de 

la ley sea una especie de interpretación jurídica. Recuperado 

de:dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4133683.pdf. 

 

Para el desarrollo de competencias relacionadas con la interpretación 

jurídica existen diversas aproximaciones metodológicas  que pueden ser 

aplicadas en los módulos de actualización para los estudiantes de Maestría.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Normas_jur%C3%ADdicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Principios_generales_del_derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Normas_jur%C3%ADdicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Interpretaci%C3%B3n_de_la_ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Interpretaci%C3%B3n_de_la_ley
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• Redacción.  Si bien es cierto,  la ciencia y el mundo académico se 

basan fundamentalmente en el discurso escrito, la enseñanza de cada 

disciplina se elabora a partir de la recolección de los géneros escritos 

propios. Parafraseando a Ramos l, (2011), el derecho o la jurisprudencia son 

el resultado de la suma de todas las leyes, sentencias y recursos judiciales 

que se han dado, por lo tanto, la actividad interpretativa se desarrolla siempre 

en el contexto de un determinado ordenamiento jurídico, Para este autor, la 

existencia  del sistema determina en buena medida el contenido. Recuperado 

de:  http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/qdiuris/cont/13/cnt/cnt6.pdf 

 

De igual manera Ramos, considera que los criterios interpretativos 

permiten un margen de maniobra bastante amplio a todos los operadores 

jurídicos pero, de todos modos, las normas indican el camino que debe 

seguir el intérprete.  

 

En consecuencia, el módulo de redacción se constituye en la base 

conceptual y práctica para su aplicación durante el proceso de profundización 

e investigación en la Maestría, se considera el eje transversal que integra 

todos los demás seminarios de profundización y ejes temáticos, así como la  

consolidación de las habilidades interpretativas y propositivas para la 

construcción de un documento coherente, propio de la formación en derecho. 

Parafraseando a Daniel Cassany (2008)  

es importante evidenciar la estrecha relación que existe entre el éxito o el 

prestigio profesional, por un lado, y el dominio de las prácticas letradas de la 

disciplina, por el otro. En tal sentido, la perspectiva sociocultural ensancha 

notablemente las funciones relevantes que desempeñan los géneros 

discursivos dentro de cada disciplina del saber de cada carrera universitaria. 

En pocas palabras, los textos: 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/qdiuris/cont/13/cnt/cnt6.pdf
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• Elaboran el conocimiento de la disciplina,  

• Construyen la identidad de los autores-lectores  

• Facilitan que los profesionales ejerzan el poder dentro de su 

disciplina o comunidad.  

Recuperado de: 

http://www.upf.edu/pdi/daniel_cassany/_pdf/entrev/Tribuno96.pdf 

 

En palabras de la Profesora Paula Carlino: 

 

Leer y escribir son procesos intelectuales que se dan dentro de ciertas 

prácticas sociales: herramientas para aprender dependientes de modos 

culturales de hacer cosas con el lenguaje. Y es un despropósito que la 

universidad no se ocupe de ellos, porque las desaprovecha como estrategias 

de aprendizaje y porque los desconoce como constitutivos de las 

comunidades académicas que han dado origen y sostienen la propia 

universidad. Recuperado de: Carlino, Paula, Escribir, leer y aprender en la 

universidad. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, (2005, p. 163). 

 

En conclusión la escritura constituye uno de los instrumentos más 

poderosos para el desarrollo del pensamiento y una excelente herramienta 

para el aprendizaje en la universidad, con tal de que se practique en los 

contextos de aprendizaje y los espacios discursivos específicos de cada 

disciplina, y paralelamente con ellas. 

Las competencias presentadas son fundamentales para la formación 

pos gradual en Derecho y pueden ser ampliados sus contendidos a través 

de módulos de profundización en la Maestría, propuestos así:   

http://www.upf.edu/pdi/daniel_cassany/_pdf/entrev/Tribuno96.pdf
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3.5. Características de la formación profesional que se ofrecerá con el 
plan de estudios propuesto.  

