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Resumen 

En el presente trabajo de investigación, se propone un análisis bibliográfico sobre el proceso de 

enseñanza y aprendizaje dentro de los planes de estudio de las facultades de derecho, con relación 

la justicia transicional como eje fundamental de la paz en Colombia; con el propósito de evaluar 

la necesidad de incorporar esta temática por demás relevante en los procesos de formación para la 

profesionalización de los estudiantes de derecho. Habida cuenta de la importancia que reviste la 

contribución de los abogados en sus diferentes campos de formación y por consiguiente las 

actividades que de allí se deriven: verbi gratia, académicas e investigativas para la consecución de 

producción científica que haga parte de la bibliografía que generan las casas de estudios con 

programas de derecho. La metodología que se utiliza es cualitativa, tipo de investigación 

descriptivo, utilizando un método documental con el fin de realizar el levantamiento de 

información dentro de las diferentes bases de datos o herramientas de investigación que existen 

en el mundo, tanto indexadas o no, con documentación primaria y secundaria. La investigación 

descriptiva se desarrolla con el fin de analizar y describir la documentación encontrada dentro de 

las dos bases de datos seleccionadas: google académico y Scopus. De igual forma, los resultados 

se basan en artículos científicos y en planes de estudios de 5 universidades colombianas 

acreditadas, de alta calidad, con registro calificado vigente, lo que permitió responder a los 

objetivos planteados dentro de esta investigación, identificando un déficit de contribuciones en 

cuanto al análisis bibliográfico se refiere atinente a la justicia transicional en Colombia. Lo que 

ha permitido descubrir en esta investigación, nuevas formas de generación de conocimiento 

científico desde la enseñanza y aprendizaje que deben incorporarse en los planes de estudios de 

las facultades de derecho con la nueva modalidad de justicia transicional, paralela a la justicia de 

carácter permanente que se ejerce en los diferentes estrados judiciales en Colombia, con miras a 

la generación de interiorización de conocimientos para efectos de publicaciones científicas como 
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aporte de la academia a los profesionales del derecho, que deberá reflejarse en revistas indexadas 

o no, dentro del ámbito nacional e internacional, como contribución de esta área del conocimiento 

del derecho, desde el ámbito de la educación para una paz estable y duradera en Colombia.   

Palabras clave: análisis bibliográfico, planes de estudio de facultades de derecho, 

enseñanza aprendizaje en justicia transicional, producción académico - investigativa, paz y 

convivencia ciudadana. 
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Abstract 

In this research work, a bibliographical analysis is proposed on the teaching and learning process 

within the curricula of law schools, in relation to transitional justice as a fundamental axis of 

peace in Colombia; with the purpose of evaluating the need to incorporate this highly relevant 

topic in the training processes for the professionalization of law students. Taking into account the 

importance of the contribution of lawyers in their different fields of training and therefore the 

activities derived from it: verbi gratia, academic and investigative for the achievement of 

scientific production that is part of the bibliography generated by the houses of studies with law 

programs. The methodology used is qualitative, type of descriptive research, using a documentary 

method in order to carry out the collection of information within the different databases or 

research tools that exist in the world, both indexed or not, with documentation. primary school 

and high school. The descriptive research is developed in order to analyze and describe the 

documentation found within the two selected databases: academic google and Scopus. Similarly, 

the results are based on scientific articles and curricula from 5 accredited Colombian universities, 

of high quality, with current qualified registration, which allowed responding to the objectives set 

within this research, identifying a deficit of contributions in Regarding the bibliographical 

analysis, it refers to transitional justice in Colombia. What has allowed us to discover in this 

research, new ways of generating scientific knowledge from teaching and learning that should be 

incorporated into the curricula of law schools with the new modality of transitional justice, 

parallel to the permanent justice that It is exercised in the different judicial courts in Colombia, 

with a view to the generation of internalization of knowledge for the purposes of scientific 

publications as a contribution from the academy to legal professionals, which should be reflected 

in indexed journals or not, within the national and international scope, as a contribution of this 

area of knowledge of law, from the field of education for a stable and lasting peace in Colombia. 
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Introducción 

Durante los últimos años se ha visto un crecimiento considerable en la producción 

científica de la academia e investigación,  representada en las diferentes facultades de derecho 

con temáticas vanguardistas referentes a nuestro estado social de derecho de acuerdo a los 

parámetros establecidos en la Carta Política Colombiana como norma de normas, y así mismo, la 

legislación que conforma el ordenamiento jurídico colombiano, traducido en las diferentes 

codificaciones que deben observar,  interiorizar y divulgar los profesionales del derecho ante los 

cambios paradigmáticos de la normatividad jurídica muy especialmente en asuntos referentes a la 

paz y a la convivencia  ciudadana en Colombia, frente a situaciones concernientes al flagelo de la 

violencia que ha padecido y aun padece Colombia. Sin embargo, con ocasión de la firma del 

Acuerdo de Paz entre la FARC EP y el Gobierno Nacional, durante el mandato del Presidente 

Juan Manuel Santos Calderón, firmado el 24 de noviembre de 2016, y una vez ratificado e 

implementado en algunos de sus puntos esenciales en el Congreso de Colombia; surge la Justicia 

Transicional con el propósito de dejar atrás los periodos de conflicto armado donde fue palmaria 

la violación de  los derechos humanos en forma masiva y sistemática en Colombia de tal manera 

que el sistema judicial tradicional más allá de 73 años  que emana de la violencia manifiesta en 

esta geografía patria no pudo contener los enfrentamientos entre dos fuerzas: una correspondiente 

a la democracia nacional para el sostenimiento del Estado y otra al margen de la ley, donde la 

ciudadanía se constituyó en el punto de inflexión del conflicto generando lo que se ha 

denominado las víctimas de la violencia. En este sentido esta investigación plantea la importancia 

que se afirma en sus capítulos manifestados en la forma de publicar los resultados de las 

investigaciones con relación a esta temática y por ende es pertinente que se divulgue los avances 

en este nuevo conocimiento, mediante análisis de las investigaciones realizadas enfocadas desde 

los contenidos específicos de los programas de derecho. En este sentido, el proyecto de 
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investigación se adelantó con un tamizaje que permitió analizar desde el punto de vista 

bibliográfico la forma de cómo se realiza un proceso de enseñanza y aprendizaje sobre la justicia 

transicional desde las facultades de derecho en Colombia, revisado desde una perspectiva 

diferente a lo político y social.  Es decir, eminentemente esta revisión se realiza desde la 

aplicación terminológica en el campo educativo y de formación profesional.  

Ahora bien, la justicia transicional desde un concepto generalizado busca la verdad, la 

justicia, la reparación y las garantías de no repetición, se pretende indagar desde un campo 

pedagógico de enseñanza - aprendizaje cual es el comportamiento de la terminología frente a los 

desafíos profesionales de la actualidad ante esta nueva modalidad de justicia que se está 

aplicando en Colombia, con ocasión como se ha manifestado del Acuerdo de Paz suscrito entre el 

Gobierno Nacional y las FARC-EP. 

Es de anotar que, este trabajo de investigación se divide en 5 capítulos: en el primer 

capítulo se establece el planteamiento de la investigación, la cual cuenta con tres pilares 

fundamentales referentes a los antecedentes de la problemática, la descripción del problema a 

abordar y la formulación del problema. El capítulo 2 corresponde al marco de referencia, en el 

cual se aborda un resumen de los hechos mediante las cifras que han caracterizado el conflicto 

vivido en Colombia en las últimas décadas, continuando con los estudios del alcance de los 

conceptos más representativos dentro de la investigación. En el capítulo 3 se señala el diseño 

metodológico de la investigación, permitiendo detallar con facilidad de forma los procesos que se 

desarrollaron dentro de la ejecución de la investigación. Por su parte, en el capítulo 4 se presentan 

los resultados del levantamiento de información como trabajo de campo y finalizando con el 

capítulo 5 donde se podrá visualizar el análisis y cumplimiento de cada uno de los objetivos 

específicos planteados como propuesta del producto que deriva en las conclusiones y 

recomendaciones de esta investigación. 



12 
 

Capítulo I   
Planteamiento de la investigación 

 
En Colombia uno de los retos de las instituciones de educación superior, en especial las 

universidades, es generar conocimiento nuevo emanado de los resultados de las investigaciones 

de cualquier área o campo de conocimiento divulgado bajo publicaciones, seminarios, congresos, 

entre otros, para toda una comunidad académica investigativa. Utilizando estos recursos Ruiz 

(2017) expresa que: “buscan organizar y sistematizar la información en un campo de 

conocimiento en particular, con el propósito de facilitar la ubicación, organización y el uso del 

mismo”. (p. 11)  

En la actualidad existen bases de datos para buscar información orientada a 

investigaciones vanguardistas, en dos modalidades: de acceso libre y de acceso restringido, los 

cuales facilitan la búsqueda de todo conocimiento nuevo y publicado por diferentes medios, 

siendo el más conocido los artículos publicados en revistas indexadas y no indexadas. Para 

realizar una búsqueda acorde a las necesidades existen diversas bases de datos, entre las cuales se 

pueden encontrar: Scopus, SpringerLink, IEEE, Web of Science Scielo, Dialnet entre otras; estos 

recursos o herramientas de investigación se utilizan de acuerdo a la necesidad del trabajo o la 

temática a abordar, donde se analiza la información encontrada, finalizando con la evaluación de 

la misma.   

Ahora bien, la Justicia Transicional es un tema actual, de una realidad que no solo se vive 

en Colombia, sino que se vislumbra de experiencias de otros países que han afrontado el conflicto 

armado.  

Por otra parte, uno de los retos que ha enfrentado la búsqueda de unas condiciones de paz 

duradera en Colombia ha sido el hecho que, a pesar de los esfuerzos de diferentes gobiernos 

durante varios años, el Estado colombiano no logró que la guerrilla de las  Fuerzas Armadas 
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Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) fuera plenamente derrotada, así 

como tampoco está guerrilla alcanzó un impacto tal que le permitiera imponer las condiciones de 

un acuerdo que pusiera fin a los enfrentamientos con el Estado colombiano. Esa realidad condujo 

a que los integrantes de la guerrilla FARC-EP reciban, en el marco del Acuerdo final para la 

terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera entre el Gobierno 

Nacional y las FARC- firmado el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá, un tratamiento judicial de 

carácter temporal que se conoce como “Justicia Transicional”. Es decir, un proceso en el cual las 

penas no son las mismas que las previstas por la justicia tradicional a los demás tipos delictivos. 

Por esta razón, nace la necesidad de verificar las falencias que se presentan en los currículos de 

las Facultades de Derecho respecto a la enseñanza y aprendizaje con relación a la justicia 

transicional en Colombia, siendo este un tema de orden académico e investigativo de interés 

general para investigadores, profesionales en el marco del derecho, que deberá ser extensivo a 

otras áreas del conocimiento científico como profesionales de la educación.  

 Con base a lo anterior, y con el objetivo de realizar un análisis de la producción científica, y 

teniendo presente la importancia de la temática de la justicia transicional en cuanto a la enseñanza 

y aprendizaje, esta investigación pretende conocer la magnitud de los artículos; generados en 

Colombia e internacionalmente con relación a esta temática, durante los últimos 5 años, y asu vez 

desde la revisión de los contenidos de planes de estudio en cinco programas de facultades de 

derecho en Colombia.  

Formulación del problema 

¿Cuáles son los aportes de la justicia transicional en los resultados académicos que 

apuntan a la producción bibliográfica que surge de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las 

facultades de derecho con relación a la justicia transicional en Colombia como eje fundamental 

para la construcción de paz?  
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 Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Establecer la relevancia de la Justicia Transicional que propende por la producción 

bibliográfica que surge de los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro de los planes de 

estudio de las facultades de derecho en Colombia como eje fundamental de la construcción de 

paz en los últimos 5 años. 

Objetivos Específicos 

• Realizar un tamizaje bibliográfico en las bases de datos sobre la publicación científica 

acorde a la enseñanza y el aprendizaje con relación a la justicia transicional como eje 

fundamental de la construcción de la paz durante los últimos 5 años en Colombia. 

• Examinar la producción bibliográfica internacional con relación a la enseñanza y el 

aprendizaje de la justicia transicional como eje fundamental de la construcción de paz en 

los planes de estudio las facultades de derecho. 

• Analizar la relevancia de la inclusión de la justicia transicional como eje fundamental de 

la construcción de paz en Colombia en los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro de 

los planes de estudio de las facultades de derecho en universidades acreditadas de alta 

calidad.  

Justificación 

En Colombia ha aumentado el interés de las instituciones de educación superior por 

generar producción con nuevos conocimientos en el ámbito investigativo cuyos resultados 

generan publicaciones acordes a las temáticas que confluyen en transformaciones sociales ante 

las dinámicas que permean aspectos relevantes que ameritan la inclusión dentro del ordenamiento 

jurídico, con el fin de coadyuvar a la convivencia ciudadana y entre ellas la atinente a los 
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mecanismos de paz. Es así como estas temáticas se reflejan en las publicaciones de los resultados 

generados los últimos 5 años, así lo expresa Vicent et al. (2020) en su investigación.  

De acuerdo a lo expresado anteriormente, Ruiz (2017) manifiesta que: “en Colombia se 

han desarrollado diferentes estudios bibliográficos y bibliométricos sobre diversas disciplinas: 

salud, psicología, (de los que se pueden encontrar gran cantidad) y algunos temas relacionados 

con educación, que han utilizado diferentes indicadores: producción, visibilidad e impacto y 

colaboración” (p. 13). 

Por consiguiente, el tópico correspondiente a la  justicia Transicional se asocia en nuestro 

país a injusticia o ausencia de justicia según lo comenta (Uyabán, 2016), precisamente por este 

desconocimiento y  por los sesgos políticos, no se le da el reconocimiento debido y por el 

contrario se deslegitima el proceso actual, al igual que dentro de las facultades de derecho no se 

utiliza la temática de una forma acorde a la importancia que se le debe dar, sino como un tema 

lejano y superficial dicho esto por (Lozano, 2019). 

En este sentido se hace evidente tanto la necesidad como la pertinencia que contribuye al 

desarrollo de esta investigación que ha permitido dar visibilidad al análisis sobre la manera en 

que se enseña,  se aprende y aprehende sobre la justicia transicional en Colombia, pudiendo de 

esta manera realizar asimilaciones entre las diferentes herramientas de investigación nacional e 

internacional, de instituciones y autores, donde se denote no solo la importancia, sino el horizonte 

de sentido sobre el vacío existente de conocer desde el punto de vista investigativo, como se 

observa ante la comunidad académica e investigativa y como ha sido catalogada esta importante   

temática que debe ser reflejada en las publicaciones de carácter científico. Partiendo de ello, es 

menester incorporar dentro de los planes de estudio de las facultades de derecho la justicia 

transicional como eje fundamental de la paz en Colombia, con el propósito que los profesionales 

del derecho sean el acicate para la consecución de la convivencia ciudadana. 
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Capítulo II 
Marco de referencia   

 

El marco de referencia del presente trabajo de investigación se desarrolla bajo tres 

variables temáticas, a saber: marco histórico, estado del arte y marco teórico, los cuales van a 

permitir entender desde la teoría, los componentes que están ligados de forma directa a la 

investigación, además de los vacíos de conocimiento que se evidencian dentro del desarrollo de la 

misma, demostrando de esta manera la necesidad e importancia que tiene para el quehacer 

científico de los profesionales del derecho en Colombia al incorporar enseñanzas curriculares de 

justicia transicional como eje fundamental de la paz en Colombia.  

