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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación de Maestría en Educación tiene como fin la búsqueda de 

una propuesta de inclusión práctica y vivencial del estudio de la Ética desde el inicio hasta la 

finalización del programa de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada.  El propósito es 

analizar el plan de estudios a partir del Syllabus vigente en cuanto a la asignatura de la ética, 

con base en la problemática planteada respecto a las falencias éticas de algunos abogados en 

el ejercicio de su profesión y la inexistencia de un programa de ética aplicada que se curse a lo 

largo de la carrera; mediante una encuesta digital, la cual se aplicó a una población de 

estudiantes y egresados, se buscó conocer su percepción respecto de la enseñanza de la ética 

en el programa de Derecho.  Al aplicar la encuesta, en las respuestas se observó una 

importante aceptación por parte de los participantes, la cual permitió proponer a la academia la 

inclusión de la ética a lo largo de los diversos espacios académicos, de manera sistemática y 

recurriendo no solo al aporte teórico, sino a las actividades de clase que faciliten realizar 

actividades didácticas significativas, como talleres, conversatorios, dilemas y problemáticas de 

resolución de conflictos aplicados a la interiorización de la ética aplicada.  Se sugiere la 

intervención en diferentes áreas de conocimiento para generar su impacto en la formación de  

abogados éticos en sus actuaciones públicas y privadas. 

Palabras clave: Ética, Derecho, Universidad, Plan de estudios, Syllabus. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this Master's in Education research work is to search for a proposal for practical 

and experiential inclusion of the study of Ethics from the beginning to the end of the Law 

program of the Nueva Granada Military University. The purpose is to analyze the curriculum 

through the verification of the current curriculum and syllabus regarding the subject of ethics, 

based on the problems raised regarding the non-existence of an applied ethics program that is 
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carried out on the subject of ethics. Throughout the career; by applying a semi-structured 

interview to a population of students and graduates to find out their perception regarding the 

teaching of ethics throughout the Law program. A significant acceptance by the interviewees 

was observed, which is why such inclusion is proposed to the academy. The intervention of 

knowledge areas is suggested to generate their impact on the training of ethical lawyers in their 

public and private actions. 

Key Words: Ethics, Law, University, Study plan, Syllabus.  
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INTRODUCCIÓN 
 

La  presente investigación se refiere a la necesidad de la inclusión de la Ética de forma 

transversal en el programa de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG), con 

base en la observación del plan de estudios actual y del papel de la ética en un syllabus que 

recoge únicamente una perspectiva deontológica, mientras que la necesidad actual respecto a 

la enseñanza de la ética surge de la problemática del ejercicio de la ética, tanto en la profesión 

como en la formación universitaria y, específicamente, en la Facultad de Derecho de la 

Universidad Militar Nueva Granada, porque en el plan de estudios actual están planificadas las 

materias donde solo se ven contenidos éticos una vez o dos veces a lo largo de la carrera 

profesional.  

La investigación se realizó con el fin de revisar el plan de estudios actual de ética y 

proponer la inclusión de la ética en la enseñanza del programa de Derecho de la UMNG, 

mediante el análisis del plan de estudios para  examinar si existe un eje transversal del 

programa de Derecho que sustente la formación integral de los profesionales de la carrera de 

Derecho. 

La investigación es un aporte a la línea de investigación Educación y Sociedad de la 

Maestría en Educación de la Universidad Militar Nueva Granada reconociéndose la importancia 

que tiene la educación como factor de cambio social. 

Para desarrollar los objetivos, se hace un examen del plan de estudios actual, en donde 

se observa que el syllabus se limita a la deontología jurídica, y se toma en cuenta la importancia 

de  la ética social, a partir de la cual se reconoce la necesidad de promover espacios de 

formación de la ética como eje transversal en la formación de abogados de la Universidad 

Militar Nueva Granada, UMNG. 

 El documento se estructura en cinco capítulos: el capítulo I es el planteamiento de la 

investigación; describe las necesidades que han llevado al desarrollo de esta investigación y lo 

que se busca realizar con la misma; en el capítulo II se recoge el estado del arte en el marco de 
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referencia; en este apartado se dimensiona el estado actual del tema de investigación; el 

capítulo III es el diseño metodológico; se describen las herramientas y métodos con los cuales 

se desarrolló la investigación; en el capítulo IV se analizan los resultados de la aplicación de 

una encuesta digital, y se lleva a cabo su interpretación, mediante el análisis de categorías 

como  la favorabilidad de la inclusión de la ética de forma transversal en el programa, el estado 

actual de la ética y la ética en los últimos 10 años, en una población estudiantil y de egresados 

mediante la aplicación de un formulario de Google Forms, enviado a un universo de 100 

personas de los cuales un número de 64 dieron respuesta cualitativa. En el capítulo V  se 

presenta la propuesta propiamente dicha y se finaliza con las  conclusiones. Los autores 

destacados en la investigación son: Aristóteles, Fernando Savater y el pedagogo José Gimeno 

Sacristán. Dentro de los hallazgos relevantes, se encontró que el 100% de la muestra consideró 

importante estudiar la ética. 

Se pretende mostrar cómo, en la actualidad, el currículo de Derecho de la UMNG 

solamente considera a la ética como un espacio académico que se dicta al final de la carrera, el 

cual, solamente atiende los aspectos deontológicos y no los desarrollos, dilemas, tensiones y 

proyecciones de la formación del abogado, por lo cual es una falencia que requiere la revisión 

del actual plan de estudios, para incluir la ética a lo largo de la formación. 

Por lo tanto, dentro de una Maestría en Educación se resalta la importancia de una 

formación que sea cada vez más humanística, que considere al sujeto como un ser activo, 

capaz de aprender y aplicar lo aprendido al contexto social. Estos aprendizajes no se dan 

únicamente en la academia, sino que, también, se aprenden a lo largo de la vida puesto que la 

ética se convierte en una manera de ser y actuar. Además, la universidad es el espacio en 

donde se complementan estas formaciones recibidas a lo largo de la vida y se aplican en los 

diversos ámbitos de la profesión de abogado y en proyección a la vida profesional. 

En ese sentido, las materias de Ética Profesional, Deontología y Ética no son en 

exclusiva contenidos teóricos, sino que surgen como parte de las vivencias al aplicarse a 
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situaciones específicas que enfrentan los abogados en la actualidad, e implica asumir posturas 

críticas y tomar decisiones acordes con la problemática social, como se propone en la presente 

investigación.  
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CAPÍTULO I   
PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En la sección desarrollada a continuación se tratarán los siguientes temas: ¿Cómo se 

percibe en la sociedad la actuación de los abogados?, ¿está la “Universidad” - de forma 

genérica -  valorando la formación  ética del abogado de hoy?, ¿existe una formación 

desbordada de abogados en Colombia?,  ¿cómo vigila  el Estado a los profesionales del 

derecho que se apartan de la ley y de la ética?, ¿hay sanciones oportunas y ejemplarizantes?, 

¿cuál es la percepción y las realidades del fenómeno de la corrupción de los abogados en 

Colombia?, y ¿cuáles son los retos que debe afrontar ese profesional?   Estos son los 

planteamientos iniciales de esta investigación, los cuales surgen de la observación de la 

problemática, las demandas de los clientes en relación con los comportamientos de los 

abogados, surgidas en el contexto social de la profesión del abogado y también de las 

revisiones analíticas de las instancias judiciales en Colombia.  

Por estas razones, a partir de la formación académica de la Maestría en educación de la 

UMNG, se estima necesario revisar si el currículo adolece de formación en Ética. A partir de los 

resultados de esa revisión,  se  analiza  esta problemática, la cual surge en primer lugar de la 

percepción social de los usuarios de los abogados, y luego de la necesidad de incluir nuevas 

formas de enseñanza de la ética, a partir de la Maestría en Educación.   

Formulación del Problema 

Generalidades 

Una de las profesiones más cuestionadas en Colombia es la de los abogados. En el 

contexto social del ejercicio de la profesión,  se escuchan frases como: “…mi abogado se quedó 

con los papeles que le dí para la demanda… o no me entregó el valor que gané en la 

sentencia…”   

Estas afirmaciones pasan de ser comentarios a convertirse en casos públicamente 



10 
 

relevantes como el denominado “cartel de la Toga”, que llega a generalizar la profesión de los 

abogados. Los actos irregulares no se limitan a los abogados litigantes, estos también permean 

a aquellos que corresponde administrar la justicia. Son usuales actos que involucran a 

abogados particulares y, a funcionarios de la administración de justicia; allí se incluyen 

magistrados de las altas cortes y funcionarios subalternos de bajo perfil que manipulan el 

reparto de los procesos.  Este tipo de actos, contrarios a la Ley, dan lugar a investigaciones 

penales, por delitos tipificados como cohecho (soborno), concusión (exigencia de dinero para 

hacer o dejar de hacer) y prevaricato (emitir pronunciamientos judiciales contrarios a la ley). 

Esta visión no solo surge desde la óptica del ciudadano común, sino también desde la 

academia.  

Ejercer la profesión de abogado requiere fidelidad a las convicciones y los valores, pues 

muchos ciudadanos tienen la percepción de que los abogados son deshonestos. Existe cierta 

tendencia en la sociedad a percibir al abogado como el profesional que, por solucionar un litigio, 

está dispuesto a todo incluso torcer hábilmente los límites legales para darle la razón a su 

cliente (El Espectador, 2019).   

Pero no se trata únicamente de las percepciones del contexto social o de los medios, 

como se viene diciendo, sino también es importante resaltar que, en el trasfondo, a lo largo de 

los años de estudio, los abogados han recibido diversas formaciones, tanto teóricas como 

prácticas, para construir su conocimiento; sin embargo, aunque el currículo pretenda ser 

integrado transversalmente,  no siempre cumple ese propósito en cuanto a la ética y, 

específicamente en la UMNG, se reconoce la inexistencia de un currículo transversal.   

Respecto a la importancia de la transversalidad del currículo, Martínez (1981), citado por 

Molina (2010, p.134) considera que “el individuo conoce la realidad y la percibe como un todo, y 

solamente analiza aquello por lo que está interesado”. De esta manera, el plan de estudios 

como parte del currículo, debe incorporar esa realidad con su problemática, que en este caso 

corresponde a la forma como es vista y vivida la ética en el ejercicio profesional del abogado. 
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En ese sentido, al incluir a la ética de manera transversal en el plan de estudios de 

Derecho de la UMNG, se busca que el estudiante analice sus intereses, su realidad, - ya que 

está inmerso activamente en una realidad social - y el egresado se cuestione acerca de si lo 

aprendido en la universidad, responde a los retos actuales de su profesión de abogado. El 

análisis de la realidad o contexto en el que vive el individuo, le implica interactuar con el todo 

que lo rodea, con sus problemas y retos, como ha podido detectarse en la actualidad, la 

problemática que reta la actividad del abogado en Colombia.  

De esta manera, al propender por una formación ética transversal, se permite un 

desarrollo mucho más humanista aplicado al plan de estudios y cumple con la formación 

integral que consagra el PEI de la UMNG.  

Teniendo en cuenta que, para Álvarez (2000) citado por Molina (2010, p.133), “la 

transversalidad consiste en un planteamiento serio, integrador, no repetitivo, contextualizador 

de la problemática de las personas como individuos y como colectivos”, se observó que el plan 

de estudios de Derecho de la UMNG, carece de un enfoque contextualizador e integrador como 

lo propone la autora.  

Por lo tanto, si la  formación “ética” no se inserta en algunos programas universitarios de 

manera aplicada, contextualizada, ni mucho menos transversal,  como se evidencia en el 

programa de Derecho de la UMNG, entonces se requiere analizar cómo se puede  solventar 

esa falencia. De ahí que,  en el desarrollo de esta investigación, en donde se encontró que solo 

existe un espacio académico, una materia aislada en donde se estudian algunos temas de la 

ética, que no responde ni a las necesidades actuales de la ética en el contexto de los abogados 

litigantes, ni a las preocupaciones de formación de los estudiantes actuales de la UMNG, por lo 

cual este plan de estudios se constituye el objeto de la investigación. 

Es así como se observó que, sólo al principio dentro de algunos desarrollos de la 

cátedra neogranadina y, después, sólo hasta el final de la carrera, se abordan las asignaturas o 

visiones éticas (V.g. deontología Jurídica), con lo cual se pierde un valioso e irrecuperable 
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tiempo para cultivar valores éticos aplicables al contexto.  

Vale hacer notar que, la deontología jurídica como la define (Bendezú, 2012, p. 2), es “la 

rama de la filosofía que trata sobre la moral del abogado y la forma de actuar con su cliente. El 

profesional del derecho tiene que defender los intereses de su patrocinado actuando siempre 

con la verdad y teniendo en cuenta su ética profesional.” Pero la ética debe ir mucho más allá, 

atañe a lo moral y a lo axiológico, como ejes nucleares que dan cuenta de la problemática 

actual que cuestiona hasta dónde, un currículo en general y un plan de estudios en particular, 

participan de la formación ética del abogado, en un sentido transversal, acorde con las 

realidades sociales actuales y con las dinámicas especiales de Colombia. Según esta 

afirmación, los problemas actuales del abogado que ejerce la profesión en Colombia son, en 

algunos casos, difíciles porque no se aplica una forma de actuar ética. 

Según lo que se viene diciendo, ¿en dónde se debe ubicar la ética si se intenta que sea 

transversal? Oraisón (2000) citado por Molina (2010, p.133), considera que “con el término 

“transversal” se hace alusión a la ubicación o al espacio que se pretenden ocupen ciertos 

contenidos dentro de la estructura curricular de cada ciclo o nivel”. Esta acción implica la 

revisión de la estructura del currículo, es decir cómo se encuentra distribuido a lo largo de los 

semestres, cuántos créditos se les dan a los espacios académicos, en dónde surge la ética 

como estudio y cuál es su orientación, qué clase de contenidos se estudian y si se aplican al 

contexto social del abogado o si, dejan vacíos que es necesario estudiar, entre otras 

preocupaciones estructurales. 

La ubicación transversal supone una intervención en la estructura del programa que, en 

la actualidad, se percibe  rígida. Pero ¿cómo intervenir el plan de estudios sin cambiar el 

programa?  

En este sentido, el problema busca que una intervención de carácter transversal 

responda a la estructura vertical aprobada por las normas del Ministerio de Educación, pero que 

también, horizontalmente, la enriquezca.  
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Por ello, no se trata de cambiar la estructura sino, como se propone en el título de la 

investigación, se busca incluir a la ética en el plano horizontal del plan de estudios de la carrera 

de Derecho de la UMNG.  

En este orden de ideas, la inclusión de la ética debe contemplar los diferentes temas y 

problemas de la ética del abogado tanto desde el punto de vista teórico, como desde el análisis 

de la realidad del contexto.  

Lo transversal es, por ende, un encuentro entre el tejido social, en donde  los 

estudiantes de la carrera de Derecho y los egresados, con su experiencia actual, pueden 

aportar sus experiencias. 

¿Cómo perciben los estudiantes y los egresados la ética en su formación? ¿Esa 

percepción es el resultado de una formación transversal en ética? Para alimentar la 

problemática, se debe revisar el plan de estudios de la carrera en donde, además de unos 

contenidos aislados, centrados en algunos temas deontológicos, no hay mayor profundidad, de 

cara a la realidad del contexto en la que se viene reflexionando, como se ha observado al 

revisar el currículo de la carrera. 

Según Marta Nussbaum (2012, p. 115), “aunque la formación en ética no garantiza una 

buena conducta, la ignorancia de esta es casi garantía de lo contrario”. Por ello se problematiza 

la enseñanza de la ética en la facultad de Derecho de la UMNG, porque se limita a un espacio 

académico centrado únicamente en la deontología, y porque no puede observarse que, a lo 

largo de la carrera, se inserten prácticas específicas de la ética en la profesión de abogado, en 

otros espacios académicos en donde se podrían abrir posibilidades para trabajar en sentido 

crítico, analizando problemáticas de la profesión que requieran aplicaciones éticas y, en 

general, temas y dilemas del contexto social en donde tendrá su acción el abogado.  

Algunas instituciones universitarias de hoy, según los autores estudiados en la Maestría 

en educación de la UMNG, no tiene como visión vital el formar “buenos ciudadanos”. Esta 

significación se ha quedado en el camino y ha sido desplazada en Colombia de forma constante 
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y tal vez inexorable por los intereses mercantilistas, como en Estados Unidos  y la India, ya que 

cada estudiante es para la Universidad un elemento del “flujo de caja” que permite el desarrollo 

de su objetivo misional.  

En este orden de ideas, Vega (2015, p.3) afirma que, “en efecto, la educación que se 

transforma en una mercancía se materializa en la venta de títulos universitarios, de cursos, de 

textos, de programas informáticos, de capacitación a distancia, de módulos…” De esta forma, la 

preocupación por la enseñanza de la ética entra en este modelo de universidad mercantil, 

reduccionista y neoliberal en donde no caben las profundizaciones teóricas, los debates de 

largo alcance, ni la consolidación de un modelo humanista.  

Si existiera en la educación superior un factor de tolerancia cero a las faltas éticas, 

muchos estudiantes deberían de forma inmediata abandonar las instituciones. Como 

consecuencia, ello afectaría los ingresos y los planes de desarrollo propuestos en cada vigencia 

por las instituciones. Muchos centros universitarios aspiran a que sus estudiantes de pregrado 

lo sean también de postgrados y de la formación denominada de “extensión”. 

Estos factores también conllevan abstenerse de exigir altos estándares en materia de 

ética a los estudiantes, so pena que el docente se vea envuelto en situaciones incómodas e 

incluso peligrosas ante los estudiantes y ante las instituciones.  

Siguiendo a Vega (2015, p.33), “la educación ya no es un derecho, sino un servicio, y el 

estado debe limitarse a velar por su acceso (…) y como tal su valor de uso –la utilidad real que 

pueda tener un saber determinado- pasa a segundo plano”. Desde esa perspectiva, las 

universidades responden a ofertas “innovadoras” que no tienen mayor asidero que un juego de 

oferta y demanda, con una orientación definitivamente consumista. 

De ahí que la formación Ética sea considerada como «latosa» por unos, y por otros 

como una «costura». Ese es uno de  los elementos que conforman lo que Vega (2015) 

denomina la universidad de la ignorancia, en donde se recurre al facilismo, y lo productivo es lo 

que hace partícipes del “extraordinario” mundo del marketing.  
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Este es el panorama en donde la Ética ha sido depreciada - o por lo menos no tiene un 

papel prevalente – en algunos programas curriculares universitarios que forman abogados. No 

es la Ética parte esencial de un programa de formación trasversal y constante en el proceso 

educativo que, para el caso de esta monografía alcanza a cinco años. La intensidad para el 

caso de la Universidad Militar Nueva Granada, UMNG, solo abarca un total de doce créditos. 

La profesión de Abogado en Colombia 

Los abogados en Colombia conforman un grupo numeroso.  Una frase señala que para 

abrir una facultad de derecho solo se necesita «tablero y tiza».  Por ello esta carrera se 

convierte en un negocio altamente rentable para las Instituciones de Educación Superior (IES), 

siguiendo el análisis de Vega (2015).  Incluso se estima que es la carrera que sostiene a otras 

carreras deficitarias, por el bajo costo y alta rentabilidad de su implementación.  

Se considera que se ha degradado en varias instituciones la formación de los futuros 

abogados. Las cifras relevantes ya han sido analizadas; es así como Ceballos (2018) considera 

un crecimiento acentuado de la profesión. 

Entre 1993 y 2020 hubo en Colombia un gran crecimiento en la oferta de educación 

jurídica y ello debido, en buena medida, al esquema de desregulación universitaria 

establecido por la Ley 30 de 1992. (…)  en 2020 este número ascendió a 194, en solo 

Bogotá hay 42 programas de derecho. (Asuntos Legales febrero 17, 2020). Más 

impresionante es el crecimiento de los postgrados de derecho (una misma IES puede 

ofrecer varios) que pasaron de 17  en 1993 a 66 en 2017. (…) Esta sobreoferta de 

juristas hace que en Colombia los problemas legales sean creados muchas veces por 

los abogados (p. 84).  

De estas cifras de abogados, puede estimarse que un número importante de ellos han 

sido formados para la Litis y no para los acuerdos rápidos y benéficos para las partes, quizás 

porque en su formación no se ha tenido en cuenta la ética. Este fenómeno se relaciona con el 

exceso de oferta donde es necesario para subsistir, mantener vivos los problemas y en este 
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caso los procesos judiciales, lo cual se relaciona directamente con el mercantilismo propio del 

modelo neoliberal como lo analiza Vega (2015). 

Por esa tendencia actual a la mercantilización de efectos capitalistas, se estima, 

además, que existe un exceso de recursos legales para discutir el sentido de las providencias; 

reposición y apelación, primera y segunda instancia, casación, acción de tutela, incluso contra 

pronunciamientos de altas cortes. Hay quienes acuden ante la justicia extraterritorial como en el 

caso del ex Alcalde G. Petro ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o donde se 

amenaza con acudir a ellas aun en casos que ni siquiera son de competencia de estas 

instancias, hay un permanente «ladrido jurídico».  Algunos abogados creen tener el derecho a 

una apelación aun en casos totalmente contraevidentes, vías que desgastan aún más a la 

justicia y que de contera produce que quienes verdaderamente fueron afectados, vean dilatas la 

solución a sus conflictos (Corte Internacional de Derechos Humanos, 2020). 

Mientras en otros países esas altas Cortes existen para crear jurisprudencia, aquí 

existen para resolver casos. Así, el abuso de las acciones judiciales en Colombia (un país 

particularmente generoso en la oferta de este tipo de recursos) puede estar relacionado, entre 

otras cosas, con este posible superávit de abogados en busca de un oficio litigioso en asuntos 

que podrían ser resueltos por otras vías menos costosas, menos conflictivas y más eficaces “la 

gran cantidad de abogados, además, puede estar asociada con el tamaño y la recurrencia de la 

corrupción” (Ceballos, 2018a, p. 84).  