Esta propuesta está pensada con el objetivo de incluir módulos 
esenciales en la formación de un profesional del Derecho que cuente con 
conocimientos especializados y destrezas argumentativas para ejercer su 
profesión, el liderazgo social; el talento para formular soluciones a los problemas 
de la agenda jurídica nacional, además de una actitud emprendedora, 
participativa, analítica y crítica, desde una visión humanista e integradora.  

Es así como la formación del egresado de Facultad de Derecho se 
moderniza y se consolida gracias a las modificaciones articuladas al contexto 
histórico-social, de manera que dicho egresado esté en capacidad de 
comprender los problemas de orden ético, en un ámbito de profundos 
conocimientos epistémicos, y pueda desarrollar una conciencia social, que lo 
convierta en un actor responsable y con alto grado de compromiso social. 

 

Oralidad 

Argumentación jurídica  

Estudio de casos  

Análisis de sentencias  

Audiencias  

Taxonomía 

Interpretación 

Redacción  
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Factibilidad de la propuesta y condiciones que favorecen su difusión. 

Existen numerosos componentes que justifican y hacen factible la realización 

los módulos propuestos. 

 

Por una parte, los vacíos detectados a través de la encuesta en el 

proceso de enseñanza aprendizaje del Derecho, evidencian que es 

pertinente proponer la incorporación los módulos, como parte constituyente 

del proceso continuo de mejoramiento de los planes de estudio de la carrera. 

Lo anterior ratifica que es viable incorporar estos módulos, dado que la 

Facultad cuenta con recurso humano altamente calificado, actualizado y con 

trayectoria laboral que contribuirá con sus conocimientos al desarrollo de las 

diferentes habilidades en los estudiantes. 

 

Por otra parte, la factibilidad técnica permite trazar estrategias dentro 

de las cuales existen componentes didácticos acordes con los objetivos que 

se persiguen. Como ya se mencionó un cuerpo docente con amplias 

experiencias y lecciones profesionales, que le aportan a la práctica 

pedagógica y sus estrategias. 

 

En cuanto a la factibilidad institucional, están dadas las condiciones 

desde el punto de vista de los componentes investigativos de la Universidad 

si se tiene en cuenta que es una de sus funciones. Adicionalmente, la 

propuesta  se articula con algunas de las necesidades imperiosas de la 

Facultad de Derecho, que deben apuntar hacia la formación de habilidades 

transversales en los estudiantes de Derecho, y en la necesidad que reclama 

la sociedad de que el aprendizaje sea un proceso dinámico, de manera que 

los estudiantes se apropien de fundamentos que permitan la reflexión y 
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destrezas para el ejercicio profesional y una efectiva resolución de 

problemas. 

 

Respecto a la factibilidad económica se tiene que su implementación y 

desarrollo, como ya se mencionó no representará incremento para la 

universidad dado que en términos de infraestructura, los gastos operativos 

que se generan para la Universidad están contemplados dentro de los costos 

operativos. 

 

Con esta propuesta y su posterior implementación se exaltará la calidad 

de los graduados de la Universidad y la sociedad podrá contar con 

profesionales mejor capacitados y más competentes.   El impacto es 

entendido entonces como un esfuerzo de actualización y agregar valor a la 

propuesta vigente del plan de estudios. 
 

 

3.6. Ventajas ofrecidas por los  Módulos de actualización en la 
Maestria de Procesal Penal 
 

Una vez analizado el problema, desde la perspectiva de los actores 

principales, es decir: instancias directivas, de coordinación, docentes,  

egresados y estudiantes; este proyecto se puede establecer como propuesta 

para la actualización de los contenidos de Maestría Módulos de actualización 

en los siguientes temas: 

1) Oralidad porque prepara al egresado para llevar a cabo 

procedimientos y juicios acorde a las exigencias del Nuevo 

Sistema Penal Acusatorio. 
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2) Argumentación jurídica porque refuerza en el egresado su 

perspectiva respecto a la filosofía del Derecho, lo que implica 

aumentar las posibilidades de aplicación en el desarrollo del 

ejercicio del Derecho.   

3) Estudio de casos porque le da al egresado una herramienta 

clave para la investigación en ciencias sociales. 

4) Análisis de sentencias porque le da al egresado la posibilidad 

de fijar una posición respecto a los fallos de la justicia. 