Marco histórico  

En consecuencia, para entender los antecedentes que han llevado a que en Colombia 

exista un proceso de negociación con las guerrillas, es necesario retroceder en el tiempo, donde se 

comentará lo más relevante e importante para la historia que ha permitido por más de 64 años el 

crecimiento de grupos al margen de la ley con la producción de conflictos internos donde se han 

gestado víctimas en los territorios con palmaria violación de los derechos humanos y 

fundamentales:   

Dentro de los datos historiográficos se observa que las situaciones sociales, políticas, 

económicas y culturales de Colombia, desde el siglo XX, han generado diferentes filosofías que 

han llegado hasta el conglomerado social, ante las falencias de justicia, muy especialmente la 

distributiva y en el ámbito de educación, salud, trabajo, proyecto de vida de los habitantes 

Colombianos; situaciones que han presentado conflictos y produjeron para el año de 1948  el 

magnicidio de quien fuera considerado el máximo líder social,  que aglutinó a las masas 

vulnerables colombianas como lo fue el caudillo Jorge Eliécer Gaitán. Es de anotar, que su 

muerte causada por el autor materia Juan Roa Sierra,  generó el comienzo de la violencia en 
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Colombia y por ende el surgimiento de las FARC-EP., en virtud que este un político y abogado 

colombiano, quien fuera  alcalde, ministro y congresista, para el año de 1948 era el popular 

candidato del Partido Liberal a la Presidencia de la Republica para el periodo 1950/1959, con 

altas probabilidades de triunfo de ser presidente en los comicios de 1949 debido a su gran apoyo 

popular; en particular en los sectores bajos y de clase media, su asesinato en Bogotá produjo 

además enormes protestas populares conocidas como El Bogotazo (Rodríguez, 2012). El 

asesinato del líder liberal el 9 de abril de 1948, partió la historia de Colombia y desató un 

conflicto armado, aún sin resolverse que para el momento presente se cuentan 74 años, no 

obstante, de la firma del acuerdo de paz como se ha señalado.  

Es de anotar, que los hechos que se sucedieron en Colombia el 9 de abril de 1948 son 

conocidos en los libros y publicaciones bibliográficas de historia con el nombre de El 

Bogotazo:  

Mientras Gaitán se encontraba en el hospital y la gente estaba afligida, dos policías 

capturaron al presunto asesino, y fue llevado a la Droguería Granada, para ser 

interrogado allí, sin embargo, el asesino solo dijo una cosa “Ay, Señor, cosas 

poderosas que no puedo decir. ¡Ay!, Virgen del Carmen, sálvame”; mientras la 

multitud reaccionaba y decidía desquitarse con el culpable, así fue como entraron a 

la droguería y sacaron a Juan Roa Sierra –el asesino−, quien fue golpeado y 

arrastrado por la carrera séptima. (Rodríguez, 2012, p. 16) hasta producirse su 

muerte que ha dejado a lo largo de los años el gran misterio en el ambito judicial,   

sobre que instituciuones nacionales o internacionales grupos o moviminetos 

políticos fueron responsables de ese magnicidio. 

Por eso, además la multitud desenfrenada en Bogotá ejerció “justicia” por su propia mano 

al linchar a Roa Sierra, y se apoderó de las calles de la ciudad y empezó a destruir los 
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mostradores de los establecimientos comerciales, así como, a apedrear y quemar los medios de 

transporte y los edificios públicos y privados, como se observa en la Figura 1. 

Figura 1  

Imágenes del Bogotazo 

  

Nota. Tomado de El fotorreportaje y el Bogotazo: imagen y memoria de un pueblo (p.10), por 

Rodríguez, 2012. 

El hecho de que Roa Sierra fuera linchado por la multitud impidió establecer si actuó por 

su propia cuenta o si hubo otros autores intelectuales que hubieran estado detrás de ese hecho. A 

partir de los hechos del Bogotazo la violencia se extendió por el país, pues los liberales acusaban 

a los conservadores de haber sido los responsables de la muerte de Gaitán, quien en ese momento 

fuera el más claro aspirante a ganar la Presidencia de la República cuyas elecciones se realizarían 

en 1950. (González, 2012) 

Igualmente, los hechos del Bogotazo desencadenaron desde ese entonces en un fenómeno 

de violencia que ha tenido origen político y de lucha de clases. La consecuencia inmediata fue la 

presencia de sentimientos de mutuo rechazo y profundización de las ideologías políticas entre los 

colombianos, que radicalizaron sus posiciones alrededor de las banderas roja y azul de los dos 

partidos tradicionales para la época. Se organizaron entonces grupos de seguidores de cada 
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partido que atacaban a los integrantes del partido contrario, quemando sus casas en el campo y 

obligándoles a huir y abandonar sus cultivos y propiedades. (González, 2012) 

Esos enfrentamientos políticos dieron origen al denominado Frente Nacional, por medio 

del cual los partidos Liberal y Conservador pretendieron dar fin a la violencia política, 

permitiendo que cada cuatro años se posicionara como Presidente de la República un miembro 

del partido contrario y hubiese paridad ministerial, para que burocracia y presupuesto irrigaran 

simultáneamente a las dos vertientes políticas. (Rueda, 2015)  

El Frente Nacional sirvió para que la confrontación partidista cesara, a pesar de que se 

mantuvieron las condiciones de atraso y la miseria, mientras grupos armados tomaban fuerza y se 

concentraban en las zonas rurales del país, causando un desplazamiento forzado de campesinos a 

las zonas urbanas y a las zonas fronterizas. Fue así como durante el gobierno de Guillermo León 

Valencia (1962-1966), surgieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el 

Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) (Peña & Mora, 

1997). 

A consecuencia de estos hechos, aunque el Bogotazo tuvo lugar el 9 de abril de 1948, los 

odios que generó entre los colombianos perduraron por años y condujeron a que se conformaran 

y afianzaran los grupos guerrilleros conocidos como las FARC, el EPL y el ELN, con los cuales 

se ha mantenido un enfrentamiento militar que aún se mantiene en el país y que ha atravesado por 

transformaciones que han incluido el narcotráfico y el paramilitarismo, entre otras consecuencias. 

Ese proceso de violencia ha causado múltiples perjuicios a la sociedad colombiana. (Miranda, 

2018).  

Justamente, desde hace varios años le violencia se ha diversificado con diferentes formas, 

entre ellas la masacre es una de las modalidades de violencia que impacta de manera más clara y 

contundente a la población civil. Tan sólo entre 1999 y 2001 y en la región conocida como los 
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Montes de María, se presentaron 42 masacres, que dejaron 354 víctimas fatales; la masacre de El 

Salado ilustra la estrategia paramilitar para tener el control territorial. Esta masacre fue planeada 

con fines terroristas y ejecutada con un arsenal de hombres y mujeres, aproximadamente 450 

paramilitares. Este control del territorio se hace como una trasgresión a los frentes guerrilleros 

que operaban en Montes de María, más exactamente los frentes 35 y 37 de las FARC, y Jaime 

Bateman Cayón del M19 y miembros del ELN; ya que el pueblo fue considerado como un pueblo 

de guerrilleros vestidos de civil. (Grupo de Memoria Histórica, 2009).  

Como se puede observar, la violencia ha seguido agudizándose en forma sistemática, 

vemos que se han cimentado en las mismas zonas de los Montes de María en el norte del País, 

durante un período más largo, entre 1982 y 2009. Por consiguiente, la Comisión Nacional de 

Reparación y Reconciliación construyó las estadísticas que se presentan en la Figura 2. Como se 

observa allí, el incremento más alto se presentó entre 1996 y 2003 especialmente en los Montes 

de María y el Departamento del Magdalena.  

Figura 2 

Número de masacres en Córdoba, Magdalena y Montes de María, 1982-2009 

 

Nota. Tomado de Mujeres y Guerra (p.45), por Comisión Nacional de Reparación y 

Reconciliación, 2011 
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De acuerdo con las cifras publicadas por la Defensoría del Pueblo en 2006, no sólo los 

adultos han sido víctimas de estos fenómenos, pues: 

La cercanía de los niños, niñas y adolescentes con el conflicto armado incluso 

antes de la vinculación se observa en los hallazgos sobre actos directos de 

violencia en el lugar donde vivían. La mitad de ellos y ellas experimentaron de 

cerca episodios de violencia severa como tomas armadas (51,3%) y masacres 

(46,3%) en sus lugares de residencia, el 24,8% mencionó haber sido víctima de 

desplazamiento forzado (él - ella o alguien de su familia), el 37,1% sufrió el 

asesinato de algún miembro de su familia, el 21,9% mencionó que él o su familia 

fue víctima de amenazas y el 9,6% mencionó que él o alguien de su familia fueron 

víctimas de secuestro. (…) Adicional a los episodios de victimización, la cercanía 

con el conflicto armado se pudo establecer además con la vinculación de un o una 

familiar a los grupos armados (60% afirmó tener familiares en algún grupo armado 

ilegal) (Defensoría del Pueblo, 2006, pág. 69) 

A su vez, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas 

señala que las acciones cada vez más degradadas de los grupos armados ilegales, junto con la 

incapacidad del Estado para controlar el territorio, así como, las acciones u omisiones de agentes 

estatales y los efectos en la cultura ciudadana de la violencia, generaron en el país diferentes 

violaciones a los derechos humanos, que a comienzos del Siglo XXI llevó a que se cometieran 

cada año cerca de 30.000 homicidios, 200 masacres, 3.000 secuestros y se desplazaban 

forzadamente hasta 450.000 personas (ONU. Consejo de Derechos Humanos, 2008, pág. 5). 

El análisis efectuado por Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (2011) 

incluye cifras sobre diferentes modalidades de actos que generan víctimas y que fueron generados 
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por actores al margen de la ley entre 1996 y 2005; las cifras correspondientes se presentan en la 

Tabla 1 y recogen el período más violento, como se mostró antes. 

Tabla 1 

Número de registros ocurridos, por categoría y año de ocurrencia 

Categoría 
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Tota

l 

Ataque organización 

social 
0 0 0 1 8 2 7 0 0 0 18 

Combates 0 3 24 14 7 22 17 12 5 6 110 

Desplazamiento 10 23 32 37 40 38 31 28 19 11 269 

Masacre 22 46 30 59 83 63 31 17 8 8 367 

Bloqueo vías / emboscada 2 11 66 79 122 65 42 27 4 1 419 

Pillaje de bienes civiles 33 31 85 88 128 117 52 47 39 31 651 

Evento con género 44 130 96 123 221 223 101 154 125 103 1320 

Total 111 244 333 401 609 530 281 285 200 160 3154 

Nota. Tomada de Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (2011, pág. 47) 

Como se observa en la Tabla 1 los eventos en los que se presentaron víctimas de género 

fue la modalidad que más veces se presentó en ese período, mientras que las masacres fueron la 

cuarta modalidad más cuantiosa, seguida por los desplazamientos forzados. 

Como lo describen los hechos y las cifras presentadas, Colombia ha vivido un proceso de 

violencia que se acerca ya a los 74 años, si se cuenta a partir de los disturbios que se presentaron 

el 9 de abril de 1948. Diferentes gobiernos han intentado acuerdos con los grupos guerrilleros, y 

aunque ha habido algunos logros como el acuerdo que condujo a la desaparición del Movimiento 
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19 de abril M-19 tras un acuerdo suscrito con el entonces Presidente Belisario Betancur, o los 

acuerdos del gobierno de Álvaro Uribe Vélez con grupos paramilitares, aún persisten 

organizaciones como el ELN, cerca de cincuenta años después de su fundación (Comisión 

Nacional de Reparación y Reconciliación, 2011). 

En este contexto histórico es que el gobierno de Juan Manuel Santos adelantó 

conversaciones inicialmente con las FARC, que se materializó como se ha venido manifestando 

en la presente investigación con la firma en el Teatro Colón en 2016. Es de anotar que durante el 

gobierno de Juan Manuel Santos Calderón también se pretendió llegar a un acuerdo de paz con el 

grupo guerrillero ELN, en procura de alcanzar a su desmovilización armada y a su vinculación en 

la contienda democrática, buscando con ello generar unas condiciones de paz estable y duradera. 

Estas situaciones que constituyen asuntos de Estado son de especial relevancia de la 

Academia y de la investigación que permea el campo educativo muy especialmente los 

programas de derecho. Es así como parte de la estrategia gubernamental en la búsqueda de la paz, 

como fomento en la educación colombiana para septiembre de 2014 fue aprobada por el 

Congreso Nacional la Ley 1732 o Ley de Cátedra de la Paz, cuyo objetivo es que, conjuntamente 

con los eventuales acuerdos que se busca alcanzar con los grupos guerrilleros, las generaciones 

jóvenes reciban una formación sobre este tema, en las condiciones en que se analiza más 

adelante. 

Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 

duradera en Colombia 

Desde el contexto histórico, el acuerdo de paz surge con el fin de acabar la violencia, los 

crímenes, los secuestros y todo acto terrorista que perjudicara a un ser humano, como afirma 

(Ríos, 2017): 

Las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano liderado por el ex-presidente Juan 
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Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo 

(FARC-EP), también conocido como proceso de paz en Colombia, fueron las 

conversaciones que se llevaron a cabo entre el Gobierno de Colombia (en representación 

del Estado) y la guerrilla de las FARC-EP para poner fin al conflicto armado interno de 

Colombia. Estos diálogos, que tuvieron lugar en Oslo y en La Habana, desembocaron en 

la firma del Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto que fuera firmado en 

Bogotá el 24 de noviembre de 2016 (p. 593). Los puntos a que hace referencia el Acuerdo 

de Paz son los siguientes: 

1. Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral. 

2. Participación Política: Apertura Democrática para Construir la Paz. 

3. Fin del Conflicto. 

4. Solución al Problema de las Drogas Ilícitas. 

5. Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto: Sistema Integral de Verdad, Justicia, 

Reparación y No Repetición incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz; y 

Compromiso sobre Derechos Humanos. 

6. Implementación, Verificación y Refrendación. (Jurisdicción especial de Paz, 2022). 

Es preciso señalar que la implementación de la gran mayoría de los acuerdos no ha 

sido factible realizarse en el Congreso de Colombia, no obstante, de señalarse en el 

acuerdo como tal que harán parte de 3 periodos presidenciales. Sin embargo, como el 

eje central del acuerdo son las víctimas, la justicia transicional se constituye en la 

Jurisdicción Especial Para La Paz, con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, 

Reparación y No Repetición.    

Para el mismo autor (Ríos, 2017) dentro de la investigación que realiza, se refiere a la 

divulgación que presenta el Periódico el Espectador, con relación a las zonas y regiones para dar 
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inicio al proceso de paz en los territorios:   

El elemento más importante para poner fin al conflicto armado, denominado en el 

Acuerdo como Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de 

Armas, se condensa, conforme a lo recogido en el punto 3.1.4, en 20 Zonas Veredales 

Transitorias de Normalización (ZVTN) y 7 Puntos Transitorios de Normalización (PTN). 

Zonas y puntos que deben servir como el entorno hacia el cual, una vez aprobado el 

Acuerdo de paz, los diferentes frentes y bloques de las FARC han de dirigirse, a través de 

rutas previamente consensuadas con el Gobierno. Las ZVTN son por ende el escenario en 

donde se deben de asumir las primeras iniciativas para el tránsito hacia la legalidad, 

acogiendo en campamentos no solo la dejación de armas sino desarrollando las primeras 

acciones de reincorporación de excombatientes de las FARC. De esta manera, las ZVTN 

fueron ubicadas en La Paz (Cesar), Tibú (Norte de Santander), Remedios, Ituango y 

Dabeiba (Antioquia), Planadas e Icononzo (Tolima), Buenos Aires y Caldono (Cauca), 

Policarpa y Tumaco (Nariño), Puerto Asís (Putumayo), Montañita (Caquetá), Filipinas 

(Arauca), Macarena, Mesetas y Vistahermosa (Meta) y El Retorno y San José del 

Guaviare (Guaviare). Por su parte, los Puntos Transitorios de Normalización PTN., que se 

fijaron fueron Fonseca (La Guajira), Anorí y Vigía del Fuerte (Antioquia), Riosucio 

(Chocó), Tierralta (Córdoba), Miranda (Cauca) y, por último, San Vicente (Caquetá) (p. 