Una cuestión que llama la atención es que, en Colombia, una vez recibido el título y la 

tarjeta profesional por parte del Consejo Superior de la Judicatura (C.S.J.) el egresado de 

Derecho puede ejercer la profesión de inmediato, contrario a lo que ocurre en Estados Unidos o 

Alemania, donde se debe aprobar un examen de Estado obligatorio o buscar la admisión en un 

colegio o Barra de abogados. La propuesta de la creación de los Colegios o Barras de 

abogados en Colombia es traída a colación cada vez que se presenta un escándalo que supera 

el umbral de tolerancia de la sociedad frente a los abogados, sin que la misma haya sido 
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estudiada a fondo y mucho menos implementada. Como posible contrapeso se expidió la Ley 

1905 de 2018, que exige en su articulado la aprobación de un examen de Estado a todos los 

graduados en Derecho que quieran ejercer la profesión: 

Para ejercer la profesión de abogado, además de los requisitos exigidos en las normas 

legales vigentes, el graduado deberá acreditar certificación de aprobación del Examen 

de Estado que para el efecto realice el Consejo Superior de la Judicatura (C.S.J.), 

directamente o a través de una Institución de Educación Superior acreditada en Alta 

Calidad que se contrate para tal fin.” (Art. 1, ley 905 del 2018, Congreso de Colombia, 

2018).  

Sin embargo, esta norma en su artículo segundo menciona que solamente se aplicará a 

quienes empiecen a estudiar la carrera a partir de la vigencia de la ley, lo cual genera un vacío 

en las personas que se encontraban estudiando la carrera o se graduaron previamente de la 

misma.  

Autores como Obando y Arroyave (2016) señalan que un examen de Estado sería de 

particular importancia en Colombia, país que, como se señala, tiene procesos de formación muy 

dispares según la universidad de donde se egrese. La mayoría de las facultades de Derecho no 

están acreditadas en Alta Calidad.  Es visible que la formación se otorgue en diferentes áreas 

programáticas que habilitan para el ejercicio de la profesión en el futuro, como el derecho 

privado, el público, el laboral o el penal, pero no es claro que haya un énfasis visible y profundo 

en preparar a ese futuro abogado en valores éticos, no solo de forma accidental o coyuntural.  

En particular, Colombia ha establecido una serie de leyes con el fin de garantizar que el 

ejercicio profesional de los abogados cumpla con las leyes constitucionales y se lleve de la 

mejor manera posible, es así como se establece el Código Disciplinario del Abogado mediante 

la Ley 1123 de 2007. En este código se establece un marco normativo para el ejercicio de la 

abogacía y así mismo realiza una clasificación de las faltas disciplinarias.  
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De acuerdo con la realidad del país, se ha evidenciado que estos principios han 

quedado escritos en el papel, pero no se cumplen y por esta razón existe la percepción de que 

el abogado no tiene comportamientos éticos. Se considera importante mencionar en su 

totalidad estos deberes, dado que son ellos la base del actuar del abogado en el contexto actual 

y la razón por la cual se considera importante aplicar prácticas preventivas y formativas desde 

un ámbito transversal en el currículo de Derecho de la UMNG.  

 

La actuación ilícita de Abogados vinculados al Estado 

La contratación estatal que se puede definir como “el conjunto de normas que regulan 

todos los procedimientos que se adelantan para que las identidades del Estado puedan realizar 

sus procesos de abastecimiento cuando identifican una necesidad” (Politécnico 

Grancolombiano, s.f.), es un campo fértil para las actuaciones de Abogados proclives al delito. 

En Colombia, la contratación estatal ha sido históricamente uno de los focos de mayor 

corrupción. Es así como se presenta la construcción de pliegos de contratación “a la medida” de 

determinadas personas o firmas, el pago de comisiones por resultar favorecidas nominadas 

popularmente con la expresión: «Como Voy Yo» (CVY) e incluso el hacerse «el de la vista 

gorda» en las interventorías ante el no cumplimento contractual, además de la entrega de 

anticipos sin garantías y/o avances en las obras. 

Un caso relevante es el denominado “Carrusel de la Contratación” en Bogotá. Donde 

desde las direcciones jurídicas de las entidades estatales manejadas por abogados se 

consolidaban hechos punibles, tal el caso del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). 

Como lo plantea Ceballos (2018), hace casi un siglo Piero Calamandrei proponía regular 

la profesión jurídica en Italia, para impedir el exceso de abogados sin pleitos, que llegaban a 

cambiar sus valores.   

El control y sanción estatal a los Abogados que se apartan de la ley  

La vigilancia del Estado frente al ejercicio de la profesión debería ser asunto de interés 
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primordial. Hoy no lo es, por menos en la escala que espera la Sociedad. Al igual que en 

materia de seguridad, la llamada “percepción” es altamente negativa. Y los casos denunciados 

no abarcan la totalidad de las conductas punibles o cuasi-punibles de estos individuos. Son 

muchos los casos que no son denunciados porque se tiene la idea general de que esas 

denuncias no tienen un avance real. 

De forma somera, la Ley 1123 de 2007 “Código Disciplinario del Abogado “, señala las 

faltas de los abogados. Las tipificaciones de las conductas reprochables, de las que se 

derivarían sanciones, que no son lo suficientemente claras para prevenir a sus destinatarios de 

las conductas que, de suceder, generarían una sanción (Corte Constitucional, sentencia C-710, 

2001).   

Se estima además que hay muy pocos incentivos para estudiar la ética profesional como 

elemento imprescindible para el ejercicio de la profesión, pues en la práctica, no resulta 

“rentable económicamente destinar una parte del tiempo al estudio de un código perteneciente 

a una jurisdicción especial, en la que no se piensa participar ni como apoderado y mucho 

menos como demandado”, (Morales 2018, p6): 

La deslegitimación de la profesión del abogado colombiano que cada vez viene siendo 

mayor, afecta sin lugar a duda el desarrollo de los negocios dentro y fuera del país, 

haciendo énfasis ahora, en la deuda que todo abogado tiene para con la sociedad (p. 6). 

A esta falta de controles para el ingreso a la profesión se suma un muy deficiente control 

durante el ejercicio profesional. Como es bien conocido en Colombia, la Sala 

Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) fue una de las instituciones del 

Estado con peor reputación y eso debido a que fue, en buena parte, capturada por 

intereses políticos y corporativistas (García & Revelo, 2009, pp. 255 y 333). 

En su defensa el Consejo Superior de la Judicatura, que vigilaba el comportamiento, 

señalaba que “desde 2009 ha investigado la conducta de 12.574 profesionales del derecho “de 

los cuales 11.545 fueron sancionados y 1.029, absueltos” (El Tiempo, 2019, p. 6). 
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El Acto Legislativo 02 de 2015 suprimió esta Sala Disciplinaria y la reemplazó por la 

Comisión Nacional de Disciplina Judicial instituida por la Constitución con el fin de garantizar la 

existencia, al interior de la propia rama judicial, de un organismo autónomo, imparcial e 

independiente de alto rango con funciones de naturaleza jurisdiccional, que tuviera a su cargo la 

tarea de administrar justicia en materia disciplinaria sobre los funcionarios y empleados 

judiciales y los abogados. La Constitución de 1991 creó esta jurisdicción al mismo nivel 

jerárquico de las demás, a saber, ordinaria, constitucional y contencioso administrativa-; sus 

decisiones en materia disciplinaria son verdaderas sentencias, no sujetas a posterior estudio y 

pronunciamiento de otra jurisdicción, salvo que se accione en tutela por haber incurrido en una 

vía de hecho. Mediante el ejercicio de la función jurisdiccional disciplinaria se resuelven los 

procesos que, por infracción a sus regímenes disciplinarios, se adelanten contra los 

funcionarios y empleados de la Rama Judicial, con la excepción de aquellos que gozan de fuero 

constitucional, los abogados en el ejercicio de su profesión y las personas que ejerzan función 

jurisdiccional de manera transitoria u ocasional. 

Otra arista de la falta de apego a la Ley, a la ética, moral y buenas costumbres, en las 

actuaciones de los abogados, es la incapacidad del Estado y/o de los pares (entendiendo por 

ellos a los colegios de abogados) para sancionar de forma oportuna y ejemplarizante a quienes 

equivocan su senda.   

Según las estadísticas de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, se evidencian las 

cifras de actuaciones en contra de abogados por conductas al margen de la Ley, entre el año 

1992 y el 12 de enero del 2021, las cuales fueron las siguientes: investigados 27.436, 

sancionados 22.284, de ellos 632 fueron excluidos de la profesión, suspendidos 12.936, 

censurados 8.168, amonestados 320 y multados 228, como se ilustra en la figura 1. 
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Figura 1 
 

Estadísticas Rama Judicial 

 

 

Nota. En la figura se ilustran las diferentes actuaciones de los abogados. Fuente: Rama 

Judicial.  

En relación con estos resultados, voceros de la Corporación Excelencia en la Justicia 

(CEJ) explicaron que la suspensión conlleva la prohibición de ejercer la profesión entre dos 

meses y tres años; la censura consiste en la reprobación pública por la comisión de una falta, la 

exclusión implica la cancelación de la tarjeta profesional, y la multa es una sanción económica 

que oscila entre uno y cien salarios mínimos mensuales legales vigentes.   

Retos del Abogado del siglo XXI 

La sociedad actual espera de los egresados en derecho, que sean profesionales con la 

capacidad de abordar los problemas locales, regionales y globales con una visión honesta no 

solo centrada en el Abogado, sino en la Sociedad. Así lo señala la International Bar Association 

(2000), Las facultades de derecho de todo el mundo deben cambiar sus modelos para 

incorporar todas las nuevas competencias que requieren los abogados para atender la 

demanda de servicios jurídicos en el siglo XXI y ejercer la abogacía de manera eficaz y 

competitiva. Las conclusiones de este informe son particularmente conmovedoras en el 
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contexto de la COVID-19, que ha puesto en relieve la importancia de la adopción de la 

tecnología en el sector.” (Ibanet.org). 2020 

Frente a la descripción anterior cabe preguntar ¿Hay una formación para los abogados, 

que se fundamente en valores?, ¿se forma a los abogados en la ética para el ejercicio de su 

profesión?, ¿En la formación ética se forma para proteger y respetar los derechos de los 

ciudadanos?, ¿Se forma para evitar la vulneración de los derechos mediante la correcta 

interpretación de las normas? ¿Hay en los planes de estudio una orientación a la relación entre 

lo ético, lo moral y lo axiológico? Respecto a la formación en valores y formación en la ética ¿es 

un objetivo transversal o es solo coyuntural al currículo universitario, y visto solo de forma 

tangencial en una materia - llamada en algunos "códigos deontológicos" y en otras éticas a 

secas - a lo largo de la carrera? 

Teniendo en cuenta las reflexiones, hechos y datos anteriores, surge desde la 

perspectiva de la educación, la siguiente pregunta rectora de la investigación: ¿Cuál es el lugar 

que ocupa la ética en el plan de estudios de la Universidad Militar Nueva Granada?   

Para responder a esta pregunta se han planteado los objetivos que se presentan a 

continuación. 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Analizar el plan de estudios de la ética como eje transversal del programa de derecho de 

la Universidad Militar Nueva Granada, para la formación integral de los profesionales de la 

carrera de Derecho. 

Objetivos Específicos 

 Revisar los contenidos temáticos atenientes al estudio de la ética en el programa de 

derecho de la Universidad Militar Nueva Granada, UMNG. 

 Caracterizar el estudio de la ética como eje transversal dentro del plan de estudio del 

programa de Derecho de la UMNG. 
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 Recomendar la incorporación de la ética como eje transversal dentro del plan de 

estudios del programa de derecho de la UMNG. 

 

Justificación 

La realización de este estudio y análisis con el fin de determinar si los procesos de 

formación de abogados por parte de la Universidad, en Colombia, están alineados con las 

necesidades de esta sociedad, en cuanto a la proyección del comportamiento ético de los 

egresados hace no solo a los conocimientos específicos en determinadas áreas del derecho, 

sino además, a la capacidad de insertarse en el mundo profesional; el respeto, la ética, los 

valores y el mejoramiento positivo de la percepción - real y tangible - de la profesión de 

abogado ante la sociedad colombiana.  

La Universidad, sus estudiantes y sus egresados requieren una formación ética 

transversal que les permita desarrollar sus actividades con verdadero compromiso social y en 

beneficio de sus clientes, de las instituciones y del país con verdadero sentido profesional y 

social, que conjugue lo ético, lo moral y lo axiológico.  

También es importante trabajar en un aspecto, muchas veces relegado, pero que es el 

que tal vez deja más profundas raíces en los educandos; el denominado "currículum oculto", 

entendido como todo lo que se trasmite por el docente, consciente o inconscientemente, 

cuando traslada sus propias experiencias, positivas o negativas a sus escuchas. Al respecto, 

Gimeno (1991, p.23) considera que, “curiosamente el planteamiento de la disciplina ha 

desaparecido de buena parte de los planteamientos pedagógicos modernos (…) es decir por la 

vía del curriculum oculto. La educación social y moral ha pasado a ser un objetivo propio de esa 

faceta no manifiesta del curriculum, que raras veces se expresa como ideología explícita”. Por 

tanto, se encuentran  docentes que se esfuerzan por trasmitir vivencias y valores, como se ha 

venido estudiando y reflexionando a lo largo de la Maestría en educación de la UMNG, pero son 

únicamente sus experiencias personales y a veces se encuentran descontextualizadas.  
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El investigador estima que el resultado de este trabajo puede ser importante para la 

Sociedad, al contar con futuros profesionales abogados que tengan como elemento esencial de 

su formación profesional valores y principios éticos y morales y que, por tanto, sean menos 

proclives a la comisión de delitos o faltas contra la profesión.  

Por esta razón, se propone que la facultad de Derecho modifique algunos contenidos de 

su plan de estudios, incluyendo de forma transversal y permanente la interiorización de las 

normas éticas, la problemática social del abogado y los temas y dilemas que se le plantean en 

el ejercicio de la profesión.  

Al consultar estos diferentes escenarios, contar con información de primera mano y 

conocer la percepción sobre el desempeño puntual de los egresados; se podrán determinar 

fortalezas o debilidades, así como eventuales falencias en los procesos de formación.  

Con este ejercicio académico, se necesita  evidenciar la problemática de tener un plan 

de estudios en donde no existe una formación transversal en ética y las oportunidades de 

mejora mediante la inclusión de dicho espacio académico, aplicando los conocimientos 

adquiridos en la Maestría y los recursos necesarios para hacer más vivencial este espacio 

académico a lo largo de la carrera. 
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CAPÍTULO II 
MARCO DE REFERENCIA    

 

Estado del Arte   

La revisión documental se realizó consultando el plan de estudios de la carrera de 

Derecho de la UMNG y, particularmente, el syllabus de ética que está centrado en la 

deontología; también se consultaron  varias investigaciones y artículos de revista, con el fin de 

determinar los vacíos y oportunidades de los programas de ética al tratar el tema de su 

inclusión en la enseñanza del Derecho.  

Una primera visión, consultada desde España, señala la necesidad de aclarar la 

diferencia entre la moral y la ética. Santana (2018) menciona que, independientemente del rol 

que ejerza un profesional del derecho, se va a encontrar en algún momento en una discusión 

entre lo ético desde lo profesional o lo moral: 

entra en juego la ética y la moral privada del abogado, pues no resultan 

automáticamente exigibles en el ámbito profesional, por tanto, las medidas que 

garanticen su ejercicio profesional con una mínima base axiológica, atendiendo en todo 

caso, a los valores superiores que asisten a la sociedad que recibe la acción del 

operador jurídico (p. 5). 

Así mismo, lo plantea Atienza (2015) al señalar que el derecho es una profesión que 

pone en riesgo la moral de quien la ejerce, mas no es una profesión inmoral puesto que 

depende de cada una de las personas decidir si infringe su moralidad o no. 

Mientras tanto, Ortega (2018) propone que la ética y la educación deben estar ligadas 

con el fin de propender por una mejora en la sociedad; de hecho, manifiesta que el educador 

está ejerciendo su deber moral al enseñar y es un actor fundamental para los cambios sociales 

puesto que se asume que se educa para la mejora del ser humano.  

En cuanto a América Latina han sido diversas las investigaciones que se han realizado, 

generando ciertos aportes al tema.  
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De forma específica, López Martín (2018) realiza un análisis estadístico no experimental 

enfocado a determinar si el Colegio de Abogados de Huánuco en Perú realiza el control de la 

forma en la que ejercen los abogados graduados su profesión y si efectivamente sus acciones 

están fundamentadas en la ética.  

Se suma a la anterior tesis, Arango (2016), quien analiza los diferentes enfoques o 

especialidades de los abogados y da ejemplos claros de las formas en las que 

independientemente de su área de experticia, los profesionales del Derecho se enfrentan a 

dilemas morales y éticos, y enfatiza en que siempre debe prevalecer la justicia y el deber ser de 

un abogado es hacerla cumplir. 

Respecto a quién debe asumir la responsabilidad de los dilemas morales y éticos a los 

que se enfrentan los abogados, Goldfarb (2016), menciona que la normatividad jurídica sobre 

un ejercicio profesional ético más allá de proteger intereses de los abogados y de sus 

representados, tiene por objeto precautelar aspectos jurídicamente protegidos y que deben ser 

garantizados por el Estado, mediante una debida administración de justicia que es solicitada 

exclusivamente por los abogados, ya que están, bajo su patrocinio, las diferentes necesidades 

sociales que buscan la protección de los diferentes derechos ciudadanos.  

Por su parte Méndez, Torres y Camatón (2018) establecen una relación de 

Responsabilidad social por parte de las universidades a la hora de enseñar a los abogados su 

rol en la sociedad y, además, dar las bases para que se genere una cultura basada en la ética y 

los valores.  

Sumado a lo anterior, Ciuro (2017) confirma que la relación entre la ética y los abogados 

debe darse en todos los momentos de la formación y el ejercicio de la profesión puesto que, “La 

abogacía y su ética han de desplegarse en los distintos ámbitos de desempeño: profesional, en 

la magistratura y la función judicial, en la tarea administrativa y en la investigación y la docencia, 

comenzando en el período de estudiante”. 

 Así mismo, Silva (2020), identifica cómo se utiliza la ética en los diferentes momentos 
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del ejercicio de abogacía en Lima, Perú. Planteando las falencias y ofreciendo posibles 

oportunidades de mejora, resaltando que la deontología es la posible solución a la falta de ética, 

además que destaca la necesidad de los Colegios de Abogados para el refuerzo del ejercicio 

del Derecho. 

Ahora bien, en un estudio realizado a estudiantes de último año de la licenciatura de 

derecho en una universidad mexicana, Gallardo (2019) muestra que la ética profesional es un 

elemento constitutivo de la identidad profesional.  

Con respecto al caso chileno, Anríquez (2016) desarrolla un análisis exhaustivo respecto 

a si la existencia del Colegio de Abogados A.G.,  puede llegar a tener una implicación en la 

mejora de la aplicación de la ética en su país, a lo cual concluye positivamente aclarando que 

estos no reemplazan a las Altas Cortes, por el contrario, asumen su carácter de tribunales 

siempre y cuando ejerzan efectivamente sus facultades. En su documento, se verifican una 

serie de sentencias en las cuales se trata esta ambigüedad en la que pueden llegar a incurrir 

los Colegios, pero aclara que es menester su existencia puesto que tienen un rol de control 

sobre el ejercicio ético de los abogados. 

En cuanto a los investigadores colombianos, se puede señalar que se identifica la 

necesidad de la enseñanza de la ética; sin embargo, existe un vacío en el establecimiento de 

las temáticas que se abarcarán en el aula. En este sentido Anzola (2016) establece que la 

mejor forma de enseñar la ética para los abogados gracias a sus habilidades y al alcance del 

método es el aprendizaje basado en problemas.  

Por otra parte, para Jaramillo (2016), la abogacía busca la protección de los derechos de 

la sociedad, por tanto, se debe considerar la enseñanza de la ética en las aulas universitarias, 

mediante la utilización de dilemas éticos que pueden ser desarrollados en cada una de las 

cátedras o como ejes transversales de la carrera, pues una vez concluidos los estudios 

superiores y la universidad haya otorgado un título universitario, debe garantizar la formación de 

profesionales íntegros con probidad ética que garanticen un servicio acorde a las nuevas 
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exigencias sociales. 

Un punto de vista que señala que la ética no debe limitarse al aula de clase es la de 

Gavilanes (2015) quien sostiene: “la ética como asignatura no es suficiente, ya que como se 

expresó anteriormente la ética no sólo es cuestión de conocerla, a través de sus leyes, normas 

o códigos, hay que vivirla y testimoniarla para que se constituya en una actitud que al ser 

asumida por cada uno de nosotros (…)” (p. 53). 

Sumado a lo anterior, al establecer que realmente hay ocasiones en que se evidencian 

actuaciones contrarias a la ley por parte de los profesionales buscando satisfacer sus intereses 

particulares en detrimento de los colectivos, se demuestra una necesidad de garantizar el 

refuerzo de fundamentos éticos, morales y de valores para los abogados (Rincón, 2016). 

Además, Guerrero y Gómez (2013) mediante un análisis estadístico determinan que la 

educación moral se encuentra ausente de los currículos universitarios. Los investigadores 

realizan un estudio comparado de 120 planes de estudio que fueron determinantes para 

concluir que la enseñanza de la ética en las universidades se realiza como sistema moral y de 

deontología con motivaciones normativas y con carácter informativo lo cual limita a los 

estudiantes en la práctica de esta. Adicionalmente, carecen de una diferenciación clara entre la 

ética y la moral.   

Para hacer frente a la problemática planteada por Guerrero y Gómez (2013), Echeverría 

(2013) realiza una propuesta de cambio de forma de enseñanza de la ética en la universidad, 

donde manifiesta que es necesario retomar el enfoque aristotélico “de la primera persona” o de 

las virtudes para desdibujar los marcos normativos que se han impuesto y que hasta la fecha no 

muestran los resultados esperados.  

Algo semejante ocurre con lo establecido por Páramo (2018), quien propone educar en 

reglas morales a los individuos a lo largo de su ciclo vital, en las distintas instituciones sociales y 

en su experiencia como investigadores, al igual que orientar la investigación hacia la forma más 

eficiente de formar en reglas morales que conduzcan hacia la autorregulación, dándole la 
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facultad a cada individuo de elegir actuar en pro del bien o del mal. 