5) Audiencias porque con la observación y análisis de estas, el 

egresado aumenta su experiencia y capacidad de acción en el 

ejercicio de la profesión.  

6) Taxonomía porque le aporta al egresado una herramienta de 

conocimiento para la ciencia del Derecho.  

7) Interpretación porque le da al egresado la capacidad de 

interpretar las normas jurídicas.  

8) Redacción  porque facilitan que los profesionales ejerzan el 

poder dentro de su disciplina o comunidad. 

Con esta información se puede inferir que las ventajas comparativas que 

esto puede ofrecer al programa son:  

 

• Actualización y profundización, que privilegia el desarrollo de 

habilidades de manera constante en los contenidos del programa. 

• Mejora en la percepción de los estudiantes respecto a la calidad del 

programa. 

• Integración de la investigación de la Facultad con los contenidos 

curriculares.  
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No obstante, después de las observaciones y las consultas realizadas 

fue posible establecer que las diferentes instancias de decisión previstas por 

la Universidad, hacen que el proceso tome demasiado tiempo, y que la 

propuesta solo se refiere a una complementación del plan de estudios. La 

propuesta sería la siguiente:  

 

 

Adelantar proyectos de investigación en la Facultad que permitan 
orientar la constante actualización de los contendidos de los módulos y 

además permitan la generación de conocimiento nuevo relacionado.    

Incluir en los cuatro semestres de Maestría un Módulo de Actualización, 
que sería de libre elección por parte de los estudiantes, con base en la 

oferta de contenidos desarrollada por esta propuesta.  

Realizar la presentación de contenidos de actualización únicamente ante 
el Comité de Currículo, que es en últimas  el ente más comprometido y 

conocedor de las realidades y necesidades de formación de los 
estudiantes de posgrado. 
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PROPUESTA DE PLAN CON MÓDULOS DEPROFUNDIZACIÓN 
 



ACTUAL PLAN DE ESTUDIOS  
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PROPUESTA: PLAN CON MODULOS DE PROFUNDIZACIÓN  
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CONCLUSIONES 
 

Para el escenario concreto de la formación de posgrados, varios 

estudios a nivel de América Latina han demostrado que el reto más 

importante para este nivel de formación gira en torno a la capacitación de 

recurso humano para hacerlo más competitivo, hecho que a su vez se 

entrelaza directamente con las problemáticas sociales y económicas de la 

región. El mundo de hoy necesita profesionales con unas competencias 

transversales tales como el manejo de tecnologías, las herramientas de 

investigación, las habilidades para la comunicación oral y escrita, la 

capacitación en lenguas extranjeras, entre otros.   

Para responder a estos cambios, los programas de posgrados deben 

desarrollar planes y proyectos de formación orientados no hacia el saber 

abstracto y alejado del quehacer profesional, sino basados en competencias. 

Estas últimas abarcan desde una lista de habilidades transversales, 

adecuadas para los cambios del mundo contemporáneo; hasta unas 

habilidades más específicas, relacionadas directamente al área de 

conocimiento y  la formación para la innovación a partir de la aplicación de 

dicho conocimiento en terrenos especializados.   

Con esta propuesta y su posterior implementación se exaltará la calidad 

de los graduados de la Universidad y la sociedad podrá contar con 

profesionales mejor capacitados y más competentes. El impacto es 

entendido entonces como un esfuerzo de actualización y agregar valor a la 

propuesta vigente del plan de estudios 

Por lo tanto, la formación en educación superior debe concretarse en la 

evaluación y evolución de los currículos educativos, como parte de la 

implementación de una política de calidad, dado que es un proceso que 
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involucra a todos los agentes del sistema, y que en el caso de la formación 

de posgrados hace necesario establecer una relación transversal entre el 

desarrollo de las competencias para el ejercicio de la ciudadanía y la 

formación disciplinar, porque de esta manera se hace posible un impacto y 

mejoramiento sustancial de las posibilidades de los individuos que se forman 

en este proceso, de cara al sector empleador.   

En este orden de ideas, en el caso de la formación para la Maestría en 

Procesal Penal de la UMNG, surgen diferentes desafíos de actualización 

constante, en la idea de generar o potencializar competencias y habilidades 

que poseen los egresados del programa.  