605). 

Por otro lado, para el año 2016 varios investigadores optaron por hablar del acuerdo de 

paz dentro de sus contribuciones, uno en especial (Meto, 2016) señala que: 

El documento firmado el 26 de septiembre de 2016, es ante todo un acuerdo por el cual 

las FARC renuncian a su proyecto, plasmado desde 1962, de llegar al poder por medio de 
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las armas, aceptando seguir las reglas de la democracia colombiana para buscar sus 

objetivos políticos. 

El Gobierno Nacional en su política de Estado, por su parte, renuncia a imponer a los 

rebeldes los castigos definidos por la ley penal con relación a sus delitos políticos, 

conexos o de otro tipo, y se transige por un conjunto de sanciones que permita a los 

miembros de las FARC-EP., actuar legalmente en política: sanciones breves y que no 

impliquen, por regla general, la pérdida de los derechos políticos para los dirigentes de la 

guerrilla. 

En este sentido, el éxito del acuerdo está dado por la extinción de las FARC como 

organización armada y su transformación en un partido que se somete a las normas legales 

con los beneficios y apoyos especiales para el ejercicio electoral dentro de la democracia 

colombiana.  

Así mismo, en el contexto legal internacional actual, es imposible ofrecer a los miembros 

de las FARC-EP una amnistía tan amplia como la que se dio al M-19: es preciso mostrar a 

la comunidad internacional que los delitos de guerra y de lesa humanidad no quedaron 

impunes y que los derechos de las víctimas a la justicia han sido satisfechos, al menos en 

algún grado aceptable, para evitar el riesgo de que el acuerdo sea demandado con éxito 

ante la Corte Penal Internacional y otras instancias. Esto conlleva al sistema de justicia 

"transicional" y a la búsqueda de una refrendación ciudadana del acuerdo en la búsqueda 

por parte de la refrendación de los electores, bajo el argumento que el sistema cuenta en 

principio con la aceptación de las víctimas. En este caso se estableció por uno de los 

mecanismos de participación democrática como fue el plebiscito del 2 de octubre de 2016 

con el propósito que el pueblo colombiano dijera “si o no” a la aprobación del acuerdo en 

mención, que fue negado por un estrecho margen entre la relación del si y el no. Por 
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consiguiente, el Estado procedió a la firma del acuerdo con y la refrendación se produjo 

por la refrendación indirecta del pueblo colombiano, como es el Congreso de Colombia. 

En efecto, dados los antecedentes de violencia contra la Unión Patriótica, el partido 

creado por las FARC en 1985, en medio de una negociación anterior de paz que se 

pretendió realizar en Colombia durante el gobierno de Andrés Pastrana Arango, por tanto, 

los miembros de la Unión Patriótica fueron asesinados en los años siguientes. Por ende, el 

acuerdo final entre las FARC-EP., y el Gobierno Nacional se esfuerza por establecer 

mecanismos para garantizar la seguridad de los guerrilleros que se desarmen y de los 

miembros del nuevo partido político. 

En suma, aunque el acuerdo parte de la idea de que la negociación es para lograr el 

abandono de las armas y el fin del conflicto armado, y de que la transformación que el 

país requiera debe ser el resultado de la confrontación política pacífica dentro de las reglas 

democráticas, aborda dos temas especiales por la relación muy estrecha que han tenido 

con el conflicto armado en las últimas décadas: el problema de la tierra y el del tráfico de 

drogas (p. 319), temáticas emergentes que no han sido implementadas por el Congreso de 

Colombia en la etapa del posacuerdo. 

Estado del arte 

El presente estado del arte se caracteriza por tratar temáticas que en primera medida 

abordará contenidos sobre la justicia transicional y en segunda medida la articulación entre la 

justicia transicional y la enseñanza - aprendizaje dentro de las facultades de derecho, para cada 

una de estas se tuvo en cuenta las variables más representativas a nivel nacional e internacional 

nacional.  

En consecuencia, al explorar la literatura sobre el tema sobresalen algunas 

investigaciones: Calle e Ibarra (2019) sostienen en su artículo sobre la justicia transicional que:  
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La justicia transicional es un producto histórico que recoge y sistematiza la experiencia de 

muchos países en momentos de transformación política y que fue adoptada en Colombia 

ante la imposibilidad de llegar a la paz por la vía militar. Con todo, su éxito dependerá de 

la transformación de una arraigada cultura jurídica de justicia retributiva (p. 3). 

En este sentido, destacan que, aunque existe la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) 

este modelo de justicia favorece la impunidad y la revictimización lo que a muchos no 

participantes les parece injusto y poco responsable.  

Por su parte, (Sanchez, 2017) aborda su tesis analizando política la pública y regulación 

normativa sobre la estructura de la tierra en sociedades que adelantan políticas de transición de la 

guerra a la paz, sintetiza que:  

Tras analizar las características de esta política, la tesis propone una teoría normativa, 

denominada “Justicia transicional civil”, que busca llenar los vacíos jurídicos y de política 

pública que podrían hacer fracasar intentos de restitución como este al no considerar los 

desafíos jurídicos que presenta la implementación de una política pública compleja como 

es la restitución masiva de tierras en un contexto de inequidad histórica en el acceso a la 

tierra (p. 5). 

De acuerdo a este autor existen vacíos en cuanto a normas y leyes para analizar a 

profundidad las consecuencias que genera la propuesta de normativa referente justicia 

transicional civil. Al existir estos vacíos no es viable su enseñanza pedagógica por estar divida en 

diversidad de opiniones a favor y en contra.  

A su vez, para Cepeda & Pérez (2019) se deben aplicar otros incentivos que motiven la 

dejación de armas:   

La superación de un conflicto armado no sólo debe ir acompañada de un proceso de 

entrega de las armas y juicio a los perpetradores de los delitos; también supone identificar 
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y corregir las causas estructurales de la violencia. Por ello, el objetivo de la investigación 

es analizar la inclusión de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) en la 

justicia transicional. La hipótesis desarrollada es que, a pesar de las dificultades para dar 

eficacia plena a los DESC, la justicia transicional, como un escenario político en disputa, 

puede permitir la construcción de memoria histórica en torno al desconocimiento de los 

derechos sociales, juzgar estas violaciones y adoptar políticas públicas. Para dar respuesta 

a esto, en un primer momento se aborda la relación entre desigualdad social y el conflicto 

colombiano. Posteriormente, a través de las experiencias de otros países, se expone cómo 

influye la justicia social y redistributiva sobre la justicia transicional. Por último, se 

retoma el caso de Colombia para explicar la convergencia entre el reconocimiento 

legislativo y judicial, centrando el estudio en la justicia transicional como escenario que 

puede promover las demandas de DESC (pp. 359-360).  

En concordancia, el autor (Castaño, 2018) opina que dentro de un proceso de justicia 

transicional es necesario el abandono de la rigidez de la misma justicia transicional, aplicando 

mecanismos diferentes que permita involucrar penas tendientes a la reconstrucción de la paz.  

Así mismo, este autor indica que:   

Las penas alternativas deben entenderse como manifestaciones accesorias, pues persiguen 

la reconciliación, reincorporación y reparación de las víctimas. Dichas penas o sanciones 

fijadas para quienes participaron en el conflicto armado, no pueden considerase como 

sinónimo de impunidad, ni ser justipreciadas bajo los conceptos tradicionales del derecho 

penal, obvio, por ser alternativas a quienes piensan que la justicia transicional no cumple 

(p. 3). 

 De igual modo, cuando se habla de justicia transicional también es importante mencionar 

los retos que conlleva a la aplicación de este proceso; en tal virtud, la etapa de implementación 



30 
 

que pasa del papel a la realidad debe tener efectos en todo el conglomerado social es por tal 

motivo, que los autores Peñuela et al. (2018) concluyen en su libro que:  

Los retos de la puesta en marcha de cada uno de los componentes de la justicia 

transicional para lograr la reconciliación, el reconocimiento, la dignificación y el tránsito 

de la condición de víctima a la de ciudadanos con plenos derechos está en que el sistema 

de justicia transicional en su conjunto logre consolidar los pilares de la legitimidad y la 

participación; no podrá limitarse a la de los actores en conflicto y sus víctimas, sino, por 

el contrario, debe lograr que sea por parte de toda la sociedad colombiana. Para ello, tal y 

como argumentó el profesor García, no existe una receta única, ya que, a pesar de las 

enseñanzas que pueden dejar las experiencias internacionales en materia de justicia 

transicional, cada contexto y proceso histórico es único y singular (p. 77). 

Bajo esa primicia y pensamiento investigativo de los autores anteriormente mencionados 

es importante denotar y destacar que si bien se pude optar por aplicar conceptos de justicia 

transicional de cualquier pais que haya implementado el proceso, para cada pais su proceso será 

irrepetible, se pueden tomar experiencias de otros paises pero realmente los retos de la 

implementación serán indivualizados para cada pais que deba aplicar un proceso transicional.  

Desde el punto de vista internacional se resaltan investigaciones que se enmarcan en un 

contexto de derecho internacional relacionadas con la justicia transicional, tal así que el 

investigador (Amézquita, 2021), establece los lineamientos sobre los procesos latinoamericanos 

con relación a la justicia transicional:  

Los conflictos latinoamericanos que han recurrido a la Justicia Transicional no han tenido 

la misma naturaleza, sino que se han dado en diferentes contextos y han sido motivados 

por diferentes causas. En un primer momento, se pueden dividir en dos tipos de conflicto, 

los que se califican como terrorismo de Estado -Argentina, Chile, Uruguay- y aquellos 
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que enfrentaron un conflicto armado interno -Perú, Colombia, Guatemala y El Salvador. 

Si bien en la primera categoría también existieron enfrentamientos, el mayor conflicto 

surge a partir de las estrategias de las dictaduras militares por mantener el control, basadas 

en el asesinato, desaparición, tortura y exilio de opositores. Por otro lado, la segunda 

categoría de conflictos responde a aquellos que se dieron a partir de la disputa de grupos 

armados ilegales por la defensa de intereses políticos, económicos o ideológicos (pp. 39-

40). 

A su vez, el autor Morales (2017) señala que:  

La eficacia de los órganos paralelos que coadyuvan a la ejecución pacífica y clara de la 

justicia transicional, solo en el caso ecuatoriano podemos observar que la Comisión de la 

Verdad dejó de ser pro tempore y se estableció como un órgano de admisión de procesos 

como parte del Ministerio Público. El resto de comisiones u órganos para  Latinoamérica 

la verdad han desaparecido o no están legitimados efectivamente y esto hace que se 

retome una visión conformista de que solo serán necesarias cuando exista interés en 

reconocer nuestras crisis sociales (p. 12). 

Seguidamente para una comprensión del concepto de la justicia transicional se observa 

que nace como herramienta para tomar medidas que busca como principal objetivo la 

democracia, reconciliación, verdad, justicia y reparación, dentro de aquellos países que han 

vivido o viven actualmente conflictos armados o dictaduras, creando espacios de diálogo, 

esperanza, perdón y reconstrucción social. Dentro de investigaciones se evidencia discusiones 

donde se concluye que, en países latinoamericanos, donde predomina situaciones de extrema 

pobreza, violaciones a los derechos humanos y existe conflicto armado principalmente en zonas 

rurales, la violencia ha dejado como repercusión aparte de muerte, dolor, desplazamiento forzado, 

daño patrimonial, económico un daño psicológico individual y colectivo (Saldarriaga & 
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Cárdenas, 2017). 

Es evidente que existe poca información enfocada a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje articulados a la justicia transicional. Sin embargo, se identifica una investigación 

donde involucran a la justicia transicional con la educación en miras de la responsabilidad social 

que atañe a esta nueva modalidad de justicia temporal y aplicado al caso colombiano donde se 

busca la transición social a consecuencia del conflicto armado al margen de la Ley con el fin de 

consolidar dentro del Estado de Derecho la normalidad institucional como un horizonte de 

reconciliación para consolidad la democracia.   

Es de preciso anotar que algunas universidades colombianas incorporan dentro de sus 

investigaciones, el tópico referente a la justicia transicional dentro de su programa de derecho. Es 

así como los autores (Aguilar & Barbosa, 2015) indican en su artículo que:  

Para la Universidad Simón Bolívar la responsabilidad social universitaria se convierte en 

un medio para la transformación social que se proyecta desde las prácticas profesionales 

hacia la realidad local a través del acompañamiento a la comunidad en las diversas 

problemáticas que estudiantes y docentes identifican y abordan con sentido investigativo, 

gracias a la implementación del consultorio jurídico del Programa de Derecho, brindando 

el apoyo necesario para efectos de reparación de las víctimas afectadas por la violencia y 

el desplazamiento forzoso en Colombia y de la región de frontera (p. 69). 

Ciertamente esta perspectiva permite que se afiance el conocimiento en materia de 

justicia transicional en los programas de derecho de las diferentes universidades 

colombianas, con el propósito que los profesionales de esta área de conocimiento de 

carácter jurídico contribuyan a la producción científica en cuanto a esta temática se refiere 

para coadyuvar a la paz genuina que clama Colombia.    
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Marco teórico y conceptual 

Para el desarrollo del marco teórico se desglosa y analizan tres ejes temáticos 

fundamentales, implícitos directamente dentro de la investigación, tales como: análisis 

bibliográfico, la justicia transicional y las enseñanzas pedagógicas en el programa de derecho 

sobre las dos anteriores, reunido, caracterizado y analizado en un fundamento teórico permitió 

identificar los cambios dentro de la enseñanza en la educación superior a futuro en temas reales, 

emergentes que soporta Colombia dentro del Flagelo de la violencia a consecuencia del conflicto 

interno. Por ende, el deber ser de los programas de derecho es el de formar el talento humano que 

contribuirá a la convivencia pacífica en el territorio.  

Análisis bibliográfico 

 En cuanto al análisis bibliográfico que también se conoce como revisión bibliográfica 

donde principalmente se busca recopilar información existente sobre un tema o un problema. En 

el presente trabajo de investigación, se revisa la bibliografía y recopila la información existente 

con el propósito de dar respuesta dentro de los objetivos de este trabajo de investigación, a la 

pregunta problema atinente a la importancia de la temática de la justicia transicional en los 

procesos de enseñanza – aprendizaje, en las facultades de derecho.   

De acuerdo a lo que indica Izaguirre et al. (2019) el análisis bibliográfico como parte del 

proceso de investigación científica, implica una revisión bibliográfica donde debe contar con más 

“que un paso lógico, un método científico en el cual se aplican procedimientos para localizar, 

procesar y reconstruir información relevante para un tema en tres sentidos: de acuerdo a su 

fuente, al proceso de análisis implicado y al resultado esperado” (p. 3). 

Por otro lado, Salas (2019) indica que un análisis bibliográfico es un tipo de investigación, 

la cual conlleva implícitamente varios tipos de investigación, como la histórica, la documental, y 

será definida como investigación mixta bibliográfica, para el escritor la investigación 
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bibliográfica se puede comprender como: 

(…) un proceso mediante el cual recopilamos conceptos con el propósito de 

obtener un conocimiento sistematizado. El objetivo es procesar los escritos principales de 

un tema particular. Este tipo de investigación adquiere diferentes nombres: de gabinete, de 

biblioteca, documental, bibliográfica, de la literatura, secundaria, resumen, etc. (…) (p. 

16). 