La revisión inicial de documentos e investigaciones permite identificar una ausencia de 

propuestas de la inclusión de la ética de forma transversal en el plan de estudios de los 

programas de Derecho. Se encuentran documentos donde se plantea la necesidad y la 

exigencia de la ética como una competencia para los profesionales de Derecho, pero no se 

remiten a realizar la profundización en el tema. Por otro lado, se pudo observar también que se 

establece una falencia de la enseñanza de las materias de ética profesional en las 

universidades dejándolas como materias "de relleno" o minimizando su importancia. 

Se ha podido establecer en los textos referidos a lo largo de este ítem, que hay una 

falencia o carencia de la aplicación y enseñanza de la ética en la formación y educación 

universitaria con excepción de  Olmeda (2020) quien, en su libro “Ética profesional en el 

ejercicio del derecho”, plantea una serie de conocimientos éticos que se pueden utilizar para la 

enseñanza de la ética en las diferentes carreras profesionales y, específicamente, la carrera de 

Derecho. Complementariamente, Olmeda (2020)  considera el ejercicio profesional como la 

meta hacia donde tiene que apuntar esta formación, sin desconocer que, por ser transversal, 

debe estar incluida a lo largo del plan de estudios.  

Al buscar puntos transversales en la formación ética en la UMNG, se observó que hay 

un vacío en la enseñanza de la ética; no se encontró en el plan de estudios una organización 

que responda a temas, problemas, dilemas, discusiones y críticas que se relacionen 

directamente con la profesión, y con las relaciones entre lo ético, lo moral y lo axiológico de 

manera sistemática a lo largo de sus semestres, como ejes nucleares de formación de los 

abogados. Por lo tanto, a partir de esta revisión tanto del plan de estudios de la carrera como 

del syllabus, se planteó la necesidad de recomendar una cualificación de la ética en la carrera 

de derecho. 
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Marco Teórico 

Evolución de la Ética  

Históricamente se han generado diferentes acercamientos a la ética. Es preciso 

mencionar que tiene sus inicios en la filosofía de la Antigua Grecia y se le considera como una 

rama normativa de la misma.   

Como una dedicatoria para su hijo, en la “Ética para Nicómaco” Aristóteles (citado por 

Pérez, 2017, p. 1), escribe un tratado de las reglas morales y la ética en donde el filósofo 

desarrolla su idea sobre esta, argumenta las categorías fundamentales y a su vez explica qué 

debía hacer y de qué debía abstenerse el ser humano para ser un hombre virtuoso.  Con ello 

definió el carácter normativo o ética de las virtudes que actualmente se considera como los 

valores. El sistema ético que plantea se conforma de cinco partes: (1) La felicidad, fin supremo. 

(2) El bien, fin de todas las acciones. (3) Las virtudes, que pueden ser: intelectuales o de la 

razón y morales o de la voluntad. (4) Las virtudes morales o de la voluntad y (5) Las virtudes 

intelectuales o de la razón. Desde este enfoque, la ética puede ser enseñada para que se 

puedan reconocer las reglas morales en la profesión de abogado. 

En este orden de ideas, para Platón citado por Diaz-Trechuelo (2019) las ideas éticas 

son patrones morales universales con los que podemos juzgar los comportamientos humanos. 

A diferencia de Aristóteles, en este caso los valores universales (las Ideas) son válidos para el 

individuo y para la colectividad. Se considera que este es uno de los aportes más importantes a 

la reflexión de los aspectos morales, como fundamentos de la formación del abogado. La ética 

de Platón es eudemonista. Está dirigida al logro del supremo bien del hombre, cuya posesión le 

proporciona verdadera felicidad. El bien supremo del hombre es desarrollarse como ser racional 

y moral, el constante cultivo de su alma, el bienestar general y armonioso de su vida.  

Pero mientras el idealismo, objetivo del pensamiento aristotélico constituye el 

fundamento de su ética, para San Agustín (354-430) y Tomás de Aquino (1225 a 1274), se trata 

de  un pensamiento en función de la concepción religiosa del mundo que predominó en esa 
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época. Para ellos, la idea de felicidad en sí misma pasa a conformar las normas y juicios 

morales subordinados a la religión, por lo cual la Ética fue considerada una doctrina oficial de la 

Iglesia Católica.  En la actualidad, esta concepción ética sobre la moral tiene su expresión en el 

neotomismo con el desarrollo del humanismo cristiano y de una Ética religiosa en la que la 

moral se concibe como un fundamento esencial de la doctrina y la actitud religiosa (Roldán, 

2015).  

La continuidad de la polémica en torno al bien, el mal y el libre albedrío, se expresó en el 

pensamiento de Tomás de Aquino, que fundamentó una moral cuya fuente es Dios como bien 

supremo. Tomás de Aquino (Italia 1225-1274) dice en su Suma Contra los Gentiles: 

Por su propia naturaleza humana el hombre tiene el libre albedrío. Y, por tener libre 

albedrío, el movimiento hacia la justicia no lo produce Dios independiente del libre 

albedrío: Dios infunde el don de la gracia justificante de manera que incita al libre 

albedrío a aceptar el don de la gracia (De Aquino, T-Cap. XXXVII, p. 88).  

El sistema de virtudes morales de la Ética de Tomás de Aquino retoma o tiene puntos de 

contacto con los propuestos por Aristóteles, cuya diferencia la marcan su significado y 

contenido religioso. Estas virtudes las concentra en dos grupos: las virtudes intelectuales y 

morales, que son justicia, templanza, prudencia y fortaleza; y las virtudes teologales, que son 

fe, esperanza y la caridad. 

Para el renacimiento, la ética se centró en una orientación humanista, se abría paso a la 

producción capitalista acompañada de adelantos científicos y culturales de una nueva clase 

burguesa. Esta evolución y los avances en los modelos de producción y la explotación del 

trabajo de los obreros y campesinos empezaron a generar necesidades de leyes más 

favorecedoras para el pueblo. Se abre el paso a la modernidad y se hace un giro hacia la razón 

desde la concepción medieval de la religión.  

Dentro de los autores que se destacan de la ética moderna, se encuentran a La Mettrié 

(1709 – 1751), Helvecio (1715 – 1771), Holbach (1723 – 1789), quienes se pronunciaron con 
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que la moralización de los individuos se puede llevar a cabo mediante la educación y la lectura, 

a estos se suma Rousseau en sus obras el  “Contrato Social” y “Emilio” donde plantea 

concepciones de una educación moralizadora, Kant quien se independizó por completo del 

cristianismo planteando que la ética no tiene fundamentos científicos ni metafísicos. Se 

establece la ley moral que todo ser humano puede experimentar y que no está contaminada por 

nada externo al hombre. 

Para hacer una revisión de los autores contemporáneos respecto a la evolución del 

concepto es preciso mencionar que en su conferencia Ética y Ciudadanía, Savater (2000) 

entrelaza la ética con la ciudadanía, explicando que la ciudadanía es el momento en el cual 

cada individuo de una ciudad toma la decisión de no buscar su único bien, sino el bienestar 

para todos y cada uno de los individuos del grupo en el que se encuentre. Respecto a la ética 

manifiesta que:  

en el sentido fuerte y significativo del término, es una reflexión que cada uno tiene que 

hacer sobre su propia libertad, porque cada uno de nosotros no conoce más que a un 

sujeto desde el punto de vista de la libertad, que es a sí mismo (p.156). 

Así que, Savater (2000) hace énfasis en que la ética debe ser vista desde el individuo a 

beneficio de la sociedad y no con el fin de realizar un juicio basado en lo que para cada uno 

está bien o mal, este aporte es fundamental para la investigación pues a partir de aquí se 

establece una necesidad de la ética no solo para la vida individual sino en la vida de sociedad, 

desde donde además se puede relacionar con la importancia de la educación en la ética para el 

bien común. 

Couture (2003, p.330), en “Los mandamientos del Abogado”, obra de trayectoria, 

estableció con claridad que, al ejercer como profesionales de Derecho, es imperativo cumplir 

con unos principios que, más allá de lo moral, se fundamentan en lo axiológico y lo ético. 

Estos mandamientos del abogado nos ubican directamente en el planteamiento del 

problema, ya que es necesario ver de qué manera la ética no es únicamente un conocimiento 
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teórico sino que implica preguntar ¿cuál es el lugar que ocupa la ética en un plan de estudios?, 

y así entrar a analizar  cómo la perciben los estudiantes y los egresados en su formación y en 

su contexto social. De ahí que esa percepción sea el resultado de una formación transversal en 

ética. ¿Cuál es el sentido y los alcances de una formación en ética? 

Por formación ética se entiende, según López Zavala (2013, p.15) “El desarrollo de la 

profesionalidad como uno de los fines de la universidad ha de tener en cuenta la constitución 

del ethos profesional, lo cual nos lleva a entender a las profesiones no sólo desde una 

perspectiva tecno-económica.” Esta es una de las razones por las cuales se tienen en cuenta 

los anteriores 10 mandamientos, porque a partir de estos, como componentes éticos 

profesionales, hay valoraciones sociales que dan como resultado las percepciones  respecto al 

proceder ético de los abogados. 

En este orden de ideas, Cortina (2000) citada por López Zavala (2013, p.16), “hay 

deberes éticos ante la sociedad para hacer el bien común desde los saberes de cada 

profesión”; de ahí que la formación ética, sea la enseñanza de tales valores y de las 

problemáticas que comporta tanto cumplir los deberes propios de la profesión, como la 

aplicación e interiorización de esos deberes éticos. Para Comenio (1988) citado por López 

Zavala (2013, p.16). “la institución educativa es el taller de la humanidad.”  

Entonces la formación ética es según López Zavala (2013, p.7) “Este modo de ser y de 

vivir bien la profesión no sólo ante el cliente o su empleador, sino hacer el bien desde la 

profesión a los pares del campo y a la comunidad” y así cabe la reflexión sobre el sentido de ser 

humano, sin detrimento de las ganancias monetarias profesionales. A continuación se explicará 

por qué es importante la ética en la sociedad para poder aproximar algunas reflexiones acerca 

de cómo se puede aplicar a la formación universitaria.  

La Importancia de la Ética en la sociedad  

La ética no es un mero estudio universitario separado de la realidad. Responde a 

realidades que se encuentran en el contexto, es decir, en la colectividad. Según Stob (1982) 
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existe una clasificación de la ética que se ocupa de la conducta moral de los individuos en las 

realidades colectivas y/o supraindividuales, pero el individuo visto desde la vida en sociedad.  

Establece que se debe usar el término de ética y no de moral, puesto que esta última no tiene 

unos patrones sólidos y generalizados que permitan determinar el deber ser de un 

comportamiento. Pero al analizar la ética como un estudio transversal y contextual, se vuelve la 

mirada, también, sobre lo moral y lo axiológico como ejes nucleares de la formación del 

abogado. 

Para dar una mayor claridad respecto a los fundamentos teóricos, se realiza una revisión 

de las teorías normativas más comunes puesto que estas son, por lo general, el punto de 

partida de la enseñanza de la ética y su relación con la sociedad y las que se encontraron en 

parte referidas en el syllabus del currículo de Derecho de la UMNG, en donde se advierte un 

vacío ya que no existe en la actualidad continuidad académica en la enseñanza de la ética.  

En este mismo contexto, la ética social se instruye en normas y principios morales de la 

vida colectiva en un ámbito institucional y no institucional, no obstante, ésta establece el 

complemento necesario de la ética individual, que considera el compromiso del individuo con 

respecto a los demás y para consigo mismo y, consecuentemente, la necesidad de consolidar 

un fundamento axiológico. Más allá de estas consideraciones, para un programa transversal de 

ética, lo que se espera es incluir la ética a lo largo del currículum y vincularlo con distintas 

formas de problematizar y asumir la realidad social y humana, para responder de manera 

asertiva dentro de la concepción de formación integral y humanista. 

Importancia de la ética y la profesión de abogado 

 

La sociedad colombiana ha sido caracterizada por un deterioro del Estado de Derecho a 

su vez que es considerada una de las más corruptas no solo desde la percepción de su 

población y el descontento generalizado que esto ha causado en los últimos años, que se ha 

visto reflejado en los paros nacionales y marchas para demostrar la inconformidad con el 
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gobierno, sino también externamente como en el reporte anual de Transparencia Internacional 

de 2020 en el que Colombia ocupa el lugar 39 con 92 puntos a favor sobre 100 (Transparency 

International, Index 2020, p. 3).  

Por su parte, los colombianos también han cambiado su percepción respecto a las 

instituciones y los profesionales que ejercen dentro de estas, donde una de las más afectadas 

ha sido el Derecho; por esto, para hacer frente al declive de la sociedad y de la profesión se 

considera necesario un cambio estructural del plan de estudios en algunos semestres como se 

ha indicado en las tablas 1 y 2. 

Como lo plantea Burbano (2019), la universidad es una casa de estudios donde se 

aprende de sus miembros y de los principios institucionales. Por eso hay que volver a la original 

comunidad educativa que cumple una función social y no meramente una empresa, pues, 

aunque su finalidad no es el lucro, está preocupada por la competencia. Si la ética está referida 

a la acción humana, a las libertades, al comportamiento humano en el colectivo, resulta 

imprescindible acudir al rescate de las humanidades. Bienvenida la educación donde se 

estimule y facilite el pensamiento crítico y plural. No más universidades que degraden la 

profesión con programas de baja calidad, de escasa duración; tampoco es admisible que los 

docentes de Derecho tengan una preparación precaria y que sus antecedentes penales y 

disciplinarios carezcan de relevancia, esto no puede entenderse como autonomía 

universitaria (Legis, párr. 4). 

Sumado a lo anterior, se ha visto como los estudiantes llegan a considerar que materias 

fundamentales dentro de las humanidades son vistas como de añadidura contrariando las 

necesidades de la sociedad, la Ética debe ser la respuesta al aumento de los índices de 

corrupción pero no vista desde una fundamentación netamente teórica, sino la aplicación 

práctica en las aulas de clase y la toma de conciencia por parte de los estudiantes desde el 

primer semestre en que deben entender el rol que van a ejercer en la sociedad como 

defensores de la justicia sin importar la especialización o el cargo que lleguen a ocupar.  
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Utilitarismo 

Kymlicka (citado en Magoja, 2017) define que el utilitarismo es una ética normativa que 

sostiene que el acto o la regla moralmente correcta es aquella que genera la mayor felicidad 

(utilidad) entre los miembros de la comunidad (p. 2). En este punto, un currículo transversal 

debe analizar los elementos de esa normativa, su función en la actualidad y qué aspectos son 

cuestionables o han sido mal interpretados.  

Por su parte Stuart (1983) establece unas características de esta corriente normativa: 

1) El utilitarismo plantea, como fundamento de la moral, la utilidad o la felicidad 

derivada de las acciones, y no constituye una teoría ética ni excesivamente austera 

ni demasiado voluptuosa. 

2) El utilitarismo distingue entre diferentes tipos de placeres y da preferencia a los 

mentales sobre los corporales, por lo tanto, no puede ser calificado de indigno o 

despreciable. 

3) La dignidad humana obliga a preferir los placeres más elevados y, además, el juicio 

de conocedores experimentados así lo confirma. 

4) El criterio de la moralidad lo constituyen las reglas que aseguran una existencia feliz, 

en la mayor medida, a todos los seres humanos. 

5) Algunos objetan que el fin racional de la vida y de la acción humana no puede 

constituirlo la felicidad, por ser algo inalcanzable y prescindible. Sin embargo, 

alcanzar la felicidad es posible, ya que muchos males de la vida son superables, y 

prescindir de ella, aunque posible, no es un bien en sí mismo.  

Estos cinco elementos permiten cuestionar qué tanto se aplica la búsqueda de la 

felicidad como un hecho bueno y útil y cuáles son los problemas que esta escuela ética puede 

analizar, criticar y poner de manifiesto en el contexto actual del abogado. La actividad dentro de 

un currículo que tenga en cuenta el papel del utilitarismo en la ética, está centrado en el análisis 
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crítico de situaciones  específicas existentes en el contexto.   

Deontología 

Una explicación sencilla de esta teoría es la propuesta por Unión Profesional Madrid 

España (2009) ya que aclara la forma en que se va a aplicar la ética hacia una profesión con el 

fin último del regular los deberes: 

Se ocupa de regular los deberes, traduciéndolos en preceptos, normas morales y reglas 

de conducta, dejando fuera de su ámbito específico de interés otros aspectos de la 

moral. El término deontología fue acuñado por primera vez por Bentham (1836), que la 

define como la rama del arte y de la ciencia cuyo objeto consiste en hacer en cada 

ocasión lo que es recto y apropiado. Cuando esta teoría se aplica al estricto campo 

profesional hablamos de deontología profesional y es ella, en consecuencia, la que 

determina los deberes que son mínimamente exigibles a los profesionales en el 

desempeño de su actividad. Con regularidad, los deberes de cada profesión se 

documentan en códigos que además contienen consecuencias y/o sanciones (p. 3).   

La premisa básica de la deontología, en contraste con las teorías consecuencialistas 

como el utilitarismo, es que una acción es moral si se ajusta a ciertos principios o deberes 

(independientemente de sus consecuencias).  

La Deontología se deriva de la palabra griega deón, que significa deber. El autor más 

destacado es Immanuel Kant quien con su aporte del Imperativo Categórico que, 

racionalmente, los seres humanos debemos seguir incondicionalmente a pesar de nuestros 

deseos o inclinaciones naturales que finalmente serán acciones morales si están guiadas hacia 

él. 

Respecto a la deontología, presente en el syllabus del currículo de Derecho de la 

UMNG, se puede revisar las formas como se aborda este conocimiento y qué percepciones 

tienen los estudiantes y los profesionales (egresados) de estos conocimientos vistos en una 

clase magistral. Pero adicionalmente, este ejercicio sirve para proponer otras maneras de hacer 
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vida esta rama de la ética, buscando que los estudiantes asuman posturas más críticas y los 

egresados sean autoridades para rechazar aquellos aspectos que contradicen la deontología.  

Ética de la Virtud 

Esta teoría de la ética se fundamenta principalmente en los planteamientos aristotélicos 

pues su énfasis recae sobre las virtudes de la persona. Según Stewart (2009), la ética de la 

virtud es integral según las siguientes características: 

Se ocupa de la persona o el agente que está detrás de las acciones, y no de las 

acciones en sí. Considera qué aspectos como las emociones, las actitudes, los hábitos y el 

estilo de vida son moralmente relevantes: la forma en que se es, y no sólo lo que se hace, es lo 

que se puede clasificar como bueno o malo. 

Sostiene que la vida es demasiado compleja para guiarse por reglas estrictas que dictan 

como debemos actuar. Es holística, pues examina el propósito de la vida y no momentos 

individuales. Promueve las virtudes como algo benéfico para el propietario: "Ser virtuoso es 

bueno porque te hace bien a ti". (Stewart, 2009, p.56) 

Teniendo en cuenta los diferentes enfoques respecto a la ética, se propone realizar una 

enseñanza global y, con los ejercicios prácticos la implementación de los aspectos axiológicos y 

morales, en un plan de estudios que enriquezca el ya existente en la UMNG. 

La educación como factor de cambio de la sociedad 

A lo largo de la historia de la humanidad, se ha establecido una relación clave entre la 

educación y el desarrollo; adicionalmente, se le atañe un factor de cambio trascendental puesto 

que el deber ser es la búsqueda de mejorar a los individuos. Dewey (1937) desarrolló en su 

artículo Educación y Cambio Social la formulación que la escuela es parte activa de la 

configuración de un nuevo orden; así mismo, estableció una relación de la importancia que las 

escuelas enseñen de forma consciente y responsable. 
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Por su parte Delors (1996) propone la importancia de la educación para el progreso de 

la humanidad en un mundo interdependiente: 

De la educación depende en gran medida el progreso de la humanidad... hoy está más 

arraigada la convicción de que la educación constituye una de las armas más poderosas 

de que disponemos para forjar futuro [...] El principal peligro, en un mundo marcado por 

la interdependencia planetaria y la mundialización, es que se abra un abismo entre una 

minoría capaz de moverse en ese mundo nuevo... y una mayoría impotente para influir 

en el destino colectivo (p.7). 

Es preciso delimitar además la caracterización de la educación que hace Flórez (1996) 

quien divide la historia en tres épocas. 

Primera época. Educación transmisionista (por imitación e intelección) para el trabajo 

colectivo; tuvo como propósitos primigenios, procedimientos nuevos de memoria social, 

asegurar la estabilidad del desarrollo de la humanidad y el mejoramiento de la producción 

comunitaria. Segunda época. Educación transmisionista, idealista y aristocrática (contra el 

trabajo productivo), corresponde al tipo de educación en las sociedades pre capitalistas y pos 

primitivas. Tercera época. Educación para la vida y la producción social, corresponde a la 

educación para las sociedades capitalistas y socialistas. Es precisamente en la tercera época 

definida por Flórez en la que se fundamenta esta investigación  

Adicionalmente, Salamón (1980) se encarga de exponer tres perspectivas desde las 

cuales la educación tiene una función social:  

1) Funcionalista: En ella Durkheim señala la naturaleza social de la educación. 

2)  Estructuralista: Fundamentada en el pensamiento de Merton y Parsons quienes 

plantean que el ser humano logra insertarse a la sociedad mediante la educación. 

Teorías de la reproducción: Dentro de esta categoría se encuentran diferentes 

autores, pero su tema central es analizar los mecanismos mediante los cuales la 

educación o en específico la escuela contribuye a la reproducción de la sociedad de 
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clases.  

La importancia del currículum en la educación universitaria 
 

 Como se ha hecho evidente, en definitiva, la educación tiene un carácter transformador 

para la sociedad. En cuanto a la problemática de nuestra investigación está enmarcada para la 

educación superior. Ahora se entra a discutir sobre ¿Cómo se debe organizar la educación? La 

respuesta, según lo propuesto, es a través de un currículo en donde se establezcan los 

principios, programas, metodologías y procesos de la enseñanza de la ética, que  busquen la 

formación integral  del abogado y que, particularmente, sea cursado de manera transversal en 

la facultad de Derecho de la UMNG. Los temas elegidos para incluir en este currículo, se deben 

elegir teniendo en cuenta las necesidades de los estudiantes, la Universidad y la sociedad 

colombiana.  