Con la implantación del nuevo Sistema Penal Acusatorio en el país, unido 

a las nuevas exigencias y normatividades que a lo largo del siglo XXI ha 

estructurado el Ministerio de educación Nacional para los programas de 

posgrado, y en especial, los de Maestría y Doctorado, los contenidos y 

estructuración de temas en los programas de Derecho no pueden quedar 

sujetos a viejas ideas de calidad, basadas en el prestigio o buen nombre que 

pueden llegar a tener las Universidades del país.  

En este sentido, podemos ver cómo con el crecimiento de programas de 

posgrado para el Derecho penal, las universidades tienden a homogeneizar 

su plan de estudios.  

La postura anterior, por supuesto, no pretende desconocer que los 

principios básicos de una disciplina deben estar contemplados y recreados 

en la oferta académica básica.  

Sin embargo, si la investigación parece ser la clave del desarrollo de las 

sociedades contemporáneas, entonces, esto quiere decir que la planificación 

de los programas que tienen altos estándares de calidad para la formación 
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deben tener en cuenta y estar preparados para los cambios constantes tanto 

en los fundamentos del saber cómo en las prácticas disciplinares que los 

acompañan.  

Una manera de sistematizar las experiencias de calidad en la educación 

superior, alineándose a la propuesta de desarrollar competencias y 

habilidades en los egresados de la formación de posgrados, en vez de 

“saberes abstractos”, es la planteada en el este trabajo de investigación.  

En efecto, después de recoger las inquietudes de directivos, docentes, 

estudiantes y egresados del programa en Procesal Penal, fue posible 

encontrar la preocupación de todos los estamentos anteriormente 

mencionados, por alcanzar, a través de la formación, el desarrollo o 

crecimiento de capacidades para la vida profesional.  

En este sentido, permanecer sin cambios en la forma en cómo se concibe 

y se imparte el programa de la Maestría en Derecho Procesal puede 

repercutir en el largo plazo en una actitud de apatía y en otorgar un segundo 

lugar al dilema de la calidad de la educación.  

Si el contexto normativo y estructural de la educación en general, pero 

más concretamente de la educación superior, exige cambios y 

transformaciones orientadas hacia la calidad, con la presentación de la 

documentación para los registros calificados, la acreditación de calidad, tanto 

de programas como de instituciones educativas, etc. Entonces es necesario 

que los programas tengan la capacidad de ofrecer de manera constante 

mecanismos flexibles para la actualización.  

La propuesta pretende ofrecer ventajas al egresado de la Maestría en 

Derecho Procesal Penal en términos de llevar a cabo procedimientos y 

juicios acordes a las exigencias del Nuevo Sistema Penal Acusatorio; 
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reforzar en el egresado su perspectiva respecto a la filosofía del Derecho, lo 

que implica aumentar las posibilidad de aplicación en el desarrollo del 

ejercicio del Derecho; ofrecerle herramientas clave para la investigación en 

ciencias sociales; dar al egresado la posibilidad de fijar una posición respecto 

a los fallos de la justicia; aumentar su experiencia y capacidad de acción en 

el ejercicio de la profesión; dar al egresado la capacidad de interpretar las 

normas jurídicas, entre otras características.  

Por lo anterior, a partir de los módulos de profundización en temas concretos, 

relacionados con el Derecho Procesal Penal, se puede responder al 

compromiso de calidad en un programa de formación de Maestría. 

 

En conexión con lo anterior, se resalta que esta propuesta de módulos no 

afecta el costo de la matrícula de los estudiantes, toda vez que para la 

maestría de procesal penal son muchos los aspirantes que se presentan  y el 

punto de equilibrio exigido en la actualidad aumentaría, soportando la 

inversión y manteniendo la ganancia, así la universidad afrontara este gasto  

completamente en pro de hacer la diferencia frente a las demás 

universidades que ofrecen el programa, convirtiéndose en un valor agregado 

que permitiría el comparativo y la posterior elección por parte del cliente 

externo  evitando pérdida económica del claustro universitario. 
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