De acuerdo con Casasempere-Satorres (2020) una revisión bibliográfica también se 

conoce como un análisis documental: 

El procedimiento denominado Análisis Documental Bibliográfico aúna el trabajo 

metodológico del análisis documental, como técnica de toma de datos en investigación 

cualitativa, con diferentes procedimientos informatizados con herramientas como 

Mendeley o MAXQDA para lograr que el proceso de revisión de la literatura sea más 

fluido, sencillo y comprehensivo (p. 1). 

De esta manera, en términos generales en cualquier investigación con enfoque 

metodológico cualitativo, cuantitativo o mixto la investigación bibliográfica toma gran relevancia 

porque en algún momento dando debe existir o estar presente, solo con el hecho de realizar un 

estado del arte.  Cuenta con gran pertinencia la revisión bibliográfica, además se puede lograr 

clasificar de forma correcta e idónea la información investigada, conforme a las necesidades de 

cada investigación.  

Justicia transicional 

Para intentar definir en rasgos generales qué es la justicia transicional se puede acudir a 

varios estudios en relación, entre estos existe el autor Uyabán (2016) quien expresa que:  

Se entiende la Justicia transicional como una respuesta a las violaciones sistemáticas o 

generalizadas a los derechos humanos. Su objetivo es reconocer a las víctimas y promover 
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iniciativas de paz, reconciliación y democracia. En ese sentido, la justicia transicional es 

un marco de justicia especial que facilita el paso de un estatus quo a otro, políticamente 

hablando (p. 5). 

 Asimismo, desde la posición de Mosquera (2019) se indica que la justicia transicional 

debe entenderse como la voluntad de contribuir con una paz duradera y estable, quien expresa 

que:  

Los procesos de justicia transicional buscan, ordinariamente, llevar a cabo una 

transformación radical del orden social y político de un país, bien para reemplazar un 

estado de guerra civil por un orden social pacífico, aunque es una tarea titánica dicha 

transformación implica un equilibrio entre los derechos a la verdad, la justicia y la 

reparación de las víctimas y garantías de no repetición a crímenes de guerra o de lesa 

humanidad (p. 19). 

Otro rasgo de definición lo consagra Vanegas (2019) quien al encontrar las dificultades 

para contextualizar el termino de justicia transicional indica que:  

La justicia transicional no tiene una única definición o aplicación. Dependerá 

directamente del escenario al cual se quiera aplicar las necesidades institucionales de las 

víctimas y victimarios que entran en diálogo directo por el equilibrio de elementos tales 

como justicia y paz (p. 70). 

 Además, concluye dentro de la investigación realizada que: 

La justicia transicional es un concepto que se adopta en épocas de transición, cuando se 

busca pasar de un régimen a otro, de manera que a partir de la transición se pueda dar a 

las víctimas el restablecimiento de los derechos a la verdad, justicia, reparación y no 

repetición, los cuales han sido menoscabados por regímenes autoritarios anteriores, graves 

violaciones a los derechos humanos, a raíz de conflictos estatales internos (p. 70). 
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Algo semejante sucede con el planteamiento del autor Cámara (2020) quien señala que el 

concepto de justicia transicional en su aplicación es un campo relativamente joven y cambiante, 

expresa que: “la justicia transicional al ser un concepto nuevo ha experimentado un rápido 

crecimiento impulsado por la práctica” (p. 14), pero además agrega que: 

El concepto de justicia transicional parece estar continuamente en movimiento. 

Paralelamente a las discusiones sobre cómo debería o podría entenderse la justicia de 

transición, el concepto se ha ampliado continuamente para ser aplicable en contextos que 

se desviaron de aquellos en los que se aplicaba originalmente, por ejemplo, en contextos 

desprovistos de cualquier forma de transición política (p. 15). 

Hay que mencionar, además, que existe normas internacionales regidas por la Corte Penal 

Internacional (CPI) que lucha contra abusos y crímenes internacionales perpetrados, es así como 

Palou-Loverdos (2018) define que:  

En cualquier conversación, acuerdo de justicia transicional, acuerdo de paz o su 

implementación en estos países deben equilibrarse los ejes de justicia y paz (además de 

las medidas de reparación a las víctimas y las garantías de no repetición y reforma 

institucionales), pues según el derecho internacional y el Estatuto de la CPI las amnistías 

generales sobre crímenes internacionales no están permitidas para grupos militares, 

grupos paramilitares, ejércitos regulares ni para representantes gubernamentales o 

estatales, incluidos jefes de Gobierno o del Estado (p.  119). 

De otra manera, el autor Abuchaibe (2017) explicita que todo el proceso transicional 

inicia de forma improvisada, establece que: “la justicia transicional, ha tenido un amplio 

desarrollo jurídico, que a través de fuentes legales y jurisprudenciales fue dando forma a lo que 

hoy puede considerarse el marco jurídico de la justicia transicional en Colombia” (p. 132). 
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Es así como en relación con la justicia transicional surge la duda de los objetivos reales 

que fomentan la aparición de este proceso, según International Center for Transitional Justice 

ICTJ (2021):  

Los objetivos de la justicia transicional variarán en cada situación, aunque sus rasgos, el 

reconocimiento de la dignidad de los individuos, la reparación y la admisión de las 

violaciones de derechos, y el objetivo de impedir que se repitan sean constantes. 

Por tanto, entre sus objetivos complementarios figuran los siguientes: 

• Crear instituciones responsables y recuperar la confianza en ellas. 

• Posibilitar el acceso a la justicia de los sectores sociales más vulnerables después 

de las violaciones de derechos. 

• Conseguir que mujeres y grupos marginados participen verdaderamente en la 

búsqueda de una sociedad justa. 

• Respetar el Estado de derecho. 

• Facilitar los procesos de paz y promover resoluciones duraderas para los 

conflictos. 

• Sentar las bases para afrontar las causas subyacentes del conflicto y la 

marginación. 

• Fomentar la reconciliación (p. 2). 

De igual modo, Ortega & García (2019) determinan que la verdad dentro del proceso de 

justicia transicional juega un papel fundamental para “la consecución de otros elementos como 

son el de justicia, reparación y no repetición” (p. 39), los cuales establecen que: 

La verdad en el marco de los procesos de justicia transicional se constituye en uno de los 

pilares en términos de una adecuada transición hacia la normalización de la vida social, 

https://www.ictj.org/es/gallery-items/reformas
https://www.ictj.org/es/gallery-items/participacion
https://www.ictj.org/es/gallery-items/genero
https://www.ictj.org/es/gallery-items/estado-derecho
https://www.ictj.org/es/gallery-items/procesos-paz
https://www.ictj.org/es/gallery-items/reconocimiento
https://www.ictj.org/es/gallery-items/reconciliacion
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económica y política de una nación.  Por ello, el reconocimiento y la materialización del 

derecho a la verdad ocupa el primer puesto en el grado de importancia para el 

reconocimiento de los derechos de las víctimas, así como la necesidad de documentar los 

hechos violentos en la vida de una nación (p. 42). 

En ese mismo sentido, Bolaños & Biel (2019) consagran que la verdad hace parte como 

elemento de la justicia transicional pero además debe ser un proceso para la transformación de la 

paz. Por tanto, señalan que: 

La justicia transicional es una institución jurídica de carácter excepcional, en comparación 

con las instituciones penales ordinarias, que tiene como piedra angular a la víctima del 

conflicto armado, importando más su reparación y la consecución de la verdad que el 

castigo al perpetrador de las violaciones. Se concentra en una justicia más restaurativa que 

retributiva, promoviendo la reconstrucción del tejido social y la reconciliación de la 

sociedad (p. 416). 

Para concluir, con relación a las anteriores consideraciones se observa que, aunque los 

objetivos esenciales de una transición política o de un proceso de paz sean perfectamente 

identificables, y comprensibles, existen ciertas obligaciones jurídicas internacionales que 

deberían cerrar la puerta a la discrecionalidad absoluta de los actores del proceso y las decisiones 

políticas que se adopten. Además, se deben adoptar políticas públicas dentro del ámbito 

educativo con el propósito que las futuras generaciones, dentro del campo profesional, muy 

especialmente la de los programas de derecho, asuman la temática de la Justicia Transicional, con 

el propósito de aportar conocimientos que se publiciten dentro del ámbito bibliográfico como 

contribución de la academia a la convivencia pacífica para una paz estable y duradera.     

Desde otro aspecto, por mucho que se vea necesario o realista suavizar el interés de la 

justicia en momentos de transición, lo que no se puede plantear es prescindir de ella o posponer 
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significativa e indefinidamente la adopción de medidas al respecto, debido a que la paz y la 

democracia no pueden excluir la justicia, y, por tanto, la legitimidad política de un proceso de 

restablecimiento de la democracia y / o de paz no debe prescindir de buscar soluciones para hacer 

efectivas las obligaciones jurídicas del Estado hacia las víctimas y la administración de la justicia.  

Por eso la justicia transicional se articula a través de procesos y mecanismos diversos, no 

exclusivamente basados en la retribución, destinados a alcanzar un cierto equilibrio entre las 

necesidades políticas del momento y los intereses del derecho. Infortunadamente, la experiencia 

demuestra que no siempre los Estados, y dentro de ellos los que negocian o administran salidas a 

situaciones conflictivas o represivas, siguen este modelo de actuación. Por ende, desde la 

academia en los procesos de enseñanza y aprendizaje esencialmente en el área del derecho, la 

temática de la justicia transicional responde al momento socio cultural histórico por el que 

Colombia atraviesa y el deber ser del derecho es ir a la saga de las transformaciones e 

interpretaciones jurídicas que conlleven al sendero de la paz en Colombia.  

Enseñanza y aprendizaje 

El aprendizaje y la enseñanza son procesos que nacen y se dan continuamente en la vida 

de todo ser humano, no se puede tener uno sin contar con el otro, ambos son procesos 

importantes y necesarios; además se reúnen en torno a un eje central, el proceso de enseñanza-

aprendizaje, que los estructura en una unidad de sentido (Elearningmasters, 2017). 

Más aun, el autor Elearningmasters (2017) habla sobre las variables que se tienen dentro 

del proceso enseñanza y aprendizaje, indica que: 

El proceso de enseñanza-aprendizaje está compuesto por cuatro elementos: el profesor, el 

estudiante, el contenido y las variables ambientales (características de la escuela/aula). 

Cada uno de estos elementos influencia en mayor o menor grado, dependiendo de la 

forma que se relacionan en un determinado contexto (p. 1). 
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Cuando se habla de proceso de enseñanza y aprendizaje existe variedad de pensamientos 

al respecto, en ese sentido, (Falcettoni, 2019) indaga sobre la complejidad dentro de este proceso 

al ser cada humano único e irrepetible, indica que:  

Cada persona que interactúa (sea profesor o alumno) es a su vez un ser humano complejo 

partiendo de la premisa que ningún humano es igual a otro, ya sea analizando el concepto 

desde la realidad cotidiana, la personalidad, el rol, formación, la cultura, la sociedad y el 

pensamiento. Por este motivo, las interacciones que se producen dentro del campo de la 

educación física, promueven el aumento de la complejidad y la posibilidad de 

incertidumbre en los distintos momentos de enseñanza-aprendizaje (p. 5). 

Todo proceso de enseñanza – aprendizaje busca favorecer la formación integral 

del dicente.  Garcia & Fernández (2020)manifiestan que:  

El proceso de enseñanza-aprendizaje conforma una unidad que tiene como propósito 

esencial contribuir a la formación integral de la personalidad del estudiante. Esta tarea es 

una responsabilidad social en cualquier país. En el proceso de enseñanza-aprendizaje se 

da la integración de lo instructivo y lo educativo (p. 159). 

Por otra parte, los autores Chancusig et al. (2017) estipulan los cambios que surgen dentro 

del proceso de ducación cuando se utilizan recursos que permitan ser mas didactas las clases, de 

esta manera se facilita la enseñanza y el aprendizaje. Los cuales indican que: 

La educación cuenta hoy con nuevas formas de enseñar y aprender, tornándose prioritaria 

la incorporación e incremento de los nuevos recursos didácticos interactivos para innovar 

la enseñanza en los estudiantes, a fin de fortalecer su motivación y desempeños críticos y 

reflexivos en todas las asignaturas (p. 112). 

Es así como, las ayudas que prestan los recursos tecnológicos en la actualidad han 

permitido no solo incorporar nuevos elementos y formas de hacer pedagogía, sino que además 
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facilitan la expresión orientada a una enseñanza eficaz para aportar aprendizajes profundos. 

Chancusig et al. (2017) comparten la finalidad de estos recursos en la educación expresando que: 

Los recursos didácticos interactivos son el conjunto de elementos auditivos, visuales, 

gráficos, que influyen en los sentidos de los estudiantes despertando el interés por 

aprender, logrando de esta manera un aprendizaje significativo por consiguiente los 

estudiantes desarrollarían sus capacidades a través de actividades motivadoras , los 

recursos didácticos pueden potenciar la retención de información, desarrollo y 

estimulación de habilidades y capacidades, un medio al cual se puede recurrir como 

alternativa, los recursos didácticos interactivos ayudan a los maestros y estudiantes a 

motivar con estos medios ayudan a los estudiantes a tener un alcance de objetivos durante 

el proceso de adquirir ideas o conocimientos (p. 115). 

En efecto, Ruiz (2017) se refiere a la importancia de los estudios bibliográficos en la 

educación, como aprendizaje y enseñanza para la evolución e importancia de temas de interés 

investigativo, muestra que:  

La generación de nuevo conocimiento a partir del desarrollo de la investigación y de la 

publicación del resultado de la misma en revistas especializadas, es una actividad 

necesaria para el avance de la ciencia; así mismo el desarrollo de políticas científicas 

pertinentes, es un tema importante que también influye en el avance de la ciencia, pues de 

estas políticas dependerán los recursos que se destinen a la actividad científica de un país, 

región, o institución, es en este punto donde la producción científica juega un papel 

importante, porque se convierte en el insumo que permite certificar el progreso o 

retroceso de las áreas de conocimiento. Por esta razón la evaluación de los resultados de la 

actividad científica, que permita obtener datos objetivos, confiables y comparables, se ha 

convertido en un tema de gran importancia y una actividad fundamental para la 
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comunidad científica, las instituciones académicas e investigativas, los investigadores y 

los gobiernos (p. 26). 

En conclusión, dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje juega un papel 

fundamental el cómo se enseña, pero también el cómo se aprende y aprehende el conocimiento, 

partiendo de ello se puede generar nuevos conocimientos que permitan ser visibles en sitios de 

herramientas investigativas y más aun dando un uso adecuado a los nuevos recursos tecnológicos 

se logra realizar grandes aportes a la ciencia y a la educación. Partiendo de esta primicia, se busca 

incorporar de manera correcta procesos de enseñanza y aprendizaje sobre temas actuales no solo 

a nivel nacional sino también internacional, donde los aportes y divulgaciones permitan hacer 

discusiones argumentativas de los nuevos modelos de enseñanza y los aprendizajes impartidos 

desde el aula. Por consiguiente, la investigación que nos ocupa pretende incluir la enseñanza y 

aprendizaje de la Justicia Transicional dentro de los planes de estudio de las facultades de 

derecho como eje fundamental de la paz en Colombia, desde la academia en el ámbito jurídico. 
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Capítulo III  
Diseño Metodológico 

 
En este capítulo se describirá el proceso, los criterios y las estrategias que se implementan 

en el desarrollo de la investigación, los cuales han permitido dar alcance a los objetivos 

planteados.  Estos procesos, criterios y estrategias han sido fundamentales para el levantamiento 

de información, el procesamiento, análisis e interpretación de la misma, con la finalidad de dar 

respuesta a la pregunta de investigación. Es así como este capítulo se divide en identificar el tipo 

de investigación, el enfoque metodológico, la técnica de recolección de datos y las fases de la 

investigación.  