Según Osorio (2017), para abordar el currículo desde la didáctica se presentan dos 

modelos: visto como un proyecto, como un proceso y como la planificación de unos fines 

instructivos a conseguir. En este sentido, al considerar que la ética participa de la vida cotidiana 

y de la profesional, las actividades diseñadas desde el ámbito de la didáctica, buscan la 

inclusión de situaciones tanto cotidianas como específicas de la profesión de abogado, 

entendiendo que la persona es un ser integral que tiende al bien. Al respecto, el diseño de 

dichas actividades, deberá ser tan vivencial como teórico. Por eso se consideran los talleres, las 

discusiones y debates y también se ve la necesidad de incluir el conocimiento teórico de las 

diversas escuelas de la ética para aplicarlas a estas situaciones vivenciales.  

 Adicionalmente a la postura de Osorio (2017), Méndez (1989) señala unas acciones 

concretas que debe desarrollar el docente: (1) Enseñanza basada en el debate abierto, (2) El 

contexto es un referente para la enseñanza, (3) El profesor no se aprovecha de su posición 

privilegiada, (4) El profesor es el responsable de la calidad del aprendizaje de sus estudiantes. 

Desde esta segunda perspectiva, se preestablecen los objetivos finales de la aplicación 
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del currículo, de tal forma que la aplicación de estos cuatro aspectos hace que la puesta en 

práctica de las actividades, requieran también de una metodología teórico práctica y, además, 

al incorporar el debate abierto, permite poner de presente una problemática más real, venida 

del contexto social. 

En ese orden de ideas, el currículo permite la confluencia de diversas prácticas de 

naturaleza eminentemente social. Según el acercamiento de McCutcheon (citado por 

Cherryholmes, 1987) el currículo es todo aquello que explícita o implícitamente el estudiante 

pueda llegar a aprender en la escuela. Lo explícito sería aquel conjunto de conocimientos y 

habilidades enseñadas directamente y con la intención del cumplimiento de las temáticas y lo 

implícito, lo que aprenda en el ejercicio de lo explícito o de su trayectoria en su centro de 

educación. Sin embargo, para Gimeno Sacristán (2016), en la actualidad esta postura se 

encuentra superada. 

Según Gimeno Sacristán (2016),  “Lo importante es lo que hacen los maestros con 

el currículo”,  “los contenidos son bastante aburridos y poco significativos”. En este sentido, 

se repiensa la posibilidad de reformar el currículo cuando se detecta que no es inclusivo de 

la realidad y del contexto social, que no es dinámico, es decir, que se anquilosa en meros 

contenidos y teorías que, a la hora de aplicarse no encuentran eco en la realidad. Según 

este punto de vista, lo primero será mirar alrededor, el contexto, la identidad de los 

estudiantes, la proyección de los abogados, una vez que se encuentran en el ejercicio de la 

profesión y, adicionalmente, pero no menos importante, atendiendo a los retos económicos 

de la contemporaneidad, en un país marcado por el conflicto.  

Como lo afirma Gimeno Sacristán (2016), “La invitación que queremos hacer es que 

el currículo esté en permanente cambio, actualizado y relacionado con el mundo real desde 

las distintas profesiones”. 

Esta perspectiva, Gimeno Sacristán (1991) realiza su aporte con ocho ámbitos que 
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deben incluirse en la práctica curricular: Político administrativo, participación y control en la 

elaboración, desarrollo y evaluación del currículo, la ordenación del sistema educativo, sistema 

de producción de medios, el sistema de creación Cultural, Científica, Tecnológica y Artística, 

subsistemas tecnológicos, subsistemas de Innovación, subsistema práctico-pedagógico.  

De esta manera, la inclusión de la ética en el plan de estudios del currículo, en sentido 

transversal, supone un ejercicio de tipo político-administrativo en donde las autoridades de la 

UMNG son potenciadoras y ejecutoras de los aspectos estructurales de este cambio, puesto 

que, a partir de la consideración de la importancia de la ética, en su aspecto de aprendizaje y 

vivencia, deben incorporar la idea al programa de Derecho y facilitar la inversión necesaria para 

que se lleve a cabo. 

 En esa misma dirección se busca participar en los desarrollos del currículo, incluyendo 

a los profesores en su elaboración, progreso, espacios académicos por ser intervenidos y 

evaluación continua en diversas etapas de su inclusión; en este aspecto, el sistema de 

producción de medios de la UMNG contribuye a difundir y aplicar desde la perspectiva social, 

los diversos puntos de vista aplicables a la realidad, mediante los sistemas de información, que 

se relacionan directamente con  la creación cultural, científica, tecnológica y artística, tanto de la 

formación profesional, como de los dilemas con que se va a encontrar a lo largo de la vida. 

En consecuencia,  el currículo como mediador cultural es un instrumento de acción e 

intervención social en los escenarios de aprendizaje que posibilita la configuración de proyectos 

culturales de la sociedad. Volviendo a las reflexiones de Gimeno Sacristán, (1991, p.4), “El 

curriculum, al expresarse a través de una praxis, cobra definitivo significado para los alumnos y 

para los profesores en las actividades que unos y otros realizan, y será en la realidad aquello 

que esa tamización permita que sea.”  

Al regresar a la pregunta sobre ¿cuál es el lugar que ocupa la ética en el currículo de la 

Universidad Militar Nueva Granada? Se hace indispensable reunir tanto las concepciones de 

currículo como el contexto en donde se construye el currículo. 
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También debe considerarse el currículo como el problema a solucionar. Desde esta 

perspectiva, el currículo se entiende como una problemática educativa. Para esto, Lundgren 

(1992) señala una serie de supuestos que pueden llevar a un acercamiento en cuanto al lugar 

que ocupa la ética en el currículo actual del programa de Derecho de la UMNG y cuáles serían 

los posibles contextos en los cuales se puede incluir un currículo transversal, dado que el actual 

es muy cerrado. 

En primer lugar, el contexto de la producción. La producción implica, por un lado, la 

producción de las necesidades de la vida y de los objetos materiales; por el otro, de la 

producción de los símbolos, de normas, de sistemas de valoración; y, por último, de la 

producción de unas condiciones (organización) de la sociedad en las que esta puede continuar. 

La producción social, entonces, incluye al trabajo mental y físico como condición propia de la 

producción. 

En segundo lugar, el contexto de la Reproducción Social. La producción social se hace 

tanto desde su base material como desde su cultura; es decir, reproduce las condiciones de la 

fuerza de trabajo en todo su sentido y los sistemas de representaciones: símbolos, destrezas, 

valores y conocimientos. A la educación, especialmente la escolarizada, le toca desarrollar los 

procesos de transmisión y reproducción de la cultura en las nuevas generaciones.  

Como tercer aspecto, el contenido de nuestro pensamiento o de nuestras 

representaciones mentales es el reflejo de nuestro contexto sociocultural.  

La reconstrucción cognitiva subjetiva del mundo que nos rodea actúa en nuestras tareas, 

acciones y modifica, por consiguiente, las realidades objetivas de nuestro contexto social y 

cultural.  

Cuando los procesos de producción social (contexto de la producción) se separan de los 

de reproducción, como consecuencia de la complejidad de la dinámica social y cultural, 

ocasionada por la industrialización creciente que interviene intensamente en la organización del 

trabajo, aparece con mayor fuerza el problema de la representación, el cual se refiere a cómo 
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representar los procesos de reproducción en la escuela (p. 332). 

Finalmente, el currículo como configuración de la práctica educativa, es el puente entre 

lo teórico y lo práctico (Osorio, 2017, p. 140). Se puede entender el currículo como una serie de 

procedimientos hipotéticos con los cuales resultan comunicados el conocimiento y la cultura en 

la escuela.  

Las ideas generales que sobre la educación se generan en la escuela se convierten en 

hipótesis de trabajo que han de ser comprobadas por la acción curricular que es desarrollada 

por los docentes con sus alumnos. Así, la hipótesis de trabajo es una acción curricular, no solo 

por lo que implique como proceso de investigación y/o experimentación, sino porque tiene 

implicaciones en términos de teoría educativa y pedagógica. La valoración que se hace de la 

acción curricular se da con base en criterios reflexivos de orden educativo y con arreglo a fines 

educativos.   

Según Chen-Quesada (2018, p.5), 

En este orden de ideas, para este escrito, se define el currículo 

universitario como la concreción de planes de estudio dinámicos en el 

plano prescrito; sin embargo, cabe indicar que no es un producto acabado, 

sino en constante revisión de su práctica y reflexión de esta, para la 

formación de profesionales que inciden y transforman la sociedad. 

Estas son razones que impulsan a que una revisión del currículo de como resultado 

productos dinámicos en un constante hacerse y este aspecto enriquece la presente 

investigación porque implica analizar los fundamentos de la ética, la moral y la axiología desde 

el ámbito transversal de un programa que pueda enriquecer la carrera de derecho de la UMNG. 

En términos generales, siguiendo a Chen-Quesada (2018, p.6), 

Se entiende, entonces, que la educación superior permea, impacta 

y transforma, desde su ámbito académico (investigación, extensión y 

producción) la estructura social de la cual es parte y, por lo tanto, su valor 
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y naturaleza académica trascienden a los niveles macro y micro. 

En síntesis, el plan de estudios para el programa de Derecho de la UMNG puede ser 

incluido de manera transversal, aplicando diversas didácticas y basado en los referentes 

teóricos de la ética que podría orientarse desde Aristóteles, en tanto la ética se proyecta hacia 

diversos fines que atañen a las numerosas manifestaciones de la conducta, orientada al 

alcance de aquellos fines que deben ser acordes con un comportamiento recto que produzca 

felicidad en el sentido de eudemonía, aplicando estos conceptos a la realidad social de los 

estudiantes, cuestionando el actuar de algunos egresados y proyectándose en general a la 

profesión.  

Dada su capacidad de razonar, el hombre puede equilibrarse hacia lo razonable, con lo 

cual se logra alcanzar un juicio valedero, que lo lleve por el camino correcto, impulsado por su 

voluntad de hacer las cosas bien. El razonamiento humano permite discernir y valorar aquello 

que es bueno, y en este sentido un programa de ética desde el punto de vista reflexivo y en la 

formación continua para el análisis de las circunstancias vitales, puede facilitar un mejor 

desarrollo profesional en el caso de los estudios del Derecho, aplicándole al currículo una 

perspectiva vivencial y dinámica como lo propone Gimeno Sacristán (2016).  

Otro referente para tener en cuenta al resaltar la importancia de la ética en el currículo 

es Savater (1997), para quien la ética se basa en los valores y la libertad, porque “a diferencia 

de otros seres, vivos o inanimados, los hombres podemos inventar y elegir en parte nuestra 

forma de vida” (p. 31).  

Con ello, se busca el automejoramiento, según Savater, y no solamente el juzgamiento 

de los actos de los demás. Para ello se busca incluir la didáctica de los debates en el currículo y 

tener en cuenta que, un programa continuado de ética, debería provenir de la educación 

primaria, hasta las prácticas de la vida; pero especialmente en la práctica del Derecho, y por su 

propia naturaleza, se hace indispensable contar con estos valores.  

Aquellas reglas o normas que iluminan la ética, facilitan ese hacer en favor del ser, que 
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se espera del profesional del Derecho. En ese sentido, siguiendo a Savater, nos encontramos 

con la necesidad de reconocer la voluntad, ejercer la acción y reconocernos en el otro. Este 

ejercicio supone una formación integral a la luz de las necesidades del siglo XXI, en cuanto la 

profesión de abogado comporta hondamente estos tres aspectos que se acaban de mencionar.  

Desde el ámbito de la educación, Gimeno Sacristán (1991) (citado por Osorio, 2017), 

considera la ética en relación con el currículo, en tanto “el currículo forma parte de múltiples 

prácticas, clasificadas en subsistemas, en parte autónomas y en parte interdependientes, que 

generan múltiples fuerzas variadas que inciden en la acción pedagógica, la cual además viene 

dada por los propios contextos en que se hinca, como son el de aula, el personal, el social, el 

histórico de la escuela y el político que presenta los patrones de autoridad y poder” (p. 144).  

Para el caso del currículo de Derecho de la UMNG, no es extraño que el aula sea el 

punto final en donde confluyen los aspectos sociales e históricos que marcan a los futuros 

abogados, y requieren una formación mucho más humanista y complementaria a la 

normatividad que se encuentra implicada en dicha autoridad y en las prácticas del poder a 

donde finalmente llegan los abogados.  

 
Marco Conceptual 

 A continuación, se presentan unos conceptos estimados como fundamentales para el 

desarrollo de la investigación debido a que, a partir de ellos, se da sentido a la propuesta final. 

Así mismo, tener claridad de estos permite entender el propósito de la investigación.  

Currículum 

Como primera medida es preciso hacer una aclaración teórica respecto a la teoría del 

currículo como una herramienta de organización del proceso de enseñanza. Dentro de este 

trazado es necesario plantear que el currículo puede llegar a ser entendido desde diferentes 

planteamientos, pero que para efectos de esta investigación se utilizará la concepción de 

Gimeno Sacristán y la definición del Ministerio de Educación de Colombia (s.f.) en cuanto a que 



47 
 

es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que 

contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional 

y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica 

las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional.  

Así mismo, el currículo o currículum toma fuerza en cuanto se le da un carácter 

cambiante se establece que este campo comienza a tomar consciencia de que las instituciones 

educativas están inmersas en la sociedad y que los problemas que se consideran educativos 

tienen otras variables que los afectan como estructurales, políticas, sociales y culturales 

(Cascante, 1995, p. 57). Por lo tanto, la importancia reside tanto en las acciones de la 

universidad como en las realidades del contexto. Esta toma de consciencia es verificar las 

fortalezas de las universidades, sus dificultades y proyecciones frente al contexto real, los 

problemas que provienen de la sociedad y la cultura, los desafíos de un contexto sumergido en 

un capitalismo que no ha permitido detenerse a considerar lo humano. Con estas tensiones se 

convive y el currículo debe enfrentarlas. 

Plan de estudios  

El plan de estudios constituye una parte del currículo que, según Díaz-Barriga (2013, p.143) nos 

trae  

La idea de formar para la vida no es un tema nuevo en la educación, si bien la historia del 

pensamiento educativo permite mostrar que junto con esta perspectiva se pensó en el ser 

humano y en el sentido teleológico de lo educacional. 

Por esta razón se consideró en la presente investigación que lo teleológico constituye uno 

de los fundamentos de los estudios de la ética y desde allí se va alimentando la idea de 

enriquecer el plan de estudios actual de la UMNG en donde no se encontró una continuidad 
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académica en dicho plan. Pero al cuestionar esta falencia, también es pertinente pensar en 

que según Diaz-Barriga (2013, p.144)  Esta no es una tarea fácil ya que, 

Mientras que, de manera simultánea, (…) la aplicación de aproximaciones 

socioconstructivistas para el trabajo en el aula, los desarrollos de la nueva didáctica 

que enfatizan el papel que tiene el deseo en el aprendizaje, la necesidad de que los 

alumnos asuman la tarea de aprender como un proyecto personal, el reto de crear el 

enigma como forma de trabajo educativo, y sobre todo la necesidad de respetar la 

voluntad del estudiante en el trabajo de aprender (…) 

En este sentido, se observa la necesidad de presentar un plan de estudios transversal, 

integral, que representa la cultura, la problemática y los dilemas que se le pueden presentar 

al abogado neogranadino en el ejercicio de la profesión. 

Ética 

Llegados a este punto, el concepto de la ética que ha sido incluido dentro de los textos 

desde los autores clásicos como Aristóteles quien asocia el origen de la palabra “ética” no sólo 

a êthos sino también a “costumbre”, “hábito”, nombre a partir del cual habría sido formado el 

primero por una ligera modificación.  

Por su parte, Cortina (2013), señala que:  

La ética es pues en un primer sentido, el tipo de saber que pretende orientarnos en la 

forja del carácter, siendo consciente de qué elementos no está en nuestra mano 

modificar, transformemos los que sí pueden ser modificados, consiguiendo un buen 

carácter, que nos permita hacer buenas elecciones y tomar decisiones prudentes (p. 70).  

También se afirma que la ética es el arte de saber vivir, enfocándose a la toma de 

decisiones de las cosas que pueden ser consideradas buenas y aquellas que se toman como 

malas. 

A diferencia de otros seres, vivos o inanimados, los hombres podemos inventar y elegir 
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en parte nuestra forma de vida. Podemos optar por lo que nos parece bueno, es decir, 

conveniente para nosotros, frente a lo que nos parece malo e inconveniente. Y como 

podemos inventar y elegir, podemos equivocarnos. De modo que parece prudente 

fijarnos bien en lo que hacemos y procurar adquirir un cierto saber vivir que nos permita 

acertar. A ese saber vivir, o arte de vivir si prefieres, es a lo que llaman ética (Savater, 

1997, p. 17). 

¿Qué es Formación Ética? 

Para Iracheta (2011) 

No se trata simplemente de que los estudiantes cursen una o dos materias de ética o de 

filosofía moral. Se trata más bien de hacer de la ética el eje transversal de la formación 

profesional misma, esto es, que la ética sea en el salón de clases el eje rector de la 

interpretación de la realidad y el fundamento crítico de la cultura, del trabajo y las 

relaciones laborales, del quehacer de la empresa, de la industria y de la investigación 

científica, de la sociedad y la política. La transversalidad curricular de la ética implica 

hacer de ella, pues, la finalidad de la educación (p.150). 

Sobre esas consideraciones – entre otras - podríamos esbozar una teoría propia de lo 

que es la formación ética. Todo ciudadano forma parte de ese cuerpo civil llamado “sociedad.” 

Dentro de esta sociedad es que se desarrolla su actividad vital como persona o como 

profesional, para ello la Sociedad, a través de la familia, principalmente en sus años tempranos 

de formación le va entregando las nociones y fundamentos de lo que debe ser un 

comportamiento denominado correcto. A su vez La familia es la base de la sociedad, se enseña 

en los primeros días de la carrera de Derecho. ¿Y qué se ha entendido desde antiguo en esta 

frase? 

Para Bisono, (2008)  

La familia es la comunidad universal e irremplazable de toda sociedad, basada en la 

naturaleza humana. Es la primera escuela en la vida de un recién nacido, y 
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especialmente apta para enseñar a los niños carácter, valores morales y éticos, 

responsabilidad, servicio y sabiduría (p. 2). 

Para Cicerón, (106 a 43 A.C.) la familia es como la “primera sociedad”, y “campo de 

semillas del estado”. En la declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por las 

Naciones Unidas en 1948, se describe la familia como “la unión natural y fundamental de la 

sociedad”. En 1984 las Naciones Unidas en el Programa del Día Internacional de la Familia 

señalaron que: la familia provee “el contexto natural para el desarrollo emocional, material y 

financiero de sus miembros, así como el apoyo esencial para su crecimiento, en particular para 

infantes y jóvenes, es un medio vital para preservar y transmitir valores culturales” (Bisono, 

2008, p.2). 

Existe además y en paralelo, lo que se ha denominado “El Contrato social”. Del cual 

teorizaron principalmente Thomas Hobbes en su obra “Leviatán” (1651), John Locke a través de 

su escrito “Dos ensayos sobre el gobierno civil” (1690) y por Jean-Jacques Rousseau cuya 

teoría es la formulación más conocida y vertida a través de “El Contrato social” (1762). 

Juan Jacobo Rousseau (1999) señaló:  

 El contrato social es un acuerdo realizado en el interior de un grupo por sus 

miembros, como por ejemplo el que se adquiere en un Estado con relación a sus 

derechos y deberes y los de sus ciudadanos. Es parte de la idea de que todos los 

miembros del grupo están de acuerdo, por voluntad propia, con el contrato social, 

en virtud de lo cual admiten la existencia de una autoridad, de unas normas 

morales y de unas leyes a las que se someten. El pacto social es una hipótesis 

explicativa de la autoridad política y del orden social (p.14).   

Valores 

El concepto de valores ha evolucionado a lo largo de la historia. Sócrates, comienza a 

aplicar el término Areté al ser humano en general refiriéndose a aquello que hace a éste mejor 

en general, pero, sobre todo, mejor en un sentido moral, es aquello en lo que el ser humano 
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encuentra su perfección o su "excelencia" en el sentido moral de ambos términos. Todo esto 

relacionado a que el ser humano puede alcanzar la felicidad si es libre, y para que exista esa 

condición de libertad debe tener el conocimiento que le permita poner por encima la razón de 

otros impulsos o instintos. Aristóteles plantea que: 

Todas las cosas obtienen su forma perfecta cuando se desarrollan en el sentido de su 

propia excelencia (areté). […] Busquemos, pues, aquello que es propio sólo del hombre. 

Hay que dejar de lado, por tanto, la vida en tanto que es nutrición y crecimiento [puesto 

que ésta es propia también de los vegetales]. Vendría después la vida en cuanto 

sensación; sin embargo, ésta la compartimos también con el caballo, el buey o cualquier 

otro animal. Así que sólo queda, finalmente, la vida en cuanto actividad de la parte 

racional del alma. […] (Aristóteles, I, 6 y 7).    

Según Sartre (citado en Medina, 2007) 

Los valores son ejes fundamentales por los que se orienta la vida humana y constituyen 

a su vez, la clave del comportamiento de las personas. Sumando a lo anterior, Hernando 

(1997) plantea que una de las definiciones más generalmente aceptada en las Ciencias 

Sociales considera a los valores como concepciones de lo deseable que inciden en el 

comportamiento selectivo (p. 50).  

Así mismo, Rokeach (1973) en su obra titulada La naturaleza o valores humanos, 

sustenta: “Los valores son guías y determinantes de actitudes sociales e ideológicas, por una 

parte, y del comportamiento social por la otra” (p.24). 

Pensamiento Crítico 

Existen diferentes definiciones sobre este concepto; sin embargo, en el campo de la 

Educación la que incluye los elementos que se buscan para esta investigación es la de Ennis 

(como se cita en Benzanilla, et al., 2018):  

Es un proceso cognitivo complejo que implica disposiciones y capacidades con tres 

dimensiones básicas: la lógica (juzgar, relacionar palabras con enunciados), la criterial 
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(utilización de opiniones para juzgar enunciados) y la pragmática (comprensión del juicio 

y la decisión para construir y transformar el entorno). Se centra en lo que la persona 

puede decidir, creer o hacer algo de forma reflexiva, razonable y evaluativa. Asimismo, 

implica un análisis, buscar la verdad a través de criterios y evidencias, así como llegar a 

un juicio de valores. Este proceso se evidencia en situaciones problemáticas en las que 

hay que adoptar una posición y llevar a cabo una actuación (p. 92). 