Línea de investigación 

De acuerdo a la naturaleza propia de esta investigación, la línea de investigación dentro 

del programa es la referente a Educación y Sociedad, debido a que se busca desde un punto de 

vista educativo, no solo en el cómo se está enseñando, sino además en el cómo está aprendiendo 

la sociedad, particularmente los profesionales en derecho con este tema fundamental que parte de 

la historia colombiana en lo tocante a nuestra realidad cimentada en el conflicto interno. Por 

ende, los profesionales de área de derecho deben asumir desde el aula con las diferentes casas de 

estudio quienes plantean los planes de curriculares, incorporar la enseñanza y aprendizaje de la 

justicia transicional, como contribución de este talento humano, desde la visión jurídica a la 

investigación científica debidamente divulgada bibliográficamente como contribución a la paz 

dentro de la transformación que Colombia necesita para la convivencia pacífica.    

Paradigma/tipo/enfoque y método de investigación 

Tipo y método de investigación 
 

El tipo de investigación es descriptiva y cuenta con un método de análisis documental, 

que dan cuenta los objetivos planteados. Destacando que para poder realizar un análisis 
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bibliográfico se debe contar con la documentación suficiente para lograr describir los conceptos 

más importantes, específicamente abordando los procesos de enseñanza y aprendizaje que han 

surgido frente a la justicia transicional en Colombia. En consecuencia, se ha realizado una 

búsqueda exhaustiva sobre el tema, analizada y descrita con los aspectos más relevantes. 

De acuerdo a lo planteado por Arias (2006), la investigación documental o diseño 

documental es:  

 Un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de 

datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes 

documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en toda investigación, el 

propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos (p. 27). 

En este sentido, existen varios autores que precisan que la investigación documental es un 

proceso de interpretación de documentos, información que se va direccionando según las 

necesidades de cada investigación. De acuerdo a estas apreciaciones, Alfonzo (1994) indica que:  

La investigación documental es un procedimiento científico, un proceso sistemático de 

indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de información o datos en 

torno a un determinado tema. Al igual que otros tipos de investigación, éste es conducente 

a la construcción de conocimientos (p. 14). 

En consecuencia, hay que mencionar, además que para el autor Morales (2003) la 

investigación documental no es realizar plagio, ni una copia textual de los diferentes autores, el 

cual indica que:  

La investigación documental no es un culto al plagio; la monografía no es una 

yuxtaposición de párrafos. Por el contrario, requiere un gran nivel de creatividad y 

originalidad, además de una gran capacidad de análisis, síntesis y reflexión. Aunque 

fueron otros quienes produjeron inicialmente gran parte de la información, el investigador 
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documental vive una experiencia de investigación similar a las que vivieron los otros: 

busca información, descubre la naturaleza del problema, establece conexiones, analiza, 

sintetiza e interpreta, para apropiarse de la información y convertirla en conocimiento. 

Reconstruye de manera diferente y original la información que es producto de muchos 

otros. Es, en ese sentido, un ser creador, en sus relaciones, estructura, estilo, tono, 

tratamiento, variedad (p. 4). 

Por otra parte, la investigación cuenta con componentes descriptivos dentro del análisis 

que se realiza a las investigaciones de otros autores ya creadas con el fin de buscar caracterizar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje sobre justicia transicional más representativos; en este 

sentido la investigación descriptiva para Arias (2006) consiste en: “la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los 

resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos” (p. 24).  

Desde otro punto de vista, el autor Sabino (1992) señala que: “la investigación de tipo 

descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y su característica fundamental es la de presentar 

una interpretación correcta. Para la investigación descriptiva, su preocupación primordial radica 

en descubrir algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos” (p. 

43). 

Desde esta perspectiva, se ha realizado un análisis bibliográfico de manera descriptiva 

sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje de la justicia transicional en Colombia, basado 

específicamente en investigaciones de otros autores con el fin de caracterizar los aspectos más 

importantes que han permitido realizar esta investigación importante y relevante para los 

profesionales del derecho en el ámbito académico e investigativo.  
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Enfoque de investigación 
 

El enfoque metodológico aplicado a esta investigación es la cualitativa, se busca describir 

las cualidades más representativas dentro del análisis bibliográfico, en relación a estos aspectos, 

los autores Blasco & Pérez (2007) señalan que: “la investigación cualitativa estudia la realidad en 

su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las 

personas implicadas” (p.25). 

Desde otro rasgo de la descripción de la metodología cualitativa también conocida como 

investigación cualitativa, los autores Quecedo & Castaño (2003) indican que: 

La investigación cualitativa es un arte: La investigación cualitativa es flexible en cuanto 

al modo de conducir los estudios. Se siguen lineamientos orientadores, pero no reglas. Los 

métodos están al servicio del investigador; el investigador no está supeditado a un 

procedimiento o técnica (p. 9). 

Además, estos mismos autores indican que: “En la investigación cualitativa, procede 

entrar a analizar (texto, observar, recoger un hecho, un episodio) con un marco general teórico. 

Supone acudir a los contextos o a los textos a analizar, con unas categorías previas (no categorías 

de análisis)” (p.13). 

En este contexto el método aplicado a la investigación es inductivo, generativo, 

constructivo y subjetivo (Blasco & Pérez, 2007). 

El método inductivo está inmerso dentro de una investigación cualitativa y hace referencia 

según (Prieto, 2017) tomado de diferentes autores a: 

El modelo inductivo que etimológicamente se deriva de la conducción, como un método 

basado en el razonamiento, el cual permite pasar de hechos particulares a los principios 

generales. Fundamentalmente consiste en estudiar u observar hechos o experiencias 

particulares con el fin de llegar a conclusiones que puedan inducir, o permitir derivar de 
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ello los fundamentos de una teoría (p.10). 

Del análisis precedente, en la presente investigación se ha utilizado el método inductivo 

cualitativo con el cual se realizó el análisis bibliográfico acorde al desarrollo de los objetivos 

planteados.  

Técnicas y estrategias de recolección de información  

La técnica de recolección de información es aquella que cuenta con un enfoque 

sistemático en el reclutamiento y comprobación de la información de variadas fuentes con el fin 

de obtener una perspectiva completa y precisa de un tema de interés.  La técnica de recolección 

de datos utilizada para el tipo de investigación y el enfoque metodológico aplicado es: análisis 

documental, mientras que el instrumento técnico de recolección de datos es la ficha de registro 

del análisis realizado.  

De acuerdo con los autores Tamayo & Silva (2019) quienes expresan sobre el análisis 

documental lo siguiente:  

Una diferencia muy notoria entre esta y las otras técnicas como la entrevista, la encuesta, 

etc. Es que en esta última se obtiene datos de fuente primaria en cambio mediante el 

análisis documental se recolectan datos de fuentes secundarias (libros, boletines, revistas, 

folletos y periódicos, entre otros) se utilizan como fuentes para recolectar datos sobre las 

variables de interés (p .6). 

Hay que mencionar, además que para Arias (2006) es importante aclarar que es una fuente 

primaria y que es una fuente documental secundaria, este indica que: “Aun cuando las fuentes 

documentales aportan datos secundarios, éstas a su vez se clasifican en fuentes documentales 

primarias: obras originales; y fuentes documentales secundarias: trabajos en los que se hace 

referencia a la obra de un autor” (p. 28). 

Bajo esta perspectiva la estrategia utilizada frente al desarrollo de la investigación es la 
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utilización de fuentes tanto primarias como secundarias para examinar la información necesaria 

para la realización del análisis bibliográfico sobre la enseñanza y aprendizaje de la justicia 

transicional.  

Fases de la investigación 

El levantamiento de información que se realiza en esta investigación cuenta con dos 

herramientas investigativas que sustentan el trabajo realizado, estas son: Scopus y google 

académico; las cuales han permitido dentro de la combinación de fuentes primarias y secundarias 

hacer un análisis bibliográfico idóneo dando cumplimento a los objetivos planteados.   

Dentro de este marco, el tipo de investigación, el enfoque y método utilizado, la 

investigación se divide en 4 fases metodológicas para el desarrollo y cumplimiento de los 

objetivos: 

1. Fase 1: Recolección y selección de información. 

2. Fase 2: Análisis de la información  

3. Fase 3: Caracterización e interpretación de la información  

4. Fase 4: Análisis bibliográfico de la información  

Metodologías de análisis  

Cabe resaltar, que las herramientas de investigación que se emplearon para recolectar 

información y a su vez lograr realizar el análisis, como se ha manifestado han sido dos: Scopus y 

google académico. Recolectando tanta información de fuentes primaria y secundaria. Los 

resultados dentro del análisis se organizan bajo dos categorías: 

1. La enseñanza  

2. El aprendizaje 

Se observa en función de lo planteado, que cualitativamente se ha realizado el análisis de los 

procesos utilizados y aplicados en Colombia sobre la justicia transicional dada la importancia que 
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reviste dentro de la temática vanguardista desde la academia y la investigación que debe hacer 

parte de todos los programas de las diferentes universidades y sus facultades de derecho.  

Descripción de la población y muestra 

La muestra definida en este trabajo es por conveniencia, este tipo de muestra la describe 

(Mejía Navarrete, 2000) de la siguiente manera:  

La muestra por conveniencia es el procedimiento que consiste en la selección de las 

unidades de la muestra de forma arbitraria, las que se presenta al investigador, sin criterio 

alguno que lo defina. Las unidades de la muestra se autoseleccionan o se eligen de 

acuerdo a su fácil disponibilidad. No se especifica claramente el universo del cual se toma 

la muestra (p. 44). 

Es una muestra no probabilística, porque se seleccionan de forma directa e intencional a la 

población objeto de estudio los cuales deben estar identificados como acreditación de alta calidad 

y no solo que cuenten con registro calificado. 

Bajo esa premisa, con relación a la población son universidades en Colombia que cuenten 

con el programa de derecho, cuya modalidad sea presencial, el cual debe estar acreditado de alta 

calidad y con un registro calificado, esta se puede observar dentro de la tabla 2:  

Tabla 2 

Universidades que cuentan con el programa de derecho modalidad presencial en Colombia 

Institución Reconocimiento del ministerio  Modalidad 

CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA 
COSTA CUC Acreditación de alta calidad Presencial 

CORPORACION UNIVERSITARIA 
UNITEC Registro calificado Presencial 
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CORPORACION UNIVERSITARIA 
AMERICANA Registro calificado Presencial 

CORPORACION UNIVERSITARIA 
ANTONIO JOSE DE SUCRE – 
CORPOSUCRE 

Registro calificado Presencial 

CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DEL CAUCA Registro calificado Presencial 

CORPORACION UNIVERSITARIA 
COMFACAUCA - UNICOMFACAUCA Registro calificado Presencial 

CORPORACION UNIVERSITARIA DE 
CIENCIA Y DESARROLLO – 
UNICIENCIA 

Registro calificado Presencial 

CORPORACION UNIVERSITARIA DEL 
CARIBE – CECAR Registro calificado Presencial 

CORPORACION UNIVERSITARIA DEL 
META – UNIMETA Registro calificado Presencial 

CORPORACION UNIVERSITARIA 
EMPRESARIAL ALEXANDER VON 
HUMBOLDT – CUE 

Registro calificado Presencial 

CORPORACION UNIVERSITARIA 
LASALLISTA Registro calificado Presencial 

CORPORACION UNIVERSITARIA 
RAFAEL NUÑEZ Registro calificado Presencial 
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CORPORACION UNIVERSITARIA 
REGIONAL DEL CARIBE -IAFIC- Registro calificado Presencial 

CORPORACION UNIVERSITARIA 
REMINGTON Registro calificado Presencial 

CORPORACION UNIVERSITARIA 
REPUBLICANA Registro calificado Presencial 

CORPORACION UNIVERSITARIA U DE 
COLOMBIA Registro calificado Presencial 

ESCUELA MILITAR DE CADETES 
GENERAL JOSE MARIA CORDOVA Registro calificado Presencial 

FUNDACION DE ESTUDIOS 
SUPERIORES - MONSEÑOR 
ABRAHAM ESCUDERO MONTOYA – 
FUNDES 

Registro calificado Presencial 

FUNDACION UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE COLOMBIA -FUAC Registro calificado Presencial 

FUNDACION UNIVERSIDAD DE 
BOGOTA - JORGE TADEO LOZANO Acreditación de alta calidad Presencial 

FUNDACION UNIVERSITARIA 
AGRARIA DE COLOMBIA -
UNIAGRARIA 

Registro calificado Presencial 
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FUNDACION UNIVERSITARIA 
ANTONIO DE AREVALO – 
UNITECNAR 

Registro calificado Presencial 

FUNDACION UNIVERSITARIA 
CATOLICA LUMEN GENTIUM - 
UNICATÓLICA – CALI 

Registro calificado Presencial 

FUNDACION UNIVERSITARIA 
CLARETIANA - UNICLARETIANA Registro calificado Presencial 

FUNDACION UNIVERSITARIA 
COLOMBO INTERNACIONAL – 
UNICOLOMBO 

Registro calificado Presencial 

FUNDACION UNIVERSITARIA DE 
POPAYAN Registro calificado Presencial 

FUNDACION UNIVERSITARIA DE SAN 
GIL – UNISANGIL Registro calificado Presencial 

FUNDACION UNIVERSITARIA DEL 
AREA ANDINA Registro calificado Presencial 

FUNDACION UNIVERSITARIA 
HORIZONTE Registro calificado Presencial 

FUNDACION UNIVERSITARIA JUAN 
DE CASTELLANOS Registro calificado Presencial 

FUNDACION UNIVERSITARIA LOS 
LIBERTADORES Acreditación de alta calidad Presencial 
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FUNDACION UNIVERSITARIA SAN 
MARTIN Registro calificado Presencial 

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN 
MATEO - SAN MATEO Registro calificado Presencial 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
CERVANTES SAN AGUSTÍN – 
UNICERVANTES 

Registro calificado Presencial 

INSTITUCION UNIVERSITARIA 
COLEGIOS DE COLOMBIA - UNICOC Registro calificado Presencial 

INSTITUCION UNIVERSITARIA DE 
COLOMBIA - UNIVERSITARIA DE 
COLOMBIA 

Registro calificado Presencial 

INSTITUCION UNIVERSITARIA DE 
ENVIGADO Registro calificado Presencial 

POLITECNICO GRANCOLOMBIANO Registro calificado Presencial 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
JAVERIANA Acreditación de alta calidad Presencial 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
BUCARAMANGA-UNAB Acreditación de alta calidad Presencial 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL 
CARIBE- UNIAUTONOMA Acreditación de alta calidad Presencial 

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO Registro calificado Presencial 
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UNIVERSIDAD CATOLICA DE 
COLOMBIA Acreditación de alta calidad Presencial 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE 
ORIENTE -UCO Registro calificado Presencial 

UNIVERSIDAD CATÓLICA LUIS 
AMIGÓ Acreditación de alta calidad Presencial 

UNIVERSIDAD CENTRAL Registro calificado Presencial 

UNIVERSIDAD CES Registro calificado Presencial 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 
COLOMBIA Acreditación de alta calidad Presencial 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Acreditación de alta calidad Presencial 

UNIVERSIDAD DE BOYACA 
UNIBOYACA Acreditación de alta calidad Presencial 

UNIVERSIDAD DE CALDAS Acreditación de alta calidad Presencial 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA Acreditación de alta calidad Presencial 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS 
APLICADAS Y AMBIENTALES - UDCA Registro calificado Presencial 

UNIVERSIDAD DE IBAGUE Acreditación de alta calidad Presencial 

UNIVERSIDAD DE INVESTIGACION Y 
DESARROLLO – UDI Registro calificado Presencial 

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA Registro calificado Presencial 

UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA Registro calificado Presencial 

UNIVERSIDAD DE LA SABANA Acreditación de alta calidad Presencial 
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UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Acreditación de alta calidad Presencial 

UNIVERSIDAD DE MANIZALES Acreditación de alta calidad Presencial 

UNIVERSIDAD DE MEDELLIN Acreditación de alta calidad Presencial 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO Acreditación de alta calidad Presencial 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA Registro calificado Presencial 

UNIVERSIDAD DE SAN 
BUENAVENTURA Acreditación de alta calidad Presencial 

UNIVERSIDAD DE SANTANDER – 
UDES Acreditación de alta calidad Presencial 

UNIVERSIDAD DE SUCRE Registro calificado Presencial 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA Registro calificado Presencial 

UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO Registro calificado Presencial 

UNIVERSIDAD DEL NORTE Acreditación de alta calidad Presencial 

UNIVERSIDAD DEL SINU  Acreditación de alta calidad Presencial 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA Registro calificado Presencial 

UNIVERSIDAD EAFIT Acreditación de alta calidad Presencial 

UNIVERSIDAD ECCI Registro calificado Presencial 

UNIVERSIDAD EL BOSQUE Registro calificado Presencial 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE 
COLOMBIA Acreditación de alta calidad Presencial 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE 
PAULA SANTANDER Registro calificado Presencial 

UNIVERSIDAD ICESI Acreditación de alta calidad Presencial 
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UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA Registro calificado Presencial 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE 
SANTANDER Registro calificado Presencial 

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA Acreditación de alta calidad Presencial 

UNIVERSIDAD LIBRE Acreditación de alta calidad Presencial 

UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN-
UMB Registro calificado Presencial 

UNIVERSIDAD MILITAR-NUEVA 
GRANADA Acreditación de alta calidad Presencial 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA Acreditación de alta calidad Presencial 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA 
BOLIVARIANA Acreditación de alta calidad Presencial 

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR Registro calificado Presencial 

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI Acreditación de alta calidad Presencial 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS Acreditación de alta calidad Presencial 

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA Acreditación de alta calidad Presencial 

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR Acreditación de alta calidad Presencial 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA Acreditación de alta calidad Presencial 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE 
BOLIVAR Registro calificado Presencial 
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL 
CHOCO-DIEGO LUIS CORDOBA Registro calificado Presencial 

UNIVERSIDAD-COLEGIO MAYOR DE 
CUNDINAMARC Registro calificado Presencial 

Nota. Elaboración propia, esta tabla muestra las universidades que cuentan con el programa de 

derecho, tomado de (CNA, 2022). 
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Capítulo IV 
Tamizaje bibliográfico en las bases de datos sobre la publicación científica acorde a 

la enseñanza y el aprendizaje con relación a la justicia transicional como eje 
fundamental de construcción de la paz durante los últimos 5 años en Colombia. 

 

Para llevar a cabo el tamizaje bibliográfico con relación a la base de datos sobre la 

publicación científica referente al proceso de enseñanza y aprendizaje correspondiente a la 

temática de la justicia transicional en Colombia, es de anotar, que el estudio se ha realizado 

durante los últimos 5 años, habida cuenta, partiendo de la etapa del posacuerdo hasta el año de 

2021. Por consiguiente, se elaboró en Excel una tabla donde se pudiera definir dentro de la base 

de datos de contexto nacional (google académico) artículos indexados, no indexados, tesis, libros, 

capítulos de libros, entre otros, de manera digital o electrónicos referentes a los modelos de 

enseñanza y aprendizaje de la justicia transicional. 

En lo esencial, teniendo como referencia las tres frases descriptoras mencionadas con 

anterioridad: Proceso de enseñanza-aprendizaje sobre justicia transicional en Colombia, 

Enseñanza- aprendizaje y justicia transicional y formación curricular en justicia transicional. Al 

filtrar la información desde la herramienta google académico (desde el año 2017) se obtuvo lo 

siguiente:  

1. Proceso de enseñanza-aprendizaje sobre justicia transicional en Colombia:  
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Figura 3  

Primera Frase Descriptora 

 

Nota: Tomada de la herramienta google académico, 2021 

Dentro de este tamizaje, se obtuvo 582 resultados aproximados que arrojó la herramienta 

en mención. En tal virtud, solo se toman las que realmente se asemejan a lo investigado dentro de 

los últimos 5 años (2017,2018, 2019, 2020 y 2021), los resultados encontrados son:  

Tabla 3 

Primer resultado Objetivo 1 

Titulo Publicación  Año 

Reinserción Social. Garantías de no repetición: perspectiva 
dialógica en el marco de la justicia transicional en Colombia. Tesis USTA 2018 

La confesión agustiniana como estrategia pedagógica: una 
apuesta desde la educación para la paz en el escenario de la 
justicia transicional. 

Articulo Revista U 
Pedagógica 2021 
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Educación popular y educación propia:¿ alternativas 
pedagógicas para la construcción de paz en Colombia? Tesis UNAL 2019 

Conflicto y posconflicto en Colombia: propuesta para un 
diseño curricular. 

Articulo Revista 
Cuadernos pedagógicos 2019 

Caracterización de los crímenes de estado y el proceso de paz 
en Colombia. 

Articulo Revista 
Pensamiento Americano 2018 

Para la guerra nada. Sobre la educación en la comisión de la 
verdad en Colombia. Tesis U Pedagógica 2020 

Educación: medio reparador de víctimas y victimarios del 
conflicto armado colombiano. 

Revista Educación y 
Educadores U Sabana 2021 

Nota. Elaboración propia, 2021, tomado de la base de datos de google académico. 

Para la segunda frase descriptora de búsqueda, se obtiene:  
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2. Enseñanza-aprendizaje y justicia transicional en Colombia 

Figura 4 

Segunda Frase Descriptora 

 

Nota: Tomada de la herramienta google académico, 2021 

Se evidencia 583 resultados que se repite en su mayoría con la primera frase descriptora. 

Sin embargo, se pueden destacar los siguientes documentos que no fueron hallados dentro de la 

primera frase: 

Tabla 4 

Segundo Resultado Objetivo 1 

Titulo Publicación  Año 

Construcción de paz y pedagogía: pensando los contenidos de la 
cátedra de la paz para Colombia 

Articulo Revista 
Ciudad Paz 2017 

Enseñanza y aprendizaje bimodal de las Ciencias Penales. 
Materiales de estudio y evaluación para un correcto equilibrio 
docente 

Tesis U virtual 
Colombia 2021 
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Nota. Elaboración propia, 2021, tomado de la base de datos de google académico. 

 

Dentro de la tercera y última frase descriptora de búsqueda se obtiene:  

3. Formación Curricular en Justicia Transicional en Colombia.  

Figura 5 

Tercera Frase Descriptora 

 

Nota: Tomada de la herramienta google académico, 2021 

De acuerdo a lo que arroja la herramienta existen 1270 resultados, pero al analizarlo no se 

asemejan a la necesidad real de lo que se busca, por tal motivo se seleccionan solo aquellos 

documentos que sirven para el cumplimiento del objetivo. 

Tabla 5 

Tercer Resultado Objetivo 1 

Titulo Publicación  Año 
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Formación política para la paz: aportes desde la paz 
justa a los lineamientos curriculares Articulo Revista Arista-Crítica 2020 

Impacto de las políticas de seguridad en la 
formación y caracterización de los profesionales del 
sector en Colombia 

Articulo Revista de Relaciones 
Internacionales, Estrategia y 

Seguridad 
2021 

 El conflicto armado en Colombia, la justicia 
transicional y la idea del velo de ignorancia de John 
Rawls 

Tesis U Católica  2019 

La educación para la paz desde las facultades de 
derecho en Colombia Tesis UMNG 2019 

Nota. Elaboración propia, 2021, tomado de la base de datos de google académico 

Evidentemente, al realizar el análisis descriptivo es notorio indicar que de la temática de 

justicia transicional se conoce, pero no se hace un estudio que implique la forma o los procesos 

que se utilizan para llevar acabo un correcto aprendizaje-enseñanza sobre el mismo, no es claro 

desde el punto de vista investigativo, de formación de pregrado y posgrado, la producción que 

trata con exactitud sobre la justicia transicional no como terminología o desde un marco 

conceptual, sino llevado a cómo se enseña y el cómo se aprende en Colombia, verbi gratia dentro 

de la formación de los programas de derecho en Colombia en sus diferentes planes de estudio, al 
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abordar la justicia transicional como eje fundamental de la paz. En este contexto se focaliza esta 

investigación en 5 universidades acreditadas de alta calidad, obteniéndose solamente dentro de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje de esta área del conocimiento jurídico una universidad 

como se puede observar a continuación en el sentido que oferta dentro de los contenidos 

temáticos la asignatura referente a la justicia transicional y en esta caso se refiere a la 

Universidad de Ibagué en el departamento de Tolima en Colombia como se expresa en la figura 9  

de este trabajo de investigación.   

Resultados, análisis e interpretación de la información. 

En la perspectiva que aquí se adopta, para realizar la búsqueda, selección y recopilación 

de la información bibliográfica de este proyecto de investigación, se han seleccionado y 

caracterizado dos bases de datos como ya se había mencionado: Scopus y google académico. Sin 

embargo, previamente una matriz que se presenta en la tabla 6. Esta matriz ha servido para 

establecer en qué bases de datos es posible obtener la información completa necesaria e idónea 

para el desarrollo de esta investigación. Además, cual es de acceso libre y cual no, con el objetivo 

de obtener información veraz que aporte al desarrollo del trabajo en mención.  

A título ilustrativo, se indica dentro de esta matriz la descripción de cada base de datos, la 

cual permite realizar un análisis descriptivo a los resultados esperados dentro de cada uno de los 

objetivos planteados. 

A continuación, se detalla la tabla 6: 

Tabla 6 

Resultados de la Caracterización bases de datos 

Base de Datos Descripción Acceso  

ERIC 
ERIC es una biblioteca en línea de investigación e información 

educativa, patrocinada por el Instituto de Ciencias de la Educación 
(IES) del Departamento de Educación de EE. UU. 

Abierto  
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REDUC Ofrece amplia documentación en educación en todos los niveles. 
Red Latinoamericana de Información en Educación.  Abierto  

Dialnet 

Servicio de alertas sobre publicación de contenidos científicos. 
Constituye una hemeroteca virtual que contiene los índices de las 

revistas científicas y humanísticas de España, Portugal y 
Latinoamérica. 

Abierto  

DOAJ 
El Directory of Open Access Journals (DOAJ) lista revistas de 

acceso libre, científicas y académicas, que cumplan con estándares 
de alta calidad al utilizar la revisión por pares. 

Abierto  

Scielo 
Scientific Electronic Library Online es una biblioteca electrónica 
que conforma una red iberoamericana de colecciones de revistas 

científicas en texto completo. 
Abierto  

Scopus Scopus es la mayor base de datos de resúmenes y citas de 
literatura revisada por pares: revistas científicas, libros y otros. Restringido 

Google 
Scholar 

Google Académico (Google Scholar) es un buscador que permite 
localizar documentos de carácter académico como artículos, tesis, 

libros, patentes, documentos 
Ambos 
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SpringerLink 
 SpringerLink es una plataforma que proporciona el texto 

completo de revistas y libros publicados por Springer-Verlag y 
otros editores. 

Restringido 

Science  
Direct 

 Bases de datos con resúmenes y citas de literatura científica a 
texto completo, ofrece artículos de revistas y capítulos de libros de 

más de 2500 revistas peer-review y 11000 libros. 
Restringido 

SAGE 
JOURNALS 

La colección Sage para la Banda No. 1A, es la Sage Premier que 
está compuesta por 1,093 publicaciones de alto impacto en las 

áreas de negocios, humanidades, ciencias sociales, ciencia 
Restringido 

Nota. Elaboración propia, 2021, tomado de la base de datos de la UMNG 

Se señala a continuación que las bases de datos escogidas se han seleccionado las revistas 

especializadas en la temática de educación y se ha consolidado la información bibliográfica que 

constituye el objeto principal de esta investigación. Dentro de la búsqueda de la información se 

han aplicado los siguientes filtros: investigaciones escritas como artículos científicos, intervalo de 

tiempo entre los años 2017 y 2021, el idioma fue el español y el inglés, originados con 

producción científica en Colombia principalmente y algunos de manera internacional para 

cumplir con este objetivo específico. Para la búsqueda dentro de las dos bases de datos se 

utilizaron frases denominadas descriptores como se ha señalado, tales como: 

• Proceso de enseñanza-aprendizaje sobre justicia transicional en Colombia 

• Enseñanza- aprendizaje y justicia transicional en Colombia 
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• Formación curricular en justicia transicional en Colombia 

La justicia transicional dentro de los planes de estudio de las facultades de derecho como 

eje fundamental de la paz.  

Dentro del tamizaje realizado en el presente trabajo de investigación y dada la importancia de 

la Justicia Transicional con relación al reconocimiento de la dignidad de la persona, la reparación 

en cuanto a la admisión de las violaciones de los derechos humanos masivos que se han 

perpetrado en Colombia y en aras del esclarecimiento de la verdad,  cuyo propósito dentro de la 

etapa del posacuerdo es el de poner fin al conflicto armado interno; con este modelo de justicia 

alternativo dentro de la justicia tradicional colombiana que se ha desarrollado en la historiografía 

del ordenamiento jurídico, es relevante a todas luces que las diferentes casas de estudio en sus 

planes y contenidos programáticos aborden este tópico para la formación del quehacer científico 

del profesional del derecho. Por ende, se ha recabado la información atinente a programas de 

derecho de universidades colombianas acreditadas con alta calidad en su programa de derecho, 

con el fin de establecer si estos contenidos se ofertan en una asignatura específica que se 

denomine justicia transicional, cuyo propósito es el de vislumbrar en el sentido de la generación 

de la producción científica bibliográfica con relación a la temática materia de investigación.      