Adicionalmente, Paul y Elder (2003) definen el pensamiento crítico como un “modo de 

pensar en el cual el pensante mejora la calidad de su pensamiento al apoderarse de las 

estructuras inherentes del acto de pensar y al someterlas a estándares intelectuales” (p. 2). El 

resultado es un pensador crítico que formula preguntas con claridad y precisión, que evalúa 

información, que llega a conclusiones y soluciones a base de criterios relevantes, que piensa 

con una mente abierta y da soluciones a problemas complejos. Añaden estos autores que el 

pensamiento crítico es auto dirigido, auto disciplinado, autorregulado, y autocorregido” (p. 2). 

Responsabilidad Social 

Este término puede ser entendido desde dos enfoques principalmente, la 

responsabilidad vista como una serie de obligaciones que tiene el ser humano por hacer parte 

de una sociedad que es la visión establecida en autores como Rousseau (1762,) y la visión 

contemporánea que se ha impuesto acerca de la cual se entiende que todas las acciones que 

lleve a cabo una persona o un grupo de personas tendrá por consiguiente impacto en la vida de 

otras y por esta razón se busca un equilibrio y garantizar que se actúe de forma correcta, esto 

se ha visto reflejado en nuevas estrategias para la toma de conciencia como la Responsabilidad 

Social y Empresarial, en la cual la actuación de una entidad consciente y comprometida de 

mejora continua, medida y consistente que permite a la empresa generar valor agregado para 

todos sus públicos, y con ello ser sustentablemente competitiva.  

Marco Legal o Normativo  

Dada la naturaleza del currículum, y de la normatividad vigente, es importante recalcar 
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en el marco legal que comprende la Ley 30 de 1992 – en tanto la educación es un servicio 

Público cuyas normas se expresan en normas por medio de las cuales se reglamenta la 

organización del servicio público de la Educación Superior. (Congreso de Colombia, 28 de 

diciembre de 1992). Se verifica la existencia de una norma que señale o determine la 

obligatoriedad de impartir formación ética profesional en las facultades de Derecho. Al respecto, 

el Artículo 129, señala que “La formación ética profesional debe ser elemento fundamental 

obligatorio de todos los programas de formación en las instituciones de Educación Superior”.  

Se encuentra que la a la fecha la norma está vigente, y que, además, dicha norma fue 

declarada exequible, en el expediente en estudio Corte Constitucional, D 454 de 1994, “Se 

declara exequible la Ley 30 de 1992, únicamente en relación con los aspectos formales que se 

contemplan en esta Sentencia” (referencia). 

El Decreto 1403 de 1993- Reglamentación de Ley 30 de 1992. Establece que mientras 

se dictaminan los requisitos para la creación y funcionamiento de los programas académicos de 

pregrado que puedan ofrecer las instituciones de educación superior, estas deberán presentar 

al Ministerio de Educación Nacional por conducto del Instituto Colombiano para el Fomento de 

la Educación Superior (ICFES), con el fin de garantizar el cumplimiento de los fines de la 

educación, la información referida al correspondiente programa. Así también regula lo referido a 

la autorización de la oferta de programas de Maestría, Doctorado y Postdoctorado, de 

conformidad con la referida Ley (Dado el 21 de Julio de 1993 y Publicado en el Diario Oficial N° 

41.476 del 5 de agosto de 1994). 

La Ley 115 de 1994, expide una serie de lineamientos de la educación pública en 

general con el fin de que se cumpla una función acorde a las personas, la familia y la sociedad 

en general. En ella se incluyen unas materias o temáticas que deben ser incluidas en todos los 

programas académicos o planes de estudio. Dentro de esta misma ley se establece la definición 

del currículo en su artículo 76, así como en el artículo 79 define el concepto de plan de 

estudios. De esta forma se fundamenta el aspecto legal sobre el cual se sustenta la propuesta 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-85860.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-86265.html
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de un plan de estudios transversal en donde se pueda incluir la enseñanza de la ética en la 

facultad de Derecho de la UMNG. 

Sumado a lo anterior y gracias al artículo 69 de la Constitución Política de Colombia 

donde se establece la autonomía universitaria por la cual las universidades determinan las 

directrices y sus estatutos, la Universidad Militar Nueva Granada mediante el Acuerdo 2 de 

2015 expide el Reglamento General Estudiantil de Pregrado, documento en el cual se 

desarrollan una serie de derechos y deberes que los estudiantes deben cumplir.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 
 

CAPÍTULO III  
DISEÑO METODOLÓGICO 

 

En este capítulo se desarrolla la metodología con la cual se llevó a cabo la investigación 

para el desarrollo de la propuesta de curricular y los instrumentos para obtener la información 

que se incluye a lo largo de la misma, con base en la pregunta: ¿Cuál es el lugar que ocupa la 

ética en el currículo de la Universidad Militar Nueva Granada?, la cual responde al objetivo 

general de la investigación, a saber, “analizar la propuesta curricular del estudio de la ética 

como eje transversal del programa de derecho de la Universidad Militar Nueva Granada, para la 

formación integral de los profesionales de la carrera de Derecho”, se hace uso de herramientas 

cualitativas para recoger e interpretar los resultados obtenidos de la encuesta digital.  

Línea de Investigación 

Para la inclusión de la ética en el currículo del Programa de Derecho de la Universidad 

Militar Nueva Granada, es pertinente evidenciar la relación con la línea de investigación de 

Educación y Sociedad ya que se estableció la necesidad de implementar la ética, la moral y los 

valores como ejes nucleares en la formación de los abogados con el fin de mejorar la forma en 

que se ejercerá la profesión en el país, por ende facilitar el ejercicio de los abogados en la 

sociedad colombiana, formándolos con la consciencia de que están en un contexto 

problemático, complejo por las condiciones socioeconómicas del país, y atendiendo a que la 

formación universitaria no debe ser simplemente teórica ni contenidista, sino que responda a las 

realidades y los desafíos de una profesión que en la actualidad ha sido algunas veces 

cuestionada en su proceder ético.  

Buscar la inclusión de la ética en la formación de los abogados de la UMNG implica 

revisar, analizar y diseñar el plan de estudios para enseñar la ética en el programa de Derecho 

con un enfoque transversal.   

Método de Investigación  

La presente investigación es de carácter mixto, cualitativa e interpretativa, ya que parte 
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de la consulta de campo de estudiantes de la UMNG y de egresados, para interpretar la 

percepción que tienen respecto al tema de investigación.  

La investigación es cualitativa y cuantitativa y, de acuerdo con Hernández, Fernández y 

Baptista (2014), el investigador plantea un problema, que no necesariamente debe ser tan 

específico y la pregunta de investigación no tiene que estar definida completamente, ya que, 

“las investigaciones cualitativas se basan más en una lógica y proceso inductivo” (p. 8), lo cual 

se consideró pertinente para esta investigación, teniendo en cuenta que la pregunta de 

investigación atañe a revisar el lugar que ocupa la ética en el plan de estudios  de la 

Universidad Militar Nueva Granada y con base en este problema proponer un nuevo diseño del 

plan de estudios, atendiendo a las necesidades reales de una sociedad en donde el abogado a 

veces es cuestionado por no aplicar la ética en el ejercicio de su profesión.   

Por lo tanto, se consulta de qué forma es percibido por las personas que lo han cursado y 

que  participaron en él, para conocer sus percepciones y de esta forma poder reconocer los 

aspectos que superan la teoría y pudieran acercar formas de enseñanza en donde las teorías 

sean aplicables, por una parte; por otra, en el análisis de las prácticas y usos que la profesión 

ha venido haciendo suyas, pero que pueden no corresponder necesariamente a un espíritu 

ético y que, a posteriori, han causado una mala imagen de los abogados.  

A continuación, se ilustra el formulario de la encuesta que se aplicó digitalmente: 

Formulario 1.  

Encuesta digital y su relación con ejes transversales e indicadores  

Pregunta Descripción Ejes transversales Indicadores 

1. ¿A lo largo de su 
carrera de Derecho cursó 
alguna materia de Ética o 
relacionada con ella? 

La pregunta busca 
explorar si el encuestado 
conoce la ética. 

Formación en ética Opinión de estudiantes 
y/o egresados 

2. Si aún está estudiando 
Indique en el número del 
semestre que se 
encuentra cursando 

La pregunta busca 
explorar la población de 
estudiantes en distintos 
semestres 

Formación ética Opinión de estudiantes 

3.¿Considera que la 
enseñanza de la Ética es 
(fue) importante para su 
carrera? (Si o no, por qué) 

La pregunta busca 
conocer si los 
estudiantes identifican la 
importancia de la ética 

Formación ética y 
axiológica 

Opinión de estudiantes 
y/o egresados 
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Pregunta Descripción Ejes transversales Indicadores 

Argumente su respuesta 
 

en la carrera. Conceptos 
y opiniones respecto a la 
pregunta 3, desde un 
contexto cualitativo. 

4. ¿En cuántos semestres 
cree usted, que debería 
enseñarse Ética a lo largo 
de la carrera de Derecho?  
 

Se busca conocer el 
grado de importancia 
que se le da a la ética en 
la carrera. 

Formación ética, moral y 
axiológica. 

Opinión de estudiantes 
y/o egresados 

5. Desde su postura como 
estudiante de derecho, 
¿estaría dispuesto a 
asistir a formación en 
materia de Ética en más 
de un semestre 
académico? 

Se pregunta para saber 
si la ética es interesante 
para los estudiantes. 

Formación transversal Opinión de estudiantes 

6. ¿Cuál es (fue) su 
principal motivación para 
estudiar la carrera de 
Derecho? 

Se busca conocer las 
motivaciones para 
estudiar la carrera. 

Motivación personal Opinión de estudiantes 
y/o egresados 

7. ¿Considera relevante la 
formación en Ética para el 
ejercicio de su profesión 
como abogado? Si la 
anterior respuesta fue 
NO, explique las razones 
de su negativa. 

Se busca conocer el 
interés en la formación 
en ética. 

Relevancia de la 
formación en ética. 

Opinión de estudiantes 
y/o egresados 

8. ¿Hace cuánto tiempo 
se graduó? 
 

Conocer el tiempo de 
ejercicio profesional 

Explicaciones de tiempo 
de graduación 

Opinión de egresados 

9.¿Qué temas considera 
importantes o vitales que 
deban ser tratados en una 
clase de Ética para 
estudiantes de Derecho? 
 

Conocer tendencias 
temáticas 

Explicaciones 
cualitativas 

Opinión de estudiantes 
y/o egresados 

10. ¿Considera que la 
realidad social del país y 
del mundo, ha cambiado 
de tal forma que hace 
necesaria la enseñanza 
de la Ética de forma 
continuada o transversal  
en los programas de 
derecho? 

Conocer relaciones del 
conocimiento de la ética 
con el contexto 

Fundamentos éticos, 
morales y axiológicos 

Opinión de estudiantes 
y/o egresados 

11. Luego de haberse 
graduado como abogado, 
¿en cuál sector laboral se 
desempeña 
actualmente?* 

Conocer la ubicación 
laboral de los egresados 

Fundamentos éticos, 
morales y axiológicos 

Opinión de egresados 

 
Formulario de la encuesta digital en relación con descriptores e indicadores. Fuente: creación 
propia.  

 

La investigación fue de carácter mixto privilegiando lo cualitativo, y se eligieron 

categorías para el análisis de las preguntas de una encuesta digital, sin desconocer el aporte de 
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los porcentajes en la recolección de datos (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2008).  

 De ahí que, para la investigación, se haya realizado una revisión de los registros 

históricos y documentos de la carrera de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada, 

para analizar en qué posición se encuentra la ética y, con base en ello, se aplicó la encuesta 

digital, con el instrumento Google Forms, atendiendo a las circunstancias de la pandemia, que 

impidieron ampliar la investigación a otra clase de instrumentos. 

En cuanto a la revisión teórica, el Estado del Arte permitió la visualización de varias 

teorías como posibles para utilizar dentro a la investigación, las cuales fueron exploradas y 

valoradas de acuerdo con su relación y su pertinencia y cotejadas en los hallazgos in situ, con 

el fin de descartar las que, por alguna causa, bien sea de obsolescencia o de falta de 

sustentación de las informaciones vigentes, pueden haber perdido relevancia una vez finalizada 

la interpretación.  

Para relacionar los objetivos específicos y la formulación de la encuesta digital, se tiene 

la siguiente tabla: 

Tabla 1.  

Relación entre objetivos y preguntas 

Objetivos específicos de la investigación 
Preguntas que lo 

sustentan 

 Revisar los contenidos temáticos atenientes al estudio de la ética en el 
programa de derecho de la Universidad Militar Nueva Granada, 

UMNG. 
 

 Caracterizar el estudio de la ética como eje transversal dentro del plan 
de  estudio del programa de Derecho de la UMNG. 

 

 Recomendar la incorporación de la ética como eje transversal dentro 
del plan de estudios del programa de derecho de la UMNG. 

1, 3,5, 8. 

 
 

2, 4,7, 9. 

 
 

6, 10,11. 

Nota: La tabla muestra la relación entre los objetivos de la investigación y las preguntas de la 

encuesta digital. Fuente: creación propia.  
 
 

 La investigación se concibió de manera inductiva en cuanto que se describieron e 

interpretaron las características del objeto de investigación, se realizó una exploración de los 
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elementos ocurrentes en dicho objeto y se lo caracterizó dentro de los fenómenos sociales de 

acuerdo a la línea de investigación mencionada. Se buscó analizar y reconocer las diferentes 

percepciones de la ética en la profesión, los aspectos estudiados en la carrera, para deducir 

cuáles son los comportamientos que funcionan en la actualidad.  

Desde el punto de vista deductivo la investigación se basó en las fuentes que informaron 

acerca del estado actual de la cuestión, a lo largo  de las consultas acerca del estado del arte y 

los aportes recogidos, los cuales permitieron comprender los procesos de formación y de 

construcción de los currículos en Colombia, especialmente en cuanto al marco legal, que 

normatiza la enseñanza de la ética, la cual puede variar en atención a la formación 

contemporánea por competencias, en donde la ética juega un papel fundamental. 

Las categorías de análisis se recogen en la tabla a continuación: 

Tabla 2.  
Categorías de análisis   
 

Categorías de análisis Descriptores de las categorías 
De donde se obtuvo la 

información 

 Favorabilidad de la 
inclusión de la Ética de 
forma transversal en el 

Programa 

 

Este aspecto constituye una 
categoría fundamental, la cual ha 
sido la inspiración de la 
investigación ya que, mediante un 
ejercicio dialógico, se puede 
conocer desde los distintos 
subgrupos elegidos, qué tan 
favorablemente perciben el hecho 
de incluir la ética como una 
formación transversal en el 
programa de Derecho de la 
UMNG.  
Más allá de las consideraciones 
respecto a las competencias, tan 
mencionadas en la actualidad en 
los foros y discusiones 
contemporáneas en educación en 
Colombia, desde el punto de vista 
de los alcances profesionales, los 
problemas que subyacen a una 
falta de transversalidad y las 
cualidades que esperan 
despertarse a partir de este tipo 
de formación, en el sentido de 
poder educar a una persona 
íntegra, más allá de lo profesional; 
es decir, un ciudadano completo 
que pueda dirimir entre los 
muchos dilemas humanos que se 

 Estudiantes del programa 
de Derecho de la UMNG 

 Egresados del programa 
de Derecho de la UMNG 

 Documentos consultados 
sobre el currículo de ética 
en la educación superior 

 Syllabus de ética del 
programa de derecho de 
la UMNG 
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Categorías de análisis Descriptores de las categorías 
De donde se obtuvo la 

información 

le puedan presentar y que, por 
ende, pertenecen a lo 
multidisciplinar, no solamente a lo 
normativo; esta es la categoría 
que se pretende reconocer en la 
consulta de percepción de este 
interrogante. 

 Estado actual de la Ética 

 

Al consultar sobre este 
aspecto, el subgrupo de 
percepción para esta categoría 
son estudiantes en curso del 
programa. Este subgrupo es 
importante porque se pudo 
recoger la percepción de lo que 
existe como contenido al respecto 
dentro del currículo y de qué 
manera lo viven dichos 
estudiantes, para poder 
comprender si es pertinente para 
ellos, si es inteligible, si está 
ajustado a las realidades y si lo 
potencialmente es aplicable  una 
vez estén en el ejercicio de su 
profesión. También permite 
observar qué tan probable es que 
las acciones éticas se proyecten 
de manera pragmática en el 
futuro. 
 

 Estudiantes en curso del 
programa 

 Egresados 
 Teorías sobre la 

enseñanza de la ética en 
la educación superior 

 Syllabus actual de ética 
en la UMNG 

 La Ética en los últimos 10 
años  

 

Para estos datos, se 
obtuvo la información de las 
entrevistas a egresados entre 5 y 
10 años. Su finalidad fue analizar 
la problemática que la falta de una 
formación transversal y continúa 
en materia de ética comporta en 
este grupo poblacional con el fin 
de proyectar acciones o ajustar 
una propuesta de cualificación, 
análisis o proyección de la ética 
para este grupo poblacional. 
Vienen con un currículo de 10 
años atrás 
 

 Egresados 
 Syllabus de ética de la 

UMNG 
 Teorías sobre la 

enseñanza de la ética 

 
Nota: La tabla muestra las categorías de análisis tomadas para valorar la investigación. Fuente: 

creación propia.  
 

La investigación se basó en las metodologías de Hernández, Fernández y Baptista 

(2006), Corbetta (2003) y Packer (2013).  

Técnicas y estrategias de recolección de Información  

Para la investigación se empleó la encuesta digital ya que brinda la posibilidad de 

comprender la percepción de un sector de personas quienes, mediante sus narrativas, sus 
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propias interpretaciones del objeto de estudio y en particular cuando los fenómenos se dan en 

torno a la educación, expresan cómo recibieron su formación académica y cómo la aplicaron o 

qué dificultades tuvieron en el ejercicio profesional. 

En el sector de los estudiantes, permitió recoger sus experiencias respecto al programa 

de ética de la UMNG y la problemática que encuentran respecto al contexto en el cual van a 

interactuar una vez se gradúen.  

Se decidió realizar una encuesta  para obtener la información rápida y mejorar el 

conocimiento o la perspectiva hacia un tema en específico. Algunas de las ventajas de 

implementar encuestas digitales  es la aplicación masiva, que mediante técnicas de muestreo 

adecuadas, pueden hacer extensivos los resultados a comunidades enteras.  

Se aplicó una encuesta digital en la cual se atendieron los aspectos éticos para la 

recolección de datos, advirtiendo que esta investigación es de carácter académico, que no 

causa perjuicio a los participantes, es anónima y se registra con el consentimiento informado de 

los participantes. Las preguntas fueron cuidadosamente elaboradas  para no invadir la 

privacidad e intimidad de las personas participantes y respetando derechos humanos, y los 

principios de la Universidad Militar Nueva Granada.  

Descripción de la población y muestra 

Para la investigación, y como paso previo, se delimitó la población universitaria, y luego 

la muestra, que se realizó en tres grupos objetivos: 

El primer grupo de estudiantes recién egresados de Derecho, hasta el segundo año de 

egresados, el segundo grupo, abogados con solo tres a cinco años de ejercicio de profesión; el 

tercer grupo, abogados con seis o más años de ejercicio profesional. 

 Las delimitaciones laborales vienen dadas por ser egresados de la Facultades de 

Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada. Serán elegibles dentro de cinco aéreas del 

ejercicio profesional: Rama judicial, sector público, sector laboral privado, ejercicio 

independiente y ejercicio de actividades no jurídicas. 
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El total de la muestra fue de 64 individuos entre estudiantes y graduados de 100 enviados, 

quienes manifestaron su interés en responder a la encuesta (Anexo 2). 

La validación se realizó con la presentación de la entrevista a un primer grupo de 10 

personas que debieron dar su retroalimentación de esta, a partir de la cual se aplicaron las 

correcciones y se dispuso el envío a la población objetivo.  Para la elaboración del instrumento 

se tuvieron en cuenta las opiniones de este primer grupo de consulta, buscando obtener la 

mejor redacción y claridad para la redacción del formulario. 

El instrumento consistió en un documento con la encuesta digital que, debido a la 

situación actual por el COVID 19 y por la facilidad de la recolección de la información se compiló 

en un formulario de Google (Google Forms) con diez preguntas que permitieron conocer la 

percepción de estudiantes y egresados del programa de Derecho de la Universidad Militar 

Nueva Granada UMNG.  Existen tres preguntas abiertas, las cuales se derivan de las diez 

preguntas básicas, según puede verse en el formulario 1 (Encuesta digital) y sus respuestas en 

el anexo  2.  

La composición de la población encuestada buscó que tuvieran estas características 

para tener informaciones amplias respecto a las preguntas propuestas para consultar la 

pertinencia de la inclusión de la ética en el plan de estudios de la carrera de Derecho de la 

UMNG. Adicionalmente, se buscó recoger las percepciones acerca del lugar que ocupa la ética 

en la opinión de los encuestados.  

Etapas de la investigación   

Debido al acercamiento y el objetivo final de esta investigación, se identificó la 

importancia de dividirla en las siguientes etapas:  

Primero, la identificación y formulación del problema: Se encuentra una oportunidad de 

mejora respecto a la enseñanza en valores y ética para los estudiantes de derecho. 

Enseguida, la revisión bibliográfica: Se realiza una indagación documental para instaurar 

el estado de la problemática y entender un poco más el contexto de este, así mismo sirve para 
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recopilar información que fundamente la investigación. 

Luego, el establecimiento de los objetivos: Partiendo de las dos fases anteriores, se 

busca programar unos objetivos que permitan conocer mejor el problema y así Formular la 

hipótesis.  

Se continúa con el análisis de datos: A partir de la revisión documental y la recopilación 

y sistematización de los datos de la encuesta digital, se realiza una profundización de la 

situación actual y los posibles intereses de la población encuestada.    

Finalmente, viene el diseño de la propuesta: Planteamiento basado en los datos y en la 

información desarrollada de una propuesta de plan curricular para el programa de derecho de la 

Universidad Militar Nueva Granada. 