Cabe considerar, en relación con este trabajo de investigación se ha seleccionado dentro de la 

tabla 2 las universidades que ofertan el programa de derecho, que cuentan con acreditación de 

alta calidad en Colombia, dando como resultado lo referido en la tabla 7 como a continuación 

aparece: 

Tabla 7 

Facultades de derecho acreditadas por el CNA 
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Institución Reconocimiento del 
ministerio  

Año de 
acreditación  Vigencia 

CORPORACION UNIVERSIDAD DE 
LA COSTA CUC 

Acreditación de alta 
calidad 2021 4 

FUNDACION UNIVERSIDAD DE 
BOGOTA - JORGE TADEO LOZANO 

Acreditación de alta 
calidad 2020 6 

FUNDACION UNIVERSITARIA LOS 
LIBERTADORES 

Acreditación de alta 
calidad 2021 4 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
JAVERIANA 

Acreditación de alta 
calidad 2014 8 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
BUCARAMANGA-UNAB 

Acreditación de alta 
calidad 2018 4 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL 
CARIBE- UNIAUTONOMA 

Acreditación de alta 
calidad 2020 4 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE 
COLOMBIA 

Acreditación de alta 
calidad 2021 6 

UNIVERSIDAD CATÓLICA LUIS 
AMIGÓ 

Acreditación de alta 
calidad 2016 6 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 
COLOMBIA 

Acreditación de alta 
calidad 2020 5 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Acreditación de alta 
calidad 2018 6 

UNIVERSIDAD DE BOYACA 
UNIBOYACA 

Acreditación de alta 
calidad 2021 4 

UNIVERSIDAD DE CALDAS Acreditación de alta 
calidad 2019 6 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA Acreditación de alta 
calidad 2020 4 

UNIVERSIDAD DE IBAGUE Acreditación de alta 
calidad 2018 4 

UNIVERSIDAD DE LA SABANA Acreditación de alta 
calidad 2017 6 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Acreditación de alta 
calidad 2012 10 

UNIVERSIDAD DE MANIZALES Acreditación de alta 
calidad 2017 6 

UNIVERSIDAD DE MEDELLIN Acreditación de alta 
calidad 2017 8 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO Acreditación de alta 
calidad 2016 6 

UNIVERSIDAD DE SAN 
BUENAVENTURA 

Acreditación de alta 
calidad 2020 6 
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UNIVERSIDAD DE SANTANDER – 
UDES 

Acreditación de alta 
calidad 2014 8 

UNIVERSIDAD DEL NORTE Acreditación de alta 
calidad 2020 6 

UNIVERSIDAD DEL SINU  Acreditación de alta 
calidad 2021 4 

UNIVERSIDAD EAFIT Acreditación de alta 
calidad 2016 6 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE 
COLOMBIA 

Acreditación de alta 
calidad 2012 10 

UNIVERSIDAD ICESI Acreditación de alta 
calidad 2020 5 

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA Acreditación de alta 
calidad 2018 4 

UNIVERSIDAD LIBRE Acreditación de alta 
calidad 2019 4 

UNIVERSIDAD MILITAR-NUEVA 
GRANADA 

Acreditación de alta 
calidad 2021 6 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA 

Acreditación de alta 
calidad 2014 6 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA 
BOLIVARIANA 

Acreditación de alta 
calidad 2019 4 

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI Acreditación de alta 
calidad 2020 4 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS Acreditación de alta 
calidad 2021 8 

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA Acreditación de alta 
calidad 2020 8 

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR Acreditación de alta 
calidad 2020 5 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA Acreditación de alta 
calidad 2020 4 

Nota. Elaboración propia, esta tabla muestra las universidades que cuentan con el programa de 

derecho acreditadas en alta calidad en Colombia, tomado de (CNA, 2022). 

Resulta claro cómo se mencionó en el ítem de diseño metodológico que la muestra se ha 

realizado por conveniencia, por tal motivo de las universidades con acreditación de alta calidad, 

se seleccionaron 5 universidades que cuentan con el programa de derecho acreditados en alta 

calidad con el fin de verificar y analizar cómo está estructurado el plan de estudio actual en 

Colombia en cuanto a las facultades de derecho se refiere, con la finalidad de conseguir la 

información en el sentido de en cuales de esas instituciones educativas se cuenta con procesos de 
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enseñanza sobre la justicia transicional.   

En la tabla 8 se puede observar la muestra que se seleccionó a fin de levantar información 

requerida: 

Tabla 8 

Matriz de Universidades para muestreo 

Institución Reconocimiento del 
ministerio  

Año de 
acreditación  Vigencia 

UNIVERSIDAD SERGIO 
ARBOLEDA 

Acreditación de alta 
calidad 2020 8 

UNIVERSIDAD DE CALDAS Acreditación de alta 
calidad 2019 6 

UNIVERSIDAD MILITAR-NUEVA 
GRANADA 

Acreditación de alta 
calidad 2021 6 

UNIVERSIDAD DE IBAGUE Acreditación de alta 
calidad 2018 4 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Acreditación de alta 
calidad 2012 10 

Nota. Elaboración propia, 2021 

Es conveniente acotar, dentro de los resultados de la fase 1 de la investigación (Fase 1: 

Recolección y selección de información), se ha concluido que: las revistas especializadas en 

educación se pueden clasificar en dos grandes grupos bases desde un contexto nacional 

(Colombia) e internacionales, de acuerdo a los países de los que proceden las revistas que llegan 

a indexarse.  

En otras palabras, las herramientas o bases de datos como Dialnet, Scielo, google 

académico y Reduc se pueden ubicar dentro de las bases nacionales, por el contrario, las bases de 

datos DOAJ, ERIC, SpringerLink, Science Direct y Scopus se ubican dentro de las bases de datos 

internacionales. 

En este sentido se comprende, basado en lo anterior que dentro de la fase 2 de la 
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investigación (Fase 2: Análisis de la información) se toma como referencia una (1) base de datos 

de contexto nacional y una (1) de contexto internacional con el fin de cumplir con los objetivos 

específicos planteados dentro de la misma. Intrínsecamente la caracterización que se realiza de 

las bases de datos (ver tabla 6) se puede definir que como base de datos internacional se utiliza 

scopus, siendo esta una herramienta con acceso restringido, pero que cuenta con variedad de 

investigaciones que pueden aportar a la consecución de manera adecuada de la investigación, 

permitiendo encontrar los resultados que se espera para el desarrollo de la misma. Además, cabe 

señalar, que la herramienta de contexto nacional que se utiliza es google académico, porque en 

ella se recopila información relevante tomada de varios sitios o utilizando por decirlo de alguna 

manera como sub herramientas de base de datos para localizar lo que se requiere, permitiendo 

llevar a cabo la investigación y el desarrollo de los objetivos, cumpliendo con el objetivo general 

que es la base fundamental de esta investigación.  

En este sentido se comprende que, en la matriz de las bases de datos, se analizaron los 

planes de estudio de las 5 universidades dando como resultado las siguientes figuras que se 

ilustran a continuación: 

Universidad Sergio Arboleda 

En la Figura 6 se puede apreciar el plan de estudios ofrecido por la Universidad Sergio 

Arboleda para el programa de derecho: 

Figura 6 

Plan de estudio programa derecho Universidad Sergio Arboleda 
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Nota. Tomado de página web Universidad Sergio Arboleda, 2021 

De esta manera se puede apreciar que dentro de la malla curricular como asignatura primaria 

la universidad no cuenta con enseñanzas sobre la justicia transicional, no se descarta que dentro de 

alguna de las asignaturas primarias se orienten temas en relación; sin embargo, para el objeto de 

esta investigación se puede verificar y ratificar que la universidad cuenta con falencia en dicha 

estructura.  

Universidad de Caldas 

Dentro de la figura 7 se puede ver el plan de estudios ofrecido para el programa de 

derecho de la Universidad de Caldas:  

Figura 7 

Plan de estudio programa derecho Universidad de Caldas 
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Nota. Tomado de página web Universidad de Caldas, 2021 

Se ha verificado de acuerdo a la información precedente, que situación similiar ocurre en  

la Universidad de Caldas con relación a la Universidad Sergio Arboleda antes mencionada.  En  

cuanto a la Universidad de Caldas se refiere, dentro de las asignaturas primarias, no existe dentro 

del plan de estudios el contenido temático atinente a la justicia Transional. Cabe anotar, que no se 

descarta que dentro de alguna de ellos se mencione aspectos relacionados con la justicia 

transcional. Pero es claro dentro de esta investigación que no existe hasta la presente una asignatura 

dedicada a la justicia transicional como tema relevante para la actualidad colombiana, asi como se 

ha venido dilucidando en la presente investigación.  

Universidad Militar Nueva Granada 

En la figura 8 se detalla el plan de estudios brindado por la Universidad Militar Nueva 

Granada para el programa de derecho:  

Figura 8 

Plan de estudio programa derecho Universidad Militar Nueva Granada 
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Nota. Tomado de página web Universidad Militar Nueva Granada, 2021 

En relación con la problemática expuesta, a diferencia de las anteriores universidades 

analizadas, el programa de derecho de esta universidad cuenta con una asignatura primaria que se 

denomina derecho jurisdiccional en cuyo contenido se orientan temáticas referentes a la justicia 

transicional. Observándose falencia en la creación de la asignatura que designe específicamente a 

la justicia transicional en su titulo primario, dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Universidad de Ibagué 

Se observa en la figura 9 el plan de estudios ofrecido por la Universidad de Ibagué para el 
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programa de derecho:  

Figura 9 

Plan de estudio programa derecho Universidad de Ibagué

 

Nota. Tomado de página web Universidad de Ibagué, 2021 

 Debe señalarse dentro del análisis de esta investigación que la Universidad de Ibagué 

cuenta con una asignatura primaria que se denomina justicia transcional, donde los estudiantes de 

séptimo semetre podrán contar con procesos de enseñanza y aprendizaje.  Sin embargo se observa  

que no aparece en las bases de datos analizadas en producción cientifica con relación a esa temática 

que surja de la Universidad de Ibagué. Hay falencia en las contribuciones bibliográficas. Por ende, 

el estado de la cuestion en este caso será: ¿Para qué se enseña la tematica de la justicia transicional, 

si la interiorización de la misma no confluye en la producción bibliográfica?   

Universidad de los Andes 

A continuación, se podrá detallar en la figura 10 el plan de estudios ofrecido por la 

Universidad de los Andes para el programa de derecho: 
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Figura 10 

Plan de estudio programa derecho Universidad de los Andes 

  

Nota. Tomado de página web Universidad de los Andes, 2021 

Ahora bien, se puede analizar que dentro de la malla curricular la Universidad de los Andes 

no ofrece una asignatura primaria especificamente sobre la justicia transicional. Sin embargo no 

quiere decir que dentro de los contenidos temáticos que ofrece se mencione u oriente la temática.  

Se observa a todas luces que no existe la asignatura pertinente y por ello se contempla que  no es 

parte fundamental el tópico de la justicia transicional dentro del plan de estudios de la Universidad 

de los Andes.   

  De esta manera, se puede concluir que existe una falencia dentro de los planes de estudios 

ofrecidos en la actualidad por las universidades que ofertan programas de derecho en Colombia, 

habiendo realizado el tamizaje con 5 universidades con sus programas de derecho acreditados en 

alta calidad. No obstante, que dentro de los resultados del  tamizaje realizado en el presente 

capitulo, se observa que la Universidad de Ibagué si cuenta con una asignatura primaria que se 
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denomina justicia transcional, tal como se ha manifestado los estudiantes de séptimo semestre 

podrán contar con procesos de enseñanza y aprendizaje.  Se ha verificado,  que no aparece en las 

bases de datos consultadas la producción cientifica referente a la justicia transional que surja  de la 

Universidad de Ibagué, lo que permite concluir la inexistencia de  contribuciones bibliográficas a 

la materia. 

De  lo anterior se colige que la justicia transicional es un tema de vanguardia en Colombia en 

la etapa de expedición al posconflicto y por ello es priotitario que en los planes de estudio dentro 

del campo del derecho deba ser incorporada la asignatura primaria por la relevancia que reviste en 

la formación del talento humano que se gesta en las facultades de derecho como contribución a la 

paz en Colombia que deberá verse reflejado el proceso de enseñanza y aprendizaje en la producción 

bibliográfica tal como se ha señalado en las bases de datos de google académico y scopus, que ha 

permitido realizarse en la presente investigación.  
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Capítulo V 
Tamizaje de la producción bibliográfica internacional con relación a la enseñanza y el 

aprendizaje de la justicia transicional como eje fundamental de la construcción de 
paz en los planes de estudio las facultades de derecho 

 

Aplicando la misma metodología desarrollada en el primer objetivo y buscando la 

información dentro de la herramienta de investigación de contexto internacional: se encuentra 

que en Scopus, los resultados no fueron los esperados. Esta herramienta indicaba que no se 

encontraban documentos aplicando las mismas tres frases descriptoras de búsqueda como se ha 

venido dilucidando. Por tal motivo y con el propósito de cumplir con el objetivo número 2 se 

modificó las palabras descriptoras de búsqueda en la base de datos Scopus. Como se muestra en 

la figura 11 la herramienta solo permitió consultar la expresión justicia transicional; por lo cual se 

utilizó ese descriptor para hallar dentro de la búsqueda realizada la información necesaria que 

sirviera para cumplir con el objetivo precitado. 

Figura 11 

Resultados contexto internacional - Scopus 

 

Nota: Tomada de la herramienta de investigación Scopus, 2021 

En la figura se evidencia que la herramienta encontró 595 resultados como documentos 
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primarios, además de que se filtró la información para que solo seleccionara los que estaban 

dentro de los años objeto de esta investigación, la métrica de los documentos encontrados por año 

se puede evidenciar dentro la figura 12. 

Figura 12 

Métrica de documentos por año - Scopus 

 

Nota: Tomada de la herramienta de investigación Scopus, 2021 

En consecuencia, a lo explicitado, el resultado dentro de este contexto no es claro bajo el 

titulo de los documentos encontrado. Dentro de la matriz que se muestra a continuación (ver tabla 

9) se destacan por año documentos como resultado que dentro de los escritos permiten ver de 

manera indirecta la manera que se manejó desde un punto de vista global la enseñanza y 

aprendizaje de la justicia transicional. Es decir, desde el ámbito internacional: 

Tabla 9 

Producción Bibliográfica Internacional Justicia Transicional 

Titulo Publicación  Año 

 Justicia transicional como categoría constitucional en 
Colombia | [La constitucionalización de la justicia 

transicional en Colombia] 
Revista de Derecho Político 2021 
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Archivos para la memoria y la justicia en Colombia 
tras los Acuerdos de Paz 

Capítulo de libro Archivos y 
derechos humanos 2021 

Paz, justicia transicional y los propósitos del castigo: 
un análisis del acuerdo final de paz de Colombia 

Revista internacional de estudios 
sociales y comunitarios 

interdisciplinarios 
2021 

Justicia interactiva en justicia transicional: un marco 
dinámico 

Revista Estadounidense de 
Ciencias Políticas 2021 

El sistema integrado colombiano de verdad, justicia, 
reparación y no repetición 

Revista de Justicia Penal 
Internacional 2017 

Entre la paz y la justicia: el papel de las normas de 
derechos humanos en el proceso de paz de Colombia 

Capítulo de libro Derechos 
humanos y resolución de 

conflictos: superando la brecha 
teórica y práctica 

2017 

Rompiendo el ciclo de la violencia: aplicando la 
sensibilidad al conflicto a la justicia transicional 

Revista Conflicto, seguridad y 
desarrollo 2017 
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El rompecabezas de la justicia transicional en Ucrania  Revista Internacional de Justicia 
Transicional 2017 

Reparación de víctimas: su encierro en el marco de la 
justicia transicional | [La reparación de las víctimas: 

Su confinamiento dentro del marco de la justicia 
transicional] 

 Revista Derecho del Estado 2020 

La implementación del acuerdo de paz y la 
transformación del conflicto armado en Colombia | 

[La implementación del acuerdo de paz y la 
transformación del conflicto armado en Colombia] 

Revista Científica General José 
María Córdova 2020 

Género y justicia transicional en Colombia, una 
mirada a la ley 1257 de 2008 | [Género y justicia 

transicional en Colombia, una mirada desde la ley 
1257 de 2008] 

Revista republicana 2018 

El campo de la justicia transicional | [El campo de la 
justicia transicional] Revista Universum 2018 

Responsabilidad empresarial en los procesos de paz 
de transición: entre la judicialización y la 

autorregulación. elementos de análisis del caso 
colombiano  

Estudios Constitucionales 2019 
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Derechos económicos y sociales y justicia 
transicional: un marco de análisis Revista de Derechos Humanos 2019 

Justicia restaurativa tras la violencia por motivos 
políticos: la experiencia vasca Estudios críticos sobre terrorismo 2019 

La ley híbrida en el marco de la justicia transicional 
en Colombia Revista republicana 2019 

Nota. Elaboración propia, 2021, tomado de la base de datos de Scopus 

Dentro del tamizaje y análisis de la producción bibliográfica internacional con relación a 

la enseñanza y el aprendizaje de la justicia transicional en Colombia, la información obtenida de 

la base de datos Scopus es nula.  Lo que denota que en los programas de facultades de derecho no 

es una temática abordada que permita una producción bibliográfica amplia. En tal sentido la 

información recabada en el lapso de los últimos 5 años solo arroja resultados con la expresión 

justicia transicional, en un numero de 595 ítems. Solamente al seleccionarse el ítem por  

conveniencia (Mejía Navarrete, 2000) en cuanto a la herramienta utilizada para poder 

cumplimiento a los objetivos de la presente investigación. Se evidencian los resultados 

contenidos en la tabla 9 y se denota que el resultado se presenta sin verificar que dentro de la 
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producción científica de las facultades de derecho del contexto internacional,  no se mencione 

como la justicia transicional como asignatura prioritaria, por consiguiente, en el tamizaje de 

acuerdo a esta investigación solo se tuvo en cuenta la producción bibliográfica, es decir, como 

somos observados geopolíticamente desde la comprensión de la justicia transicional, que se 

observa en artículos y capítulos de libros desde la firma del acuerdo de paz entre las FARC-EP  y 

el Gobierno Nacional, como una medida temporal dentro de la estructura de la organización 

jurídica de Colombia, ante el desafío de  superar las realidades de un pasado represivo con 

motivo del flagelo de la violencia en Colombia, como medida para  superar las injusticias 

suscitadas en los territorios con las víctimas del conflicto que claman justicia, verdad, reparación 

y garantías de no repetición. 