Descripción de la población y muestra 

Para la investigación, y como paso previo, se delimitó la población universitaria, y luego 

la muestra, esta se realizó en tres grupos objetivos: 

El primer grupo de estudiantes recién egresados de Derecho, hasta el segundo año de 

egresados, el segundo grupo, abogados con solo tres a cinco años de ejercicio de profesión; el 

tercer grupo, abogados con seis o más años de ejercicio profesional. 

 Las delimitaciones laborales vienen dadas por ser egresados de la Facultades de 

Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada. Serán elegibles dentro de cinco aéreas del 

ejercicio profesional: Rama judicial, sector público, sector laboral privado, ejercicio 

independiente y ejercicio de actividades no jurídicas. 

El total de la muestra fue de 64 individuos entre estudiantes y graduados de 100 enviados, 

quienes manifestaron su interés en responder a la encuesta. (Anexo 1) 

Metodologías de análisis 

Para el análisis se hizo necesario construir una base de datos con representación en 

gráficas y tablas para mostrar los resultados de la encuesta con el fin de analizar las siguientes 

categorías principalmente:  
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 Favorabilidad de la inclusión de la Ética de forma transversal en el Programa  

Este aspecto constituye una categoría fundamental, la cual ha sido la inspiración de la 

investigación ya que, mediante un ejercicio dialógico, se puede conocer desde los distintos 

subgrupos elegidos, qué tan favorablemente perciben el hecho de incluir la ética como una 

formación transversal en el programa de Derecho de la UMNG.  

Más allá de las consideraciones respecto a las competencias, tan mencionadas en la 

actualidad en los foros y discusiones contemporáneas en educación en Colombia, desde el 

punto de vista de los alcances profesionales, los problemas que subyacen a una falta de 

transversalidad y las cualidades que esperan despertarse a partir de este tipo de formación, en 

el sentido de poder educar a una persona íntegra, más allá de lo profesional; es decir, un 

ciudadano completo que pueda dirimir entre los muchos dilemas humanos que se le puedan 

presentar y que, por ende, pertenecen a lo multidisciplinar, no solamente a lo normativo; esta es 

la categoría que se pretende reconocer en la consulta de percepción de este interrogante. 

 Estado actual de la Ética  

Al consultar sobre este aspecto, el subgrupo de percepción para esta categoría son 

estudiantes en curso del programa. Este subgrupo es importante porque se pudo recoger la 

percepción de lo que existe como contenido al respecto dentro del plan de estudios y de qué 

manera lo viven dichos estudiantes, para poder comprender si es pertinente para ellos, si es 

inteligible, si está ajustado a las realidades y si lo potencialmente es aplicable  una vez estén en 

el ejercicio de su profesión. También permite observar qué tan probable es que las acciones 

éticas se proyecten de manera pragmática en el futuro. 

 La Ética en los últimos 10 años  

Para estos datos, se obtuvo la información de las entrevistas a egresados entre 5 y 10 

años. Su finalidad fue analizar la problemática que la falta de una formación transversal y 
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continúa en materia de ética comporta en este grupo poblacional con el fin de proyectar 

acciones o ajustar una propuesta de cualificación, análisis o proyección de la ética para este 

grupo poblacional. Vienen con un currículo de 10 años atrás 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Análisis del contenido programático de Derecho  

 

A lo largo de este capítulo se analiza el estado actual del plan de estudios del Programa 

de Derecho en la Universidad Militar Nueva Granada, demostrando la importancia de la 

formación en la Ética de los abogados y el papel fundamental del desarrollo de syllabus 

transversal en la misma y se coteja con los resultados obtenidos de la encuesta digital, junto 

con su respectiva interpretación a la luz de los antecedentes curriculares. 

En primer lugar, se puede observar que en la misión,  el Programa de Derecho de la 

Universidad Militar Nueva Granada UMNG “tiene por objeto la formación integral de abogados 

con conocimientos en el derecho, su interpretación, investigación y el ejercicio profesional, que 

ofrezcan a la sociedad y al Sector Defensa sus competencias en análisis y gestión jurídica, así 

como en resolución de conflictos, derechos humanos y medio ambiente.” (PEI, UMNG, 2012) 

Al propender por la formación integral, la resolución de conflictos, los derechos humanos 

y el medio ambiente, se están tocando aspectos que atañen a la ética, la cual, como se puede 

observar, tiene que ver con lo transversal.  

Continuando con los precedentes del plan de estudios que es el objeto de la presente 

investigación, se puede pasar a los objetivos del programa que son: “Formar Abogados 

neogranadinos con criterio jurídico, capacidad de liderazgo, creativos y emprendedores, 

conocedores y comprometidos con la problemática regional, nacional e internacional que les 

permita desempeñarse con éxito, honestidad y lealtad en los servicios correspondientes a la 

asistencia judicial, la asesoría, la consultoría y la legislatura dentro del sector público y privado.” 

Cuando se hace referencia a la problemática, se entra directamente en el terreno ético, y 

este aspecto se enlaza con la resolución de conflictos. La honestidad y la lealtad, como valores, 

atañen en el mismo sentido a la formación de la ética profesional y desde ahí, todos los 
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objetivos específicos que de enuncian y que van desde el actuar consciente, hasta el respeto y 

la consideración de los derechos fundamentales y también en el oficio “como asesores o 

litigantes, siempre líderes y de comportamiento ejemplar.” 

A continuación, se analiza el plan de estudios del programa. 

El plan de estudios del programa de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada  

Un primer acercamiento a la revisión del programa vigente indica que su última 

modificación se realizó en el año 2013, y que se han realizado diferentes revisiones, la última 

que se encuentra documentada, fue en el año 2018.  

En las tablas 1 y 2 se enlistan las diferentes materias que se encuentran establecidas 

para el programa de derecho hasta la actualidad y se resalta aquellas que, una vez revisados 

sus syllabus, permitirían la inclusión de unos temas y actividades de ética. 

 
Tabla 3.    
 
Currículo del Programa de Derecho I-V semestre 

SEMESTRE MATERIAS CREDITOS 

I 

Civil, Teoría General y Personas 4 

Historia de las ideas políticas 2 

Introducción al derecho (este espacio académico 
puede cualificarse en ética) 

4 

Filosofía del derecho(este espacio académico 
puede cualificarse en ética y moral) 

4 

Sociología Jurídica(este espacio académico 
puede cualificarse en ética, moral y axiología) 

2 

Cátedra Neogranadina (este espacio académico 
puede cualificarse en ética y axiología) 

1 

II 

Civil Bienes 4 

Electiva Escuelas Jurídicas 4 

Teoría del Estado(este espacio académico 
puede cualificarse en ética) 

4 

Teoría Jurídica(este espacio académico puede 
cualificarse en ética) 

2 

Electiva Humanidades(este espacio académico 
puede cualificarse en ética, moral y axiología) 

2 

Metodología de la Investigación 1 

Extensión Cultural y Deportiva 0 

III 
Derecho Jurisdiccional  4 

Lógica y Hermenéutica Jurídica 3 
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SEMESTRE MATERIAS CREDITOS 

Laboral Individual y Colectivo 4 

Teoría Constitucional(este espacio académico 
puede cualificarse en ética, moral y axiología) 

2 

Civil Obligaciones 4 

IV 

Penal General 4 

Procesal Civil General y Procesal 4 

Seguridad Social 3 

Historia Constitucional Colombiana 2 

Civil Contratos 4 

V 

Civil Familia 2 

Constitucional Colombiano 4 

Procesal Laboral 2 

Argumentación y Proposición Jurídica  2 

Teoría General de la Prueba 3 

Penal Especial 4 

Nota: La tabla recoge información de I a V semestre y los espacios académicos subrayados son 
los que se recomienda intervenir, una vez revisados los syllabus. Fuente: Plan de Estudios 

Programa de Derecho UMNG (2013) 

Los espacios académicos resaltados, pueden tomarse en cada uno de los semestres 

para incluir temas, problemas y actividades tanto teóricas como prácticas que tengan relación 

con la ética, la moral y la axiología, como ejes fundamentales en la formación del abogado 

neogranadino.  

En la experiencia de revisión documental no se encuentra específicamente la ética, 

tratada como aspecto cohesionador, conformador y aplicable de estos espacios académicos, 

con lo cual, se piensa que al incluir tales aspectos, se daría una concepción transversal de la 

enseñanza de la ética y, adicionalmente, sería de tipo dialógico entre los espacios académicos 

de cada semestre. Los profesores a cargo de estos espacios elegidos, podrían complementar 

los conocimientos básicos de cada una de sus asignaturas, con experiencias que se relacionen 

con la ética. 
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Tabla 4.  
 
Plan de Estudios Programa de Derecho VI-X semestre 

 
SEMESTRE MATERIAS CREDITOS 

VI 

Civil Sucesiones 3 

Comercial General y Sociedades 3 

Internacional Público 2 

Administrativo General 3 

Pruebas Judiciales 3 

Procesal Penal 3 

VII 

Resolución de Conflictos(este espacio 
académico puede cualificarse en ética, moral 

y axiología) 

1 

Consultorio Jurídico  1 

Electiva de Economía 2 

Administrativo Colombiano 3 

Comercial Títulos y Valores 4 

Electiva: Teoría de la Responsabilidad(este 
espacio académico puede cualificarse en 

ética, moral y axiología) 

4 

Electiva de Economía 4 

Consultorio Jurídico  1 

VIII 

Electiva Derechos Humanos(este espacio 
académico puede cualificarse en ética, moral 

y axiología) 

4 

Procesal Administrativo  4 

Proyecto de Investigación  1 

Consultorio Jurídico  1 

Técnicas de oralidad 1 

Criminología  2 

Medicina Legal y Criminalística 4 

IX 

Derecho Penal Militar 3 

Consultorio Jurídico  1 

Electiva Humanidades(este espacio 
académico puede cualificarse en ética, moral 

y axiología) 

2 

Electiva Derecho Internacional y 
Globalización 

2 

Electiva de Profundización II 4 

Electiva de Profundización I 4 

X Electiva Derecho Comparado 2 

Electiva de Profundización III 4 

Electiva de Profundización IV 4 

Electiva DIH(este espacio académico puede 2 
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SEMESTRE MATERIAS CREDITOS 

cualificarse en ética, moral y axiología) 

Procesal Militar 2 

Deontología Jurídica 2 

Consultorio Jurídico  1 

Nota: La tabla recoge información de VI a X semestre, con algunos espacios subrayados en los 

cuales se recomienda incluir la ética, luego de la revisión de los syllabus. Fuente: Plan de 

Estudios Programa de Derecho UMNG. (2013). Los espacios académicos subrayados, son 

aquellos cuyo syllabus permite la inclusión de la ética. 

 Para incluir la ética, la moral y los valores en estos espacios académicos, sería posible 

aplicar talleres y estudios de casuística, problematización y dilemática, dado que en estos 

semestres ya hay un mayor conocimiento de la carrera. En esta etapa del desarrollo de la 

inclusión, se pueden poner en tensión los problemas del contexto que se han referido desde el 

marco teórico, a saber, la corrupción, la responsabilidad social, la necesidad de un compromiso 

con el cliente, la aplicación de los principios del abogado en el campo de la experiencia o en el 

sector real. 

Como se puede evidenciar en las tablas anteriores, la ética para el programa de 

Derecho se evidencia en el último semestre, décimo, (X) con la denominación deontología 

jurídica con un total de dos créditos lo que equivale al 1,17% del total de los vistos durante la 

carrera.  

Teniendo en cuenta el nombre que se le da en el programa actual, Deontología Jurídica, 

es importante destacar los factores diferenciales con la enseñanza de la Ética: La Deontología 

es el conjunto de normas a seguir, mientras que la ética son las situaciones que cada ser 

humano busca para decidir lo bueno o lo malo y que, como se espera en el caso de la inclusión, 

debe ser un currículo transversal.  

Por su parte, la Deontología se orienta al deber, contando con normas y códigos para los 

profesionales de diferentes trabajos. Esto significa que el programa se ve muy cerrado en 
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materia de ética y esta rigidez hace que desde el punto de vista asignaturista, la Deontología no 

alcance a suplir las necesidades que se advierten y, mucho menos, al darle tan pocos créditos, 

en el entendido de que uno de los imaginarios del estudiante, es precisamente que las materias 

que tienen menos créditos son en el mismo sentido, de menor importancia. Para continuar 

exponiendo el argumento se puede observar, a continuación, por qué es importante la ética en 

la profesión de abogado. 

Encuesta digital 

Sumado al análisis del currículo vigente analizado en las tablas 3 y 4, se realiza una 

encuesta digital con el fin de comprender la percepción por parte de estudiantes y graduados de 

la UMNG; en total se realizaron 64 encuestas a través de la plataforma Google formularios. Los 

resultados arrojados se comentan a continuación.  

Tabla 5.  

Pregunta 1. 

Pregunta Frecuencia Porcentaje 
1. ¿A lo largo de su carrera 

de Derecho cursó alguna 
materia de Ética o 
relacionada con ella? 

 

47 personas responden Sí 

17 personas responden No 
100 

Nota. Relación de la pregunta con frecuencia y porcentaje. Fuente: Elaboración propia 

Figura 2. 

 
La ética como asignatura en la carrera   

 

 

 

 

 

Nota: Percepción sobre la ética a lo largo de la carrera. Fuente: elaboración propia 
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Al preguntar si a lo largo de la carrera de Derecho se cursó alguna materia de Ética o 

relacionada con ella, 47 personas respondieron afirmativamente. Sin embargo, genera 

preocupación que 17 de los encuestados, indiquen no haber recibido ninguna materia de ética, 

como puede observarse en el anexo 2. Se establece una oportunidad de mejora en esta área. 

Esta respuesta significa que es indispensable reconocer en la ética una formación importante 

que puede ser determinante en la formación de los abogados de la UMNG.  

Al respecto, se puede hacer notar que el Ministerio de Educación Nacional se ha 

preocupado por enfatizar en la naturaleza teórica y específica de las profesiones y de una 

formación auténticamente humanista;  la presencia de la palabra integral, en el plan de 

estudios, según se ve, es de gran importancia como lo propone Niño (2020) cuando se afirma 

en la necesidad de formar ciudadanos que se reconozcan en sus valores y su identidad. En 

este sentido, se va configurando la necesidad de implementar un programa que tenga la ética 

dentro de su formación transversal y que esté acorde con estas búsquedas que se expresan 

desde el Ministerio y se evidencian en las respuestas de los 17 encuestados que no encuentran 

la ética en el currículo de la carrera. 

Tabla 6.  

Pregunta 2. 

Pregunta Frecuencia Porcentaje 
2.Si aún está estudiando 
Indique en el número del 
semestre que se encuentra 
cursando 

 
 

 

30 encuestados concluyeron 
estudios; 14 se encuentran entre 7º 

y 9º semestre; 16 en último 
semestre y 1 en cada una de las 

siguientes respuestas: Con 
especialización en Derecho 

Comercial y Contractual, ya finalicé 
materias y me faltan algunos 

requisitos de grado 

100 

Nota. Relación de la pregunta con frecuencia y porcentaje. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.  
 
Semestre que cursa el entrevistado 

 

.  

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

Esta pregunta permite observar la diversidad de semestres de la población participante, 

para poder analizar el grado de conocimiento con respecto a la formación en ética, el cual es 

objeto de la presente investigación.  

A la pregunta, 30 encuestados respondieron: Ya finalice mis estudios profesionales; 14 

se encuentran entre 7º y 9º semestre; 16 en último semestre y 1 en cada una de las siguientes 

respuestas: Con especialización en Derecho Comercial y Contractual, ya finalicé materias y me 

faltan algunos requisitos de grado. Con esta diversidad de encuestados que pertenecen a 

distintas áreas de formación, se puede contar con una variedad esperada que trae como 

resultado diversas opiniones y percepciones que enriquecen la encuesta. 

Tabla 7.  

Pregunta 3 

Pregunta Frecuencia Porcentaje 
3.¿Considera que la enseñanza de 
la Ética es (fue) importante para 
su carrera? (Si o no, por qué) 
Argumente su respuesta 
 

95,3% responden que sí. 
4,7% de los  encuestados (3 
personas) responden que no. 

100 

Nota. Relación de la pregunta con frecuencia y porcentaje. Fuente: Elaboración propia 



74 
 

Figura 4.  
 
Importancia de la ética en la carrera profesional 

 

 

 

 

 

 

Nota: Importancia de la ética en la carrera profesional. Fuente: elaboración propia 

A la pregunta ¿Considera que la enseñanza de la Ética es (fue) importante para su 

carrera? (Si o no, Por qué), se observa que  puede ser tomada como una de las más 

importantes para el desarrollo de la presente investigación, porque demuestra la relevancia que 

tiene para la población entrevistada la educación en la Ética. El 95.3% con 61 encuestas 

responden que  SI y el 4.7% restante responde NO, con 3 encuestados.  

Es importante recalcar que la educación en Colombia es vista como una oportunidad de 

ser cada vez mejores; este deseo y propósito personal de los educandos y, aun, de los 

profesionales, se considera en la respuesta consignada en la figura 5. 

Los encuestados dieron los siguientes argumentos, que se reproducen exactamente 

como fueron consignados por los encuestados:  

La ética que estudié en la universidad fue más filosófica; para esta respuesta, se 

considera  importante analizar las formas de enseñanza de la ética, a la vez que se fortalece la 

idea de incluir un currículo transversal, que contemple los fundamentos axiológicos y morales. 

Es posible que en esta respuesta estén las experiencias de un syllabus muy cerrado o 

de un espacio académico poco cualificado. Esta respuesta implica que se hace indispensable 
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revisar el syllabus actual, las didácticas elegidas y si existen o no talleres que permitan 

aprender la ética en un sentido más vivencial y más transversal.  

En las repuestas recogidas de la entrevista, los participantes reconocieron el aporte de 

valores éticos en lo personal y en lo religioso; también enfatizaron en que los valores son 

indispensables no solo en la vida personal, sino en la profesional y que son la esencia del ser 

humano.  

Igualmente,  en las respuestas, los entrevistados destacaron que el abogado debe 

diferenciar el bien y el mal, su relación con el comportamiento humano en la comunidad, sus 

valores morales, aspectos esenciales en la práctica de la profesión. Se considera que la ética, 

en cualquier actividad de la vida, le imprime valor a las acciones y, con estas respuestas se 

llega a pensar que la ética debe estar considerada en contexto. 

Se subrayó también la respuesta de que, por principio, se debe actuar con ética, con 

mayor razón los abogados que les corresponde velar por la dignidad y la libertad de las 

personas, por el bien, la verdad y los valores que orientan la conducta de los seres humanos. 

Hubo respuestas que recogieron la idea de que la ética es totalmente necesaria para la 

vida de un abogado, porque toda carrera tiene un componente ético, el cual debe primar sobre 

otras consideraciones de beneficio o lucro individual. Llama la atención que algunos 

entrevistados consideran que la ética en el campo del derecho se ha ido perdiendo. Se 

considera que debemos regirnos por normas de ética y moral dentro de nuestra profesión, así 

como en la vida.  

Otras opiniones reconocen la justicia que representamos como abogados requiere ser 

aplicada desde un caso simple a un gran litigio; eso solo se logra con la ética. Se trata de 

nuestra integridad, no solo como abogados sino como seres humanos. Se trata de coherencia 

entre lo que somos y como actuamos. La sociedad, y en especial, los profesionales deben tener 

valores éticos, en especial por la mala fama que tienen los abogados. 
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En cuanto a la formación, la ética refleja una persona íntegra, con formación para servir a 

la sociedad, observando lo justo. El sujeto cognoscente, el fuero interno, y los juicios de valor 

para destacar. De manera crítica consideran que, a pesar de los valores inculcados en casa, 

nunca está de más reforzar en las aulas la importancia de actuar con rectitud, más en una 

carrera donde esto resulta fundamental para el óptimo y transparente desarrollo del ejercicio. 

Por supuesto, “pese a que la Ética es enseñada desde la casa cuando aún somos niños, 

es importante afianzar durante el proceso universitario la ética profesional. Ética es lo que le 

falta a todos los profesionales, principios y valores. No se aprenden, se tienen implícitos. 

Porque no me preparó en realidad para situaciones que pusieran a prueba mi ética o 

profesionalismo. Respecto al pensum, se evidenció que estudiaron someramente la asignatura 

y se encontraron opiniones como: “Aduciendo que somos uno de los países más corruptos del 

mundo, sería bueno impactar en el flagelo inculcando en el futuro abogado valores éticos para 

su vida profesional y personal.” “Además, se debe priorizar toda vez que se parte de la teoría 

del deber ser para el hacer y de igual manera la falta de esta genera consecuencias nocivas 

para el conglomerado social.”  

En relación con la didáctica de la ética en la UMNG se encontró que: “es un tema que se 

trabajó de forma autónoma por cada Docente en su cátedra respectiva, no obstante, es 

evidente que, dentro del pensum académico, se sobrepone y se presupone que por estudiar 

una carrera de derecho se estudia ética de forma transversal, y aunque puede ser cierto si se 

necesita más insistencia por parte del programa de Derecho”.  

De manera prospectiva se encontró que los entrevistados resaltaron que “es 

indispensable erradicar desde la academia las prácticas nocivas en la práctica del Derecho. La 

ética profesional es importante para la carrera y el posterior ejercicio de la profesión porque 

determina los deberes del abogado de cara no solo a su cliente, sino también frente a la 

sociedad y el Estado. El derecho, va de la mano de la ética es nuestra brújula moral personal 

para poder realizar un buen ejercicio laboral. Es vital para proyectar un profesional con valores 
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sociales en su desempeño. Es una vía de significación de la profesión, máxime en estos días 

que lamentablemente impera la corrupción”. 

Tabla 8.  

Pregunta 4 

Pregunta Frecuencia Porcentaje 
4. ¿En cuántos semestres cree 
usted, que debería enseñarse 
Ética a lo largo de la carrera de 
Derecho? 
 

 

 

23 encuestados (35.9%)  
respondieron que se debería 
enseñar ética en todos los 

semestres; del segundo al cuarto 
semestre, 18 personas o sea el 
(28.1%), de quinto a  séptimo, 8 

personas (12.5%), 15 encuestados 
(23.45%) consideran que solamente 
1 semestre  y 0  (0%) respondieron 

que en ninguno.  

100 

Nota. Relación de la pregunta con frecuencia y porcentaje. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 5.  
 
En cuántos semestres debería enseñarse Ética a lo largo de la carrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Favorabilidad de la enseñanza de la ética de manera transversal y aplicada. Fuente: 

elaboración propia 

Para esta pregunta, 23 encuestados (35.9%)  respondieron que se debería enseñar ética 

en todos los semestres, de 2 a 4 fueron 18 personas (28.1%), de 5 a 7 8 personas (12.5%), 15 
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(23.45) consideran que solamente 1 semestre  y 0  (0%) respondieron que en ninguno. Esta 

respuesta es la expresión de lo que se evidencia en las preguntas abiertas, de acuerdo con una 

necesidad que empieza a sentirse en el ámbito de la carrera. Sin embargo, dado que implicaría 

una reforma de la malla y de la concepción del papel de la ética a lo largo de la formación, es 

decir, de manera transversal, aún se observa un rasgo de reserva en la respuesta, 

posiblemente debido al desconocimiento de los procesos académico-administrativos. 

Tabla 9.  

Pregunta 5 

Pregunta Frecuencia Porcentaje 
5. Desde su postura como 
estudiante de derecho, ¿estaría 
dispuesto a asistir a formación en 
materia de Ética en más de un 
semestre académico? 
 

54 encuestados respondieron que SI  
estarían dispuestos a asistir a más 

de 1 semestre de ética (84.4%) y 10 
que NO (15.6%). 

100 

Nota. Relación de la pregunta con frecuencia y porcentaje. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 6.  

Disposición como estudiante para asistir a más de 1 semestre de ética. 

 

 

 

 

 

Nota: Disposición para cursar ética de manera transversal. Fuente: elaboración propia 

A la pregunta,  54 encuestados respondieron que SI  (84.4%)estarían dispuestos a 

asistir a más de 1 semestre de ética y 10 que NO (15.6%). Este índice de favorabilidad puede 
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deberse a la necesidad sentida en la formación de los futuros abogados, a la realidad del país, 

a ciertas tendencias al desprestigio de la profesión y a la crisis de valores que se ha ido 

acrecentando en los últimos años y motiva una reforma en las concepciones contemporáneas 

de educación. Los aspectos respondidos en la pregunta abierta, avalan y comprueban el 

resultado de la figura 9. 

Tabla 10. 

Pregunta 6 

Pregunta Frecuencia Porcentaje 

6. ¿Cuál es (fue) su principal 
motivación para estudiar la 
carrera de Derecho? 

 
 

  Gusto por esta carrera 23 (35.9%) 
 Generar cambio en la sociedad 19 

(29.7%), 
 Estabilidad personal y profesional 

15 (23.4%),  
 Obtener mejores y mayores 

ingresos  4 (6.3%),  
 Ganancia económica 1 (1.6%),  
 Para ayudar a los demás 1 (1.6%), 
 Amplios conocimientos y desarrollo 

de los principios y valores que 
soportan el ejercicio profesional 1 
(1.6%). 

100 

Nota. Relación de la pregunta con frecuencia y porcentaje. Fuente: Elaboración propia 

Figura 7.  

Principal motivación para estudiar derecho. 

 

 

 

 

 

Nota. Motivaciones para cursar un programa de ética transversal. Fuente: elaboración propia 

Ante esta pregunta los encuestados respondieron de la siguiente manera: Gusto por 

esta carrera 23 (35.9%), para generar un cambio en la sociedad 19 (29.7%), Estabilidad 
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personal y profesional 15 (23.4%), obtener mejores y mayores ingresos  4 (6.3%), ganancia 

económica 1 (1.6%), para ayudar a los demás 1 (1.6%), amplios conocimientos y desarrollo de 

los principios y valores que soportan el ejercicio profesional 1 (1.6%). Como puede observarse, 

son variadas las motivaciones para estudiar derecho. Ello significa que con esta composición 

variopinta, es una gran ventaja contar con una mayoría que considera indispensable el estudio 

de la ética, por lo cual la presente investigación se va perfilando como un aporte valioso para 

estos estudiantes. 

Tabla 11.  

Pregunta 7 

Pregunta Frecuencia Porcentaje 

7. ¿Considera relevante la 

formación en Ética para el 
ejercicio de su profesión como 
abogado? 

100% 100 

Nota. Relación de la pregunta con frecuencia y porcentaje. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 8.  
 
Relevancia de la ética para la profesión de abogado. 

 

 
Nota. Percepción de la importancia de la ética. Fuente: elaboración propia 

 

En esta pregunta cabe resaltar que es la única en la cual se obtuvo una respuesta 

unánime con el 100% de encuestados dando una respuesta afirmativa. Esta respuesta 
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corrobora la diversidad de percepciones respecto a la ética, consignadas arriba, lo cual es un 

avance positivo en favor de la presente investigación. 

Tabla 12.  

Pregunta 8 

Pregunta Frecuencia Porcentaje 
8. ¿Hace cuánto tiempo se 
graduó? 
 
 

37 (57.8%) no se ha graduado, 12 
(18.8%) tiene menos de 5 años de 
graduado, 12 (18.8%) tiene más de 

15 años de haberse graduado, 
únicamente 2 (3.1%) de 5 a 10 años 
y solo una persona (1.6%) de 10 a 

15 años. 

100 

Nota. Relación de la pregunta con frecuencia y porcentaje. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 9.  
 
Años de graduado. 

 

 

 

 

 

 

Nota: elaboración propia 

La población respondió de la siguiente manera: 37 (57.8%) no se ha graduado, 12 

(18.8%) tiene menos de 5 años de graduado, 12 (18.8%) tiene más de 15 años de haberse 

graduado, únicamente 2 (3.1%) de 5 a 10 años y solo una persona (1.6%) de 10 a 15 años. 

Esto nos permite ver una gran variedad dentro de la muestra que se esta estudiando. 
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Temas potencialmente importantes para ser tratados en una clase de ética para 

estudiantes de derecho 

En términos generales, los encuestados consideraron aquellos temas que forman sobre  

el respeto por el ser humano, su valor, la ética profesional, el respeto por los otros 

profesionales, la lealtad, la rectitud, la honestidad; también en cuanto a la formación de valores 

desde los hogares, según se expresó en la anterior pregunta abierta. También dijeron que 

hablar con la verdad siempre, siendo totalmente honesto con los usuarios, las partes y los 

funcionarios. Enseñar a entender que no siempre se gana y la importancia de reconocer los 

errores propios; otro tema sugerido fueron los honorarios.  

Llamó la atención que: “Desafortunadamente esta clase es vista como "relleno" sin 

entender que es lo más valioso y básico. Si la ética es un conjunto de reglas y principios 

morales que regulan el comportamiento humano, en el programa de ética debería incluirse el 

cómo (dichas reglas y principios) y por qué (historia y sus bases). Esto porque no solo se 

requiere que entendamos como abogados los conceptos, sino que los aterricemos a la realidad 

de un país cuyo cáncer es la corrupción y tiene en crisis las instituciones y se credibilidad.”  

También se enfatizó en “reforzar los principios de la ética profesional y recalcar las 

sanciones disciplinarias en la que puede incurrir un abogado e incentivar a realizar una reflexión 

de obrar bien fundamentado en el amor hacia su carrera”. La responsabilidad social de la 

profesión, las consecuencias disciplinarias por faltas éticas, lo estigmatizada que está la 

profesión. Intentar que las nuevas generaciones de abogados no olviden que la carrera de 

derecho protege los intereses generales y los derechos de cada una de las personas, en el 

entendido que la justicia es igual para todos. Actuar diligentemente y mantener discrecionalidad 

en nuestro actuar por más mínimo que sea. Ser aquel cambio que queremos ver en nuestra 

sociedad. Se considera que  es importante la deontología, el estatuto de la profesión, pero 

sobre todo bases de filosofía, sobre todo la kantiana. “Pero más que contenidos considero que 

la ética hay que manejarla de manera transversal en la carrera a través de currículo oculto”. 
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Una tendencia que se puede ver ante la pregunta anterior, es que varios de los 

encuestados consideran importante la enseñanza de las sanciones y posibles consecuencias 

de realizar comportamientos y/o acciones en contra de la ética al ejercer el Derecho. 

Tabla 13.  

 
Pregunta 9 

 

Pregunta Frecuencia Porcentaje 
9. ¿Qué temas 
considera importantes 

o vitales que deban 
ser tratados en una 
clase de Ética para 

estudiantes de 
Derecho? 
 

 
 

 Respeto por el ser humano, su valor  
 La ética profesional 

 El respeto por los otros profesionales  
 La lealtad, la rectitud, la honestidad 
 Formación de valores desde los hogares  

 Hablar con la verdad siempre 
 Honestidad con los clientes, las partes y los 

funcionarios.  

 Enseñar a entender que no siempre se gana y la 
importancia de reconocer los errores propios 

  Los honorarios.  
 Desafortunadamente esta clase es vista como 

"relleno" sin entender que es lo más valioso y 
básico.  

 Si la ética es un conjunto de reglas y principios 

morales que regulan el comportamiento 
humano, en el programa de ética debería 
incluirse el cómo (dichas reglas y principios) y 

por qué (historia y sus bases).  
 Esto porque no solo se requiere que 

entendamos como abogados los conceptos, sino 

que los aterricemos a la realidad de un país 
cuyo cáncer es la corrupción y tiene en crisis las 
instituciones y se credibilidad.  

 Reforzar los principios de la ética profesional y 
recalcar las sanciones disciplinarias en la que 
puede incurrir un abogado e incentivar a realizar 

una reflexión de obrar bien fundamentado en el 
amor hacia su carrera. 

 La responsabilidad social de la profesión, las 

consecuencias disciplinarias por faltas éticas, lo 
estigmatizada que está la profesión 

 Intentar que las nuevas generaciones de 

abogados no olviden que la carrera de derecho 
protege los intereses generales y los derechos 
de cada una de las personas, en el entendido 

que la justicia es igual para todos  
 Actuar diligentemente y mantener 

discrecionalidad en nuestro actuar por más 

mínimo que sea  
 Ser aquel cambio que queremos ver en nuestra 

sociedad  

 Se considera que  es importante la deontología, 
el estatuto de la profesión, pero sobre todo 
bases de filosofía, sobre todo la kantiana 

 Pero más que contenidos considero que la ética 
hay que manejarla de manera transversal en la 
carrera a través de currículo oculto. 

100 

Nota. Relación de la pregunta con frecuencia y porcentaje. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 14.  

Pregunta 10 

Pregunta Frecuencia Porcentaje 
10. ¿Considera que la realidad 
social del país y del mundo, ha 
cambiado de tal forma que hace 
necesaria la enseñanza de la Ética 
de forma continuada o transversal  
en los programas de derecho? 
 

Totalmente de acuerdo 54 (84.4%), 
más o menos de acuerdo 9 (14.1%) 

y totalmente en desacuerdo 1 
(1.6%). 

100 

Nota. Relación de la pregunta con frecuencia y porcentaje. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 10.  
 
La realidad del país ha cambiado y hace necesaria la enseñanza de la ética de forma continua 
o transversal en los programas de Derecho 

 

.  

Nota. Realidad del país en relación con la aplicación de la ética. Fuente: elaboración propia 

Los encuestados respondieron: Totalmente de acuerdo 54 (84.4%), más o menos de 

acuerdo 9 (14.1%) y totalmente en desacuerdo 1 (1.6%). Esta respuesta es otro de los factores 

que avalan la presente investigación y facilitan comprobar la necesidad de implementar un 

programa transversal de ética que facilite el mejoramiento de la sociedad colombiana. 

Tabla 15.  

 

Pregunta 11 
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Pregunta Frecuencia Porcentaje 
11. Luego de haberse graduado 
como abogado, en cuál sector 
laboral se desempeña 
actualmente* 
 
 

No ejerce el derecho 15 (23.4%), 
sector público 10 (15.6%), litigante 9 
(14.1%), independiente 7 (10.9%), 

sector real 6 (9.4%), sector defensa 
4 (6.3%), Rama Judicial 3 (4.7%). 
Docencia e Investigación 3 (4.7%), 

no me he graduado 4 (6.3%), sector 
privado-asesoría legal  1 (1.6%), 

prácticas 1 (1.6%). 

100 

Nota. Relación de la pregunta con frecuencia y porcentaje. Fuente: Elaboración propia 

Figura 11.  
 
En qué sector laboral se desempeña actualmente. 

 

 

Nota. Estado actual de los entrevistados. Fuente: elaboración propia 

Las respuestas que se obtuvieron fueron: No ejerce el derecho 15 (23.4%), sector 

público 10 (15.6%), litigante 9 (14.1%), independiente 7 (10.9%), sector real 6 (9.4%), sector 

defensa 4 (6.3%), Rama Judicial 3 (4.7%). Docencia e Investigación 3 (4.7%), no me he 

graduado 4 (6.3%), sector privado-asesoría legal  1 (1.6%), prácticas 1 (1.6%). En las 

respuestas compiladas es preocupante que un porcentaje alto de los encuestados no ejerza el 

derecho.  

Lo anterior puede obedecer a las dificultades laborales del país y a los problemas de los 

últimos años que han detenido el progreso profesional en el ámbito colombiano; pero es 

importante resaltar que el grupo litigante se mantiene relativamente cerca del porcentaje 
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vinculado al sector público, mientras que el porcentaje independiente se equipara relativamente 

al del sector real.   

Preocupa que el área docente y de investigación tenga un porcentaje tan pequeño, dado 

que en el país existen muchas facultades de Derecho. La asesoría legal queda relativamente en 

un pequeño porcentaje, pero habría que mirar que algunos de ellos podrían pertenecer también 

al sector independiente. Con todo, es un campo que requiere atención respecto a posibles 

actualizaciones que estén relacionadas con cursos y estudios de ética que les permitan entrar 

en territorios de ONG´s, derechos humanos o comisiones humanitarias. 

En términos generales, se observó que en la exploración mediante preguntas de una 

encuesta digital, se consolida la ética como un asunto fundamental en la concepción de los 

abogados, sean egresados o no del programa de Derecho de la UMNG, enfatizando en que se 

trata de un programa cerrado y que los resultados obtenidos apuntan positivamente hacia la 

búsqueda de un programa transversal de ética que permita reconocer los verdaderos alcances 

de la profesión. 

 Adicionalmente, se pudo ver que un alto porcentaje de los entrevistados manifiesta 

diversas maneras de ver la ética y aunque no se observó una marcada tendencia hacia ninguna 

formación específica, en términos generales se puede considerar que es un conocimiento que 

apropia las necesidades del país y de la cultura, a excepción de uno de los entrevistados que 

manifestó abiertamente inclinarse por las tendencias kantianas. Se advirtió que eventualmente 

se confunden los conceptos de ética y moral y que no se recuerdan autores de la formación 

programática, dado que el currículo es muy cerrado.  

Tabla 16.  

Comparación de resultados de acuerdo con las categorías de la investigación 

Categorías de análisis 

 
Descriptores de las categorías 

(preguntas) 
De donde se obtuvo la información 

 
 

Pregunta 1: 
¿A lo largo de su carrera de 

Pregunta 1: Estudiantes del 
programa de Derecho de la UMNG: 
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Categorías de análisis 

 
Descriptores de las categorías 

(preguntas) 
De donde se obtuvo la información 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Favorabilidad de la 
inclusión de la Ética 
de forma transversal 

en el Programa 

 

Derecho cursó alguna materia de 

Ética o relacionada con ella? 
 
 

 
Pregunta 3: 

¿Considera que la enseñanza de la 
Ética es (fue) importante para su 
carrera? (Si o no, por qué) 

Argumente su respuesta 
 

 
La pregunta número 5, que se 
cruza con  la segunda categoría de 

análisis, atañe también a la 
favorabilidad de la inclusión de la 
ética en la enseñanza de la ética. 

De acuerdo con esta respuesta se 
encuentra que en la primera 
categoría, dadas las condiciones 

actuales del estudio de la ética, es 
favorable la inclusión de la ética de 
forma transversal en el programa 

de derecho.  

 
La pregunta número 7 también es 
respondida con un 100% de 
favorabilidad y se registró también 

en la siguiente casilla, sobre el 
estado actual de la ética. 
 

 
  

 
Pregunta.10 ¿Considera que la 
realidad social del país y del 

mundo, ha cambiado de tal forma 
que hace necesaria la enseñanza 
de la Ética de forma continuada o 

transversal  en los programas de 
derecho? 
 

 
. 
Este aspecto constituye una 

categoría fundamental, la cual ha 
sido la inspiración de la 
investigación ya que, mediante 

un ejercicio dialógico, se puede 
conocer desde los distintos 
subgrupos elegidos, qué tan 

favorablemente perciben el 
hecho de incluir la ética como 
una formación transversal en el 

programa de Derecho de la 
UMNG 

 

47 personas responden Sí 

17 personas responden No  
 

 
Pregunta 3: responden estudiantes 
y egresados: 

95,3% responden que sí. 
4,7% de los  encuestados (3 
personas) responden que no. En 

este porcentaje, habría que mirar 
las razones por las cuales la 
respuesta es negativa. 

La pregunta 5  la respondieron 
también los estudiantes: 54 
encuestados respondieron que SI  

estarían dispuestos a asistir a más 
de 1 semestre de ética (84.4%) y 
10 que NO (15.6%). 

 
Estudiantes y egresados 

 
 
 

 

 
Estudiantes y egresados 
 

 
 
 

 
 
 

 
A la pregunta10 estudiantes y 
egresados responden: Totalmente 

de acuerdo 54 (84.4%), más o 
menos de acuerdo 9 (14.1%) y 
totalmente en desacuerdo 1 (1.6%). 

 
 
 

 
 
Adicionalmente, se cruzó esta 

información con los documentos 
consultados sobre el plan de estudios 
de ética en la educación superior y el 

Syllabus de ética del programa de 
derecho de la UMNG 

 

 

Estado actual de la 
Ética 

 

Pregunta 2: 

Si aún está estudiando Indique en 
el número del semestre que se 
encuentra cursando 

 
 
 

 
 

 

Pregunta 2:estudiantes en curso 

del programa y egresados 
30 encuestados concluyeron 
estudios;  

14 se encuentran entre 7º y 9º 
semestre;  
16 en último semestre y 1 en cada 

una de las siguientes respuestas: 
Con especialización en Derecho 
Comercial y Contractual, ya finalicé 
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Categorías de análisis 

 
Descriptores de las categorías 

(preguntas) 
De donde se obtuvo la información 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Pregunta 4. ¿En cuántos 
semestres debería enseñarse la  

ética? 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

materias y me faltan algunos 

requisitos de grado: 1 
Como se puede observar, la 
mayoría de las respuestas se 

conceptran en los últimos 
semestres y en estudios finalizados 
o por finalizar, lo cual significa que, 

en los primeros semestres, sería 
recomendable la inclusión de la 
ética en el plan de estudios, como 

parte de la formación universitaria. 
Al consultar sobre este aspecto, el 
subgrupo de percepción para esta 

categoría son estudiantes en curso 
del programa. Este subgrupo es 
importante porque se pudo recoger 

la percepción de lo que existe 
como contenido al respecto dentro 
del currículo y de qué manera lo 

viven dichos estudiantes, para 
poder comprender si es pertinente 
para ellos, si es inteligible, si está 

ajustado a las realidades y si lo 
potencialmente es aplicable  una 
vez estén en el ejercicio de su 
profesión. También permite 

observar qué tan probable es que 
las acciones éticas se proyecten de 
manera pragmática en el futuro 

A la pregunta 4, los encuestados 
respondieron: 
23 encuestados (35.9%)  

respondieron que se debería 
enseñar ética en todos los 
semestres; del segundo al cuarto 

semestre, 18 personas o sea el 
(28.1%), de quinto a  séptimo, 8 
personas (12.5%), 15 encuestados 

(23.45%) consideran que 
solamente 1 semestre  y 0  (0%) 
respondieron que en ninguno. 

Como se puede observar, los 
estudiantes de primeros semestres 
consideran de importancia la 

enseñanza de la ética en la 
actualidad, con lo cual se avala la 
importancia de la inclusión de la 

ética en el programa de derecho de 
la UMNG. 
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Categorías de análisis 

 
Descriptores de las categorías 

(preguntas) 
De donde se obtuvo la información 

Pregunta 5.Desde su postura como 

estudiante de derecho, ¿estaría 
dispuesto a asistir a formación en 
materia de Ética en más de un 

semestre académico? 
 
 

 
 
 

 
 

 
Pregunta. 6  ¿Cuál es (fue) su 
principal motivación para estudiar 

la carrera de Derecho? 
 
 

 
 

 
 

En la pregunta 5, los estudiantes 

respondieron así: 54 encuestados 
respondieron que SI  estarían 
dispuestos a asistir a más de 1 

semestre de ética (84.4%) y 10 que 
NO (15.6%). Esta respuesta 
demuestra tanto el estado actual de 

la ética como la intención de 
cursarla. 
 

 
 

 
La pregunta 6 fue respondida por 
estudiantes y egresados 

 Gusto por esta carrera 23 
(35.9%) 

 Generar cambio en la 

sociedad 19 (29.7%), 
 Estabilidad personal y 

profesional 15 (23.4%),  

 Obtener mejores y 
mayores ingresos  4 
(6.3%),  

 Ganancia económica 1 
(1.6%),  

 Para ayudar a los demás 

1 (1.6%), 
 Amplios conocimientos y 

desarrollo de los 

principios y valores que 
soportan el ejercicio 
profesional 1 (1.6%). 

Como se puede observar en estas 
respuestas, en la actualidad se 
encuentra una alta motivación para 
estudiar la carrera de derecho. 

 
 

La Ética en los últimos 10 
años 

 

Pregunta .7 ¿Considera relevante 
la formación en Ética para el 
ejercicio de su profesión como 

abogado? 
 
 

Pregunta .8 ¿Hace cuánto se 
graduó? 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Pregunta 11. 
Luego de haberse graduado como 

abogado, ¿en cuál sector laboral se 
desempeña actualmente?* 
La problemática que la falta de una 

formación transversal y continúa en 
materia de ética comporta en este 
grupo poblacional con el fin de 

proyectar acciones o ajustar una 
propuesta de cualificación, análisis 
o proyección de la ética para este 

grupo poblacional. Vienen con un 

 
 
100%  responden que sí, con lo 

cual se puede observar que marca 
una tendencia. 
 

 
La pregunta 8 fue respondida por 
egresados 

37 (57.8%) no se ha graduado, 12 
(18.8%) tiene menos de 5 años de 
graduado, 12 (18.8%) tiene más de 
15 años de haberse graduado, 

únicamente 2 (3.1%) de 5 a 10 
años y solo una persona (1.6%) de 
10 a 15 años. 

 
Las respuestas a la pregunta 11 
son: 

No ejerce el derecho 15 (23.4%), 
sector público 10 (15.6%), litigante 
9 (14.1%), independiente 7 (10.9%), 

sector real 6 (9.4%), sector defensa 
4 (6.3%), Rama Judicial 3 (4.7%). 
Docencia e Investigación 3 (4.7%), 

 
La pregunta 9 es transversal a 
todas las categorías, pero se 

incluye aquí por tratarse de una 
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Categorías de análisis 

 
Descriptores de las categorías 

(preguntas) 
De donde se obtuvo la información 

currículo de 10 años atrás 

 
Pregunta 9: ¿Qué temas considera 
importantes o vitales que deban ser 

tratados en una clase de Ética para 
estudiantes de Derecho? 

 

investigación que busca la inclusión 

de la ética en el plan de estudios 
actual. Las respuestas fueron las 
siguientes: 

 Respeto por el ser 
humano, su valor  

 La ética profesional 

 El respeto por los otros 
profesionales  

 La lealtad, la rectitud, la 

honestidad 
 Formación de valores 

desde los hogares  

 Hablar con la verdad 
siempre 

  Honestidad con los 

clientes, las partes y los 
funcionarios.  

 Enseñar a entender que 

no siempre se gana y la 
importancia de reconocer 
los errores propios 

  Los honorarios.  
 Desafortunadamente esta 

clase es vista como 
"relleno" sin entender que 

es lo más valioso y 
básico.  

 Si la ética es un conjunto 

de reglas y principios 
morales que regulan el 
comportamiento humano, 

en el programa de ética 
debería incluirse el cómo 
(dichas reglas y 

principios) y por qué 
(historia y sus bases).  

 Esto porque no solo se 

requiere que entendamos 
como abogados los 
conceptos, sino que los 

aterricemos a la realidad 
de un país cuyo cáncer 
es la corrupción y tiene 

en crisis las instituciones 
y se credibilidad.  

 Reforzar los principios de 

la ética profesional y 
recalcar las sanciones 
disciplinarias en la que 

puede incurrir un 
abogado e incentivar a 
realizar una reflexión de 

obrar bien fundamentado 
en el amor hacia su 
carrera. 

 La responsabilidad social 
de la profesión, las 
consecuencias 

disciplinarias por faltas 
éticas, lo estigmatizada 
que está la profesión 

 Intentar que las nuevas 
generaciones de 
abogados no olviden que 

la carrera de derecho 
protege los intereses 
generales y los derechos 
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Categorías de análisis 

 
Descriptores de las categorías 

(preguntas) 
De donde se obtuvo la información 

de cada una de las 

personas, en el entendido 
que la justicia es igual 
para todos  

 Actuar diligentemente y 
mantener 
discrecionalidad en 

nuestro actuar por más 
mínimo que sea  

 Ser aquel cambio que 

queremos ver en nuestra 
sociedad  

 Se considera que  es 

importante la deontología, 
el estatuto de la 
profesión, pero sobre 

todo bases de filosofía, 
sobre todo la kantiana 

Pero más que contenidos considero 

que la ética hay que manejarla de 
manera transversal en la carrera a 
través de currículo oculto 

 

 

Nota. Triangulación de las categorías, las respuestas, los porcentajes y las cualificaciones de 

las percepciones de los encuestados.   Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO V 
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

  
 Con base en los resultados de la encuesta digital aplicada a la población de estudiantes y 

egresados y, teniendo en cuenta que la Universidad Militar Nueva Granada, en su Facultad de 

Derecho, considera de vital importancia la formación humanística, se hace necesario 

implementar la enseñanza de la ética en su programa, de manera transversal, más allá de la 

forma como se encuentra actualmente, a saber, en el décimo semestre, como una asignatura 

de dos créditos, según puede verse en el syllabus anexo.  

 Además, la formación integral del profesional en derecho implica “comprender de mejor 

manera las demás disciplinas que componen la educación, si tenemos en cuenta que todas 

estas se desarrollan en sociedad y necesitan de la interacción con el ser humano, para ser 

llevadas a cabo de manera eficiente, adecuada y digna” (Hernández, 2018, p. 22).  

La autora enfatiza también en que  

Lamentablemente, el abogado, socialmente ha generado un estereotipo caracterizado 

por ser un profesional con poca ética, ventajoso, deshonesto y en general poco humano; 

de ahí la importancia de educar a los profesionales en derecho con una ética social, el 

ponerse en los zapatos de otros, nos permite comprender y solidarizaros con las 

situaciones de los demás, herramienta necesaria para ejercer el derecho con ética y 

compromiso (Hernández, 2018, p. 23). 

 Otro aspecto por considerar es que 

Actualmente el derecho se tiene como una carrera que pertenece a las humanidades y, 

sin embargo, aquellas asignaturas que representan de mejor manera los enfoques 

humanísticos, se encuentra bajo la dirección de la facultad de humanidades, la cual 

presta apoyo a las demás facultades por lo que las asignaturas ofrecidas son dirigidas a 

una población que no pertenece a la misma carrera, generando una 

descontextualización en el conocimiento que debe ser aplicado en el ejercicio 
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profesional de cada estudiante (Hernández, 2018, p. 28). 

En el Proyecto Educativo de Programa, PEP por sus siglas, (página web de la facultad 

de Derecho) se considera la flexibilidad del programa, cuyas acciones tienden a la 

interdisciplinariedad y la integridad curricular, con lo cual se facilita intervenir el currículo en 

busca de una profundización en la formación ética. En cuanto al syllabus, se observa en su 

justificación que  

La ética, por supuesto, proporciona los elementos y los recursos discursivos para 

que, en el marco de la vida en sociedad, el sujeto pueda con las propuestas de 

vida virtuosa y de perfectibilidad de la persona, en su mundo concreto, particular y 

social. (p.1). 

   Se observó que tanto las competencias generales como las específicas escritas en el 

syllabus, son ambiciosas para una asignatura de 16 semanas que estudia teóricamente las 

generalidades de la ética y lo que se requiere es un programa transversal de ética aplicada.  

En las cuatro primeras semanas se encontró que los contenidos tienden a la 

fundamentación teórica, luego, desde la semana cinco a la semana catorce, se encontró una 

tendencia a teorizar sobre deontología jurídica y en las dos últimas semanas, el syllabus trabaja 

la ley 1123 de 2007. 

Un programa transversal de ética debe buscar la enseñanza de temas como los 

aspectos del comportamiento socialmente aceptado, las capacidades para afrontar la 

problemática profesional y desarrollar habilidades del buen vivir, acorde con las realidades 

contemporáneas. La ética va más allá de una deontología, puesto que la moral y la axiología 

también se conjugan con una buena formación transversal para el futuro profesional en 

derecho. 

Por lo tanto, el programa transversal debe considerar la ética desde el desarrollo de las 

habilidades ciudadanas, las habilidades profesionales y aquellas relacionadas con la moral y el 

buen proceder y con los valores y la cultura, en el marco de la actualidad colombiana.  
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Como se hizo evidente en los antecedentes de este documento y al contrastar las 

respuestas a la pregunta ¿Considera relevante la formación en Ética para el ejercicio de su 

profesión como abogado? un cien por ciento (100%) de los encuestados la contestó 

afirmativamente;  así mismo, respecto de los temas a incluir en el plan de estudios,  se tienen 

en cuenta las respuestas respecto a la pregunta ¿Qué temas considera importantes o vitales 

que deban ser tratados en una clase de Ética para estudiantes de Derecho. 

El desarrollo de esta propuesta de currículum es propender por la educación y/o 

formación de abogados que cuando ejerzan como profesionales realicen acciones que 

aporten a la sociedad colombiana y teniendo presente la Ética en todo momento.  

La encuesta digital aplicada, llevó a la consideración de la necesidad de crear un 

espacio académico que intervenga en currículo actual. Se trata de ofrecer herramientas 

conceptuales y pragmáticas para practicar en el ejercicio profesional, con una formación que 

se desarrolla a lo largo de la carrera y por eso se trata de una propuesta de tipo transversal, 

que supere los cursos aislados.  

En este sentido, en los diferentes momentos de los estudios, se puede incluir la teoría 

y se va en progreso hasta llegar a talleres de ética y a análisis de casos prácticos de la vida 

profesional del abogado. 

Para implementar esta propuesta se recomienda observar cuáles espacios académicos 

a lo largo del plan de estudios, son susceptibles de ser intervenidos con prácticas de ética 

transversal e implementarlos con los docentes para que ellos, dentro de su misma clase, 

desarrollen este programa transversal, mediante actividades que superen lo teórico, atendiendo 

a la ética individual, la ética de lo público y la ética de lo privado, a la moral y la axiología como 

ejes que soportan la formación ética.   

Así, habría unidades teóricas y unidades prácticas basadas en foros sobre dilemas, 

talleres y conversatorios como actividades para dinamizar el desarrollo de las clases, como se 

muestra a continuación: 
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Tabla 17. 

 
Propuesta de plan de estudios para Derecho propuesta con aportes de enseñanza de la ética  

Semes 

tre 

Espacio 

académico 
Temáticas 

Objetivo de la 

unidad 

Operacionaliza

ción 
Actividades Aplicabilidad 

I -Introducción 
al derecho 

-Teoría de la 
ética en 
Derecho 

-Filosofía del 
derecho 
-Sociología 

Jurídica 
-Cátedra 
Neogranadina 

-Unidades en ética y 
política + casuística 

-Talleres + teoría 
-Teoría ética aplicada 
al Derecho 

-Conversatorios y 
análisis de casos 
prácticos 

Ética de los sistemas 
sociales 

Incluir la ética, 
la moral y los 

valores en cada 
uno de los 
espacios 

académicos 
elegidos, de 
manera 

transversal 

Semilleros, 
talleres, micro 

foros dentro de 
las clases 
 

Encuentros 
entre los 

docentes 
que dictan 
estos 

espacios. 
Revisión de 
syllabus. 

 

En la práctica 
de la 

profesión. 
En la 
resolución de 

conflictos del 
contexto. 
Promover la 

investigación. 
Difusión de 
temas en la 

emisora de la 
UMNG. 

II -Teoría del 

Estado 
-Teoría 
Jurídica 

-Electiva 
Humanidades 
 

-Dilemas morales y 

corrupción 
-Estudio de casos de 
manipulación de las 

pruebas 
La moral y los valores 

Dialogar sobre 

temas y 
problemas de la 
ética dentro de 

los espacios 
académicos 
elegidos 

-Conversatorios 

y análisis de 
casos prácticos 
-Casos de ética 

Talleres de 
ética y moral y 
formación 

ciudadana 

Escritos y 

publicacione
s sobre 
temáticas 

específicas 
de la 
profesión. 

Intercambio 

de 
experiencias 
en el área 

jurídica 

III -Teoría 
Constitucional 

 

-Análisis ético de la 
aplicación de la -

Constitución 
-Violación de los 
derechos 

fundamentales en 
Colombia 
Mujer y géneros 

 

Analizar las 
problemáticas y 

tensiones entre 
ética-moral y 
valores a la luz 

de casos 
prácticos 

Conversatorios 
y análisis de 

casos prácticos 
Producción de 
ensayos 

Semilleros de 
investigación 

Internet 
(blogs) 

Casuística 
Apoyo a la 
mujer 

Diálogos con 
otras 

universidades 
sobre temas y 
problemas de 

la ética, la 
moral y la 
axiología. 

Consejería 
jurídica 

VII -Resolución 
de Conflictos 
-Electiva: 
Teoría de la 

Responsabilid
ad 
 

-Ética y comunicación 
- Axiología desde los 
jóvenes 
-Redes sociales 

-Derecho a la 
intimidad 

Reflexionar 
sobre 
resolución de 
conflictos 

Análisis de 
casos prácticos  
-Talleres de 
ética y 

casuística 
 

Seminarios 
temáticos 

Poner en 
público 
información 
relevante 

sobre 
resolución de 
conflictos. 

VIII -Electiva 
Derechos 

Humanos 
-Ética y 
sociedad 

 

-El respeto por la 
palabra 

-Técnicas de oralidad 
-Ética de la 
comunicación 

 

Aplicar la ética 
en sentido 

transversal, 
según lo visto a 
lo largo de la 

carrera 

-Conversatorios 
y análisis de 

casos prácticos 
-Talleres y 
dilemas 

 
 

Encuentros 
entre los 

docentes 
que dictan 
estos 

espacios. 
Revisión de 
syllabus. 

Diálogo 
docente entre 

universidades 

IX -Electiva 
Humanidades 
-Ética de la 

cotidianeidad 
 

-Lo público y lo 
privado 
-El respeto por las 

libertades individuales 
-La tergiversación de 
la ley 

 

Asumir posturas 
críticas frente a 
temas y 

problemas de la 
ética actual en 
Colombia y en 

el mundo 

-Conversatorios 
y análisis de 
casos prácticos 

Encuentros 
entre los 
docentes 

que dictan 
estos 
espacios. 

 

Programas 
radiales de 
debate. 

X -Electiva DIH 
 

-Dilemas sobre 
derechos humanos 

-La guerra y los 
conflictos nacionales e 
internacionales 

 

Asumir posturas 
críticas frente a 

temas y 
problemas de la 
ética actual en 

Colombia y en 
el mundo 

-Conversatorios 
y análisis de 

casos prácticos 

Encuentros 
de 

profesores y 
estudiantes 
con otras 

universidade
s 

Divulgación 
de 

actividades. 
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Nota.  Espacios académicos, son los que se recomienda intervenir con unidades de ética. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Actividades que enriquecen la propuesta 
 

Figura 12.  
 
Actividades sugeridas para enriquecer la propuesta 

 

                            

Nota. Actividades didácticas para la intervención de los espacios académicos. Fuente: 

elaboración propia 

En los talleres, el docente prepara ejercicios prácticos que el estudiante debe resolver, 

basado en las competencias del syllabus, y luego poner en común sus resultados.  

En el análisis de casos prácticos, se presentan diferentes problemas que deben ser 

analizados desde la teoría ética vista hasta ese momento. 

Finalmente, en los conversatorios y dilemas, se trata de realizar foros y actividades en 

donde participen los estudiantes, haya invitados externos que presenten dilemas o temas sobre 

los que se pueda analizar en público una problemática de actualidad.  

Evaluación por competencias de la Ética 

 Al evaluar las competencias éticas y siguiendo una línea de formación humanística 

talleres de 
ética, moral y 

axiología 

conversatorios 

dilemas 

análisis de 
casos 

prácticos 
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coherente, como se ha venido proponiendo, se recomienda guardar los mismos parámetros que 

impulsaron las actividades dentro de los espacios académicos a lo largo de la carrera. Esto 

significa que las evaluaciones deben responder a preguntas problémicas que los estudiantes 

deben resolver con base en lo visto en clase.  

Si se ha implementado un taller, la evaluación será sobre sus productos; en un 

conversatorio, se evaluará un escrito, un ensayo, un resumen; y en los casos prácticos, la 

evaluación consistirá en la puesta en común de las posibles soluciones al caso, con base en el 

conocimiento recibido en la unidad vista en clase. De esta forma, se puede hacer que en cada 

uno de los espacios académicos elegidos, el docente pueda aplicar su conocimiento específico 

a los temas relacionados con la ética y estos a su vez enriquezcan la formación de sus 

alumnos.  

 Las actividades propuestas requieren una coordinación continua entre los profesores, 

sus espacios académicos y sus experticias, las cuales estarán en cada syllabus de las materias 

elegidas y contendrán una unidad de ética que permita desarrollar y aplicar las habilidades y 

destrezas indispensables para proyectar un profesional mucho más consciente de sí mismo y 

de los alcances de su conocimiento aplicables en sentido social y humano. 

 

 

  



98 
 

CONCLUSIONES  

La presente investigación busca responder a la necesidad de incluir la ética como 

estudio transversal a lo largo de la formación del abogado neogranadino, teniendo en cuenta 

que la misma Facultad propende por un currículum flexible y humanista. 

Analizada el plan de estudios, se encuentra su relación con la formación integral de los 

profesionales de la carrera de Derecho, la cual está contenida en el PEP de la Facultad. 

En este mismo sentido, se lleva a cabo el análisis de los contenidos temáticos atenientes 

al estudio de la ética en el programa de derecho de la Universidad Militar Nueva Granada 

UMNG, de acuerdo con la pregunta de investigación, a saber, ¿Cuál es el lugar que ocupa la 

ética en el currículo de la Universidad Militar Nueva Granada?, y del objetivo general, analizar la 

propuesta curricular del estudio de la ética como eje transversal del programa de derecho de la 

Universidad Militar Nueva Granada, para la formación integral de los profesionales de la carrera 

de Derecho. 

Adicionalmente,  dentro de los objetivos específicos se consideró revisar los contenidos 

temáticos, caracterizar el estudio de la ética como eje transversal dentro del plan de estudios 

del programa de Derecho de la UMNG y se llegó a presentar una propuesta de inclusión de la 

ética como eje transversal dentro del currículo del programa de Derecho para formación 

profesional de los abogados. 

 En ese orden de ideas, la ética como eje transversal dentro del plan de estudios, incluye 

prácticas didácticas como conversatorios, estudios de dilemas, talleres y prácticas dinámicas en 

la enseñanza de la ética, propendiendo por el desarrollo de habilidades ciudadanas y la 

inserción de la temática de lo público y lo privado, desde el ámbito interdisciplinar y flexible que 

reconoce la Facultad de Derecho, teniendo en cuenta los valores y la moral como ejes 

fundamentales de la profesión de abogado.  

Esta inclusión le permite al estudiante formarse de manera sistemática, a partir de los 

espacios académicos ya existentes, de tal manera que cada profesor de los espacios 
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académicos elegidos preparará temas relacionados de ética, los cuales se trabajarán a lo largo 

de cada semestre. Se incluyen foros, encuentros, solución de problemática específica de la 

ética aplicada, para hacer su enseñanza mucho más pragmática.  

Del objetivo general y los objetivos específicos se concluye que es viable implementar 

un programa de inclusión de la ética a lo largo de la carrera, mediante la intervención de 

algunas materias del plan de estudios que lo permiten y mediante prácticas específicas que 

hacen la propuesta integral, flexible, novedosa y adecuada a la realidad actual.  

En cuanto a las categorías trabajadas, a saber, la favorabilidad, la actualidad de la ética 

y el estado de egresados hace 10 años, se encuentra que hay un especial interés en la 

inclusión de este trabajo en el grupo al cual se le aplicó una encuesta digital y en las respuestas 

obtenidas; este interés se amplía hacia la situación tanto de los aspectos de la profesión de 

abogado, como del ser del ciudadano en general, lo cual soporta ampliamente la propuesta.  

Desde los referentes teóricos y los modelos seleccionados se concluye que, en general, 

la propuesta aristotélica se ajusta para concretar al estudiante en la tradición de la ética; desde 

el punto de vista pedagógico, se reconoce el interés de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Militar Nueva Granada UMNG en propender por una formación flexible e integral y 

los aportes de José Gimeno Sacristán, en cuanto a que el currículo debe ser actual y 

pragmático y respecto a la importancia de la ética en la actualidad, se reconocen las teorías 

propuestas por Adela Cortina y Fernando Savater. 

Respecto a la organización metodológica empleada en la investigación, se considera 

valiosa la aplicación de la encuesta digital, con la cual se comprueba la necesidad de incluir la 

ética de manera transversal en el programa de Derecho; el número de entrevistados, sus 

respuestas y percepciones, enriquecen el instrumento inicial con nuevas ideas que se 

consideran para la elaboración de la propuesta final. 

La propuesta se puede considerar innovadora porque ingresa en cada uno de los 

espacios académicos elegidos y se convierte en una directriz que permite hacer vida la 
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flexibilidad e integralidad del plan de estudios y su proyección en la vida profesional de los 

neogranadinos.  

Dentro de los aprendizajes para el investigador se cuentan la exploración de un campo 

que se considera hasta ahora de poca importancia, la revisión del plan de estudios y 

particularmente del syllabus, el acopio de las opiniones de estudiantes y egresados y la revisión 

del PEP de la Facultad, favorecen la consolidación de los objetivos propuestos al inicio de la 

investigación, lo cual muestra que es una necesidad sentida, sin mayores dificultades en su 

inclusión. 

Sin embargo, se observan limitaciones en cuanto a que, si se llega a implementar esta 

propuesta, será necesario formar a los docentes primero, fortalecer el diálogo entre ellos para 

que no se repitan las temáticas y realizar una actualización de las didácticas de la enseñanza 

de la ética en sentido transversal, de manera aplicada.  

Adicionalmente, una limitación con la que se tropieza se relaciona con la elección de 

autoridades para invitarlas a las clases, en cuanto a pagos de honorarios, elaboración anual de 

agendas, estructuración de la plantilla de evaluación y diálogo de saberes, lo cual supone 

mayores reuniones de profesores con los coordinadores y la decanatura. 

Respecto a los estudiantes, algunas dificultades tienen que ver con la idea de 

implementación de esta propuesta como modelo en donde ellos tienen que participar de 

manera más dinámica, para suprimir la idea de que la ética es una materia sin importancia.  

En cuanto a la evaluación, el cambio del plan de estudios puede originar resistencias por 

parte de los estudiantes al principio, por lo cual habría que resolverse desde campañas de 

concientización en apoyo al cambio, es decir a la propuesta. 

Esta investigación facilita la revisión de la transversalidad, la integralidad, la 

interdisciplinariedad en la Facultad de Derecho. De ahí que, otras investigaciones que se 

pueden derivar de este trabajo son las de análisis de competencias éticas, formas de 

enseñanza de la ética desde problematizaciones de la realidad y también sobre nuevas 
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tendencias pedagógicas de la ética. 

Finalmente, para asegurar la implementación y continuidad de esta propuesta, se 

presenta a la academia, para ser considerada su viabilidad. 
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