Finalmente, este estudio para dar cumplimiento a este capítulo, permitió  observar que si 

bien a nivel nacional como se plateó en el capítulo I, no ha sido prioritario el estudio de la 

signatura de justicia transicional en los programas de derecho, no es dable que desde la mirada 

internacional prioricen nuestra realidad dentro de la academia e investigación que propenda por 

una producción bibliográfica donde se establezca el modelo de justicia alternativa que Colombia 

ha implementado en la búsqueda de una paz estable y duradera. 
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Capítulo VI 
Propuesta de la inclusión de la justicia transicional como eje fundamental de la paz en 

Colombia en los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro de los planes de 
estudio de las facultades de derecho en universidades acreditadas de alta calidad. 

 

Como propuesta de inclusión de la justicia transicional como eje fundamental de la paz en 

Colombia, en los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro de los planes de estudio de las 

facultades de derecho con acreditación en alta calidad, que da cuenta el capítulo III de la presente 

investigación, una vez recabado el estudio que ha dado origen al mismo, en las bases de datos de 

Google Académico y Scopus, referente al análisis bibliográfico en mención, es preciso demostrar 

a todas luces la falencia de los programas de derecho que se ve reflejada en la escasa producción 

bibliográfica tanto a nivel nacional como internacional. Por consiguiente, se ilustra a manera de 

análisis lo enunciado:  

El análisis se inicia identificando los documentos relacionados con la justicia transicional 

encontrados, que se refieren a la educación como forma de transformación dentro de la justicia 

transicional, una vez revisados los procesos de enseñanza y aprendizaje que se adapten a los 

planes de estudio de las facultades de derecho. A continuación, en la matriz se relacionan 

aquellos que tienen importancia para esta investigación para efectos de la propuesta de inclusión 

de la justicia transicional como lo enuncia el presente capitulo dada la poca producción 

bibliográfica como se ha venido dilucidando en el alcance y contenido de este trabajo de 

investigación que amerita a todas luces que dentro de los planes de estudio de los programas de 

derecho se incorpore en forma necesaria y urgente el tópico sobre la justicia transicional: 
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Tabla 10 

Producción Bibliográfica sobre educación como forma de transformación dentro de la justicia 

transicional 

Titulo Publicación  Autores Resumen Cita 

La 
confesión 

agustiniana 
como 

estrategia 
pedagógica : 
una apuesta 

desde la 
educación 
para la paz 

en el 
escenario de 

la justicia 
transicional 

Tesis 
Universidad 
Pedagógica 
Nacional  

Paola 
Fernanda 
Valbuena 
Latorre 

Esta investigación tuvo como propósito 
postular la confesión agustiniana como 

estrategia pedagógica que emerge de una 
perspectiva de la filosofía como forma de 

vida y se enfoca en la formación de 
victimarios. Lo anterior, con el objetivo 

de aportar a la construcción de una cultura 
de paz en el escenario transicional actual. 
Por ende, en primer lugar, se estudiaron 

algunos avances y restricciones de la 
Cátedra de paz en torno al proceso 

pedagógico con excombatientes. En 
segundo lugar, se analizó el camino y las 

principales nociones de la confesión 
agustiniana bajo el lente pedagógico, con 
el propósito de reconocer sus aportes en el 
proceso de reintegración, la garantía del 

derecho a las víctimas y la reconstrucción 
del tejido social. Por último, se utilizó el 
análisis del discurso para estudiar el caso 
del exjefe paramilitar Jorge Iván Laverde, 
desmovilizado en el proceso de Justicia y 
Paz. Esto se desarrolló a partir de material 

audiovisual y conforme el examen de 
cuatro signos en clave de confesión 

agustiniana: la vergüenza, el despertar, la 
enemistad consigo mismo y la necesidad 
de cambio. Como resultado, se observó 
que, en efecto, la confesión agustiniana 
podría generar un peldaño para abordar 
una estrategia pedagógica dirigida a los 
excombatientes en aras de aportar a una 

paz estable y duradera. 

 (Vlabuena, 
2021) 

Educación 
popular y 
educación 

Articulo 
Revista 

Departamento 

Astrid 
Natalia 
Trujillo 

Uno de los mayores aprendizajes que han 
conferido otros gobiernos en materia de 

construcción de paz y posconflicto, por su 

(Trujillo & 
Gómez, 
2017)  
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propia: 
¿alternativas 
pedagógicas 

para la 
construcción 

de paz en 
Colombia? 

de Ciencia 
Política 
UNAL 

Campo 
Laura 

Cristina 
Gómez 
Ruiz 

relevancia en la consolidación de los 
momentos transicionales hacia la paz, ha 
sido el de la reconciliación individual y la 

reconciliación pública y colectiva. Sin 
embargo, en Colombia ¿cómo se podría 

construir paz asentada en una eficaz 
reconciliación para la no repetición? 

¿siendo un país con tantas voces para su 
construcción? y ¿de qué modo el Estado 

podría acceder e implementar en las 
comunidades verdad, justicia, reparación 
e implementación total de los acuerdos de 
paz con un diálogo directo para construir 

una real reconciliación pública y 
colectiva? Para ello deben existir procesos 

pedagógicos como los planteados en la 
educación popular y la educación propia. 

Primero, que surjan las iniciativas 
pedagógicas desde las comunidades para 

el fortalecimiento del diálogo, 
participación comunitaria, organización 

política y construcción colectiva de 
conocimiento.  Segundo, que posibiliten 
conocer el contexto de las comunidades, 

que se lleven a cabo investigaciones 
locales y formas propias de (re)producir 
los saberes para alcanzar un encuentro y 
dignificación del otro como sujetos de 

poder y transformación. Esto con el 
objetivo de crear escenarios que 

posibiliten una vinculación comunitaria 
en la construcción de paz y permitir un 
infalible encuentro para (re)contar la 

verdad y preservar la memoria. 

Educación: 
medio 

reparador de 
víctimas y 
victimarios 

del conflicto 
armado 

colombiano 

Revista 
Educación y 

Educadores U 
Sabana 

Ferney 
Hernán 
Rincón 
Ospina 

Este artículo presenta un análisis de la 
educación como puente entre víctimas y 

victimarios del conflicto armado 
colombiano, para desarrollar procesos de 
reparación y reconciliación entre ellos. 

Tanto el material textual como su análisis 
parten de la experiencia del autor en 

procesos de reconciliación a lo largo de 
diez años. La experiencia se presenta en 

cuatro partes: en la primera, se caracteriza 
el contexto en el que se realizó el proceso 

formativo; en la segunda, se hace el 

(Rincón, 
2021)  
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análisis de cuatro elementos relevantes 
del proceso de reparación y reconciliación 
entre víctimas y victimarios: encuentros 
terapéuticos de reconciliación, inclusión 

escolar, convivencia como factor 
reconciliador y acompañamiento 

psicosocial; en la tercera parte se muestra 
cómo estos elementos permitieron realizar 

procesos reales de reparación y 
reconciliación entre ambos grupos 

poblacionales. Por último, se justifica y 
evidencia el papel preponderante de la 

educación como medio transformador en 
población en condición de vulnerabilidad 

psicosocial. 
Nota. Elaboración propia, 2021 

En los documentos se identifica que la educación es una parte fundamental dentro de los 

procesos de posconflicto, la cual no solamente va permitir una reparación, sino que dentro de la 

reconciliación que se espera es una forma de aportar a la sociedad personas de bien, logrando que 

descubran posibilidades diferentes de abordar los mecanismos democráticos y la convivencia 

pacífica, lejos de las situaciones nefastas que la guerra ocasionó a la sociedad colombiana. Sin 

embargo, se reitera que la producción bibliográfica es escasa. De la misma manera se puede 

apreciar en la tabla 11, no obstante, que se analiza la importancia no solo de la educación como 

proceso de enseñanza y aprendizaje dentro del conflicto y posconflicto directamente, sino que se 

incorpore dentro de los currículos del área del conocimiento de las facultades de derecho la 

asignatura con relación a la justicia transicional.   

Tabla 11 

Producción Bibliográfica sobre transformación de los diseños curriculares sobre la justicia 

transicional 

Titulo Publicación  Autores Resumen Cita 
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Conflicto y 
posconflicto en 

Colombia: 
propuesta para 

un diseño 
curricular 

Articulo 
Revista 

Cuadernos 
pedagógicos 

Paola 
Alejandra 

Botero 
Sandoval 

Uno de los actuales retos para la 
educación es la elaboración de diseños 
curriculares coherentes con el contexto 

sociocultural, que proporcionen 
respuestas a las necesidades políticas, 
sociales y económicas del país. Este 

documento propone un diseño curricular 
contextualizado a partir de los niveles 

macrocurricular, mesocurricular y 
microcurricular. Asimismo, define una 

ruta metodológica por etapas para 
desarrollar un plan de clases o proyecto 
de aula, en cuyo caso, su propósito es 

contribuir a la renovación pedagógica y 
a la construcción de asignaturas 
pertinentes que permitan abordar 
temáticas interdisciplinares y que 

brinden a los estudiantes un conjunto de 
competencias, objetivos, contenidos y 

metodologías para su desarrollo 
académico, profesional y social. 

 (Botero, 
2019) 

Formación 
política para la 

paz: aportes 
desde la paz 
justa a los 

lineamientos 
curriculares 

Articulo 
Revista 
Arista-
Crítica 

Sindy 
Johana 
Prada 

Montaño 

Esta investigación apunta a establecer el 
carácter y alcance de la relación entre 
los supuestos epistemológicos de los 

lineamientos curriculares en formación 
política, específicamente los 
Lineamientos Curriculares en 

Constitución Política y Democracia 
(LCCD), y los criterios de paz justa en 
sociedades que atraviesan escenarios de 
postconflicto. Aquí se plantea realizar el 

análisis de la estructura soportada en 
objetivos como la identificación de 

criterios de paz justa (reconocimiento y 
redistribución) y su relación con la 

construcción de sociedades con sentido 
de justicia en periodos de transición a la 
paz; además, se pretende la postulación 

de una propuesta que anime la 
reconfiguración de los lineamientos 

curriculares para la formación política, 
con el fin de que se integren las 
necesidades de una sociedad en 

postconflicto. Finalmente, se colige que 
en efecto hay una relación entre los 

LCCD y los criterios de paz justa, pero 
que dicha relación debe ser 

 (Prada, 
2021) 
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reconfigurada a partir del enfoque en el 
sujeto, la ciudadanía y la reflexión sobre 

la justicia, la paz y la democracia. 

La educación 
para la paz 
desde las 

facultades de 
derecho en 
Colombia 

Tesis 
UMNG 

Cristian 
Andrés 
Barrera 
Pórtela 

Colombia es un Estado Social de 
Derecho, que ha promovido en su 

Constitución Política el Derecho a la paz 
y a la educación como garantías 

fundamentales de los colombianos, ha 
sido de conocimiento público, que 

Colombia ha terminado con un conflicto 
armado de años de duración para 

construir una paz estable, duradera, con 
inclusión y sin impunidad. Pese al gran 
paso que se ha dado como sociedad, las 

conversaciones y acuerdos no 
solucionan todos los problemas del país, 
existen aun deficiencias en la educación, 
dado que no conocemos los contenidos 

para desarrollar y educar a nuestros 
abogados para la paz en Colombia, 

carecemos de enfoques pedagógicos que 
promuevan la educación para la paz en 
nuestros juristas y como consecuencia a 

estas debilidades la forma de enseñar 
esta nueva realidad, la educación 
universitaria en las facultades de 

Derecho carecen de metodologías útiles 
en la educación para la paz. Por ello a 

través de las Academias en Derecho, se 
debe educar para la paz y lograr una 
transformación sustancial, desde las 

escuelas de formación de juristas se debe 
evidenciar y aplicar los contenidos a 

desarrollar por las facultades y promover 
el cambio, para de esta forma apoyar el 

proceso de paz. El análisis de este 
tópico, se realizará mediante una 
revisión documental de seis (6) 

universidades privadas o públicas, donde 
se evidencie y describa la forma en que 

desarrollan y forman 
metodológicamente al abogado respecto 

del proceso de paz y la paz como 
derecho fundamental. 

(Barrera, 
2019)  

Nota. Elaboración propia, 2021 

Como resultado, se evidencia con respecto a la de documentación recabada que bajo las 
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dos herramientas de investigación que se utilizaron para el desarrollo de esta investigación 

(Google Académico y Scopus) los documentos encontrados no son suficientes, evidenciando un 

gran vacío de conocimiento desde la producción científica en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje sobre la justicia transicional dentro de los currículos de las facultades de derecho en 

Colombia. Ahora bien, esto quiere decir que dentro de las facultades de derecho no se imparte en 

su generalidad este tópico correspondiente a la justicia transicional, lo que evidencia una baja 

producción en la necesidad de dar a conocer los procesos que serían los idóneos para impartir e 

incorporar este tipo de temáticas dentro de la enseñanza y aprendizaje  que desde el deber ser de 

las instituciones de educación superior dentro de los programas de derecho debe conocer el 

profesional que se geste, como aporte a la paz estable y duradera desde la academia e 

investigación. 

Al realizar un análisis del desarrollo de los dos objetivos específicos anteriores se observa 

la necesidad y la relevancia que se  tiene con el propósito incluir dentro de los currículos de las 

facultades de derecho en Colombia los procesos de enseñanza y aprendizaje sobre la justicia 

transicional, a fin de generar en primera instancia el conocimiento formativo de los profesionales 

del derecho, con relación a esta temática, con la finalidad de que sean gestores de cambio para 

una sociedad que contribuya a la convivencia pacífica de los habitantes del territorio como el 

deber ser de la academia y de la investigación para las nuevas generaciones desde los diferentes 

programas de derecho, y por otra parte la contribución a la producción científica que emane de la 

enseñanza y aprendizaje dentro de  los planes de estudio en las instituciones de educación 

nacional, que aporte a investigadores, educadores, profesionales de distintas áreas de 

conocimiento y a la ciudadanía en general.   

Cabe resaltar que la pretensión de esta investigación fue identificar si existían 

contribuciones sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro de los planes de estudio de 
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las facultades de derecho con relación a la justicia transicional. La intensión fundamental radicó 

en analizar dentro de estas, si las diferentes fuentes tanto primarias como secundarias arrojaban la 

forma de cómo se enseña y como se aprende en esta temática, con lo cual, y basados en las 

investigaciones que hablaran de ello, generar una propuesta o una metodología pedagógica 

idónea para llenar el vacío de conocimiento que se evidenció. 

 Al no encontrar aportes y/o hallazgos representativos para el análisis bibliográfico se 

recomienda para futuras investigaciones, se pueda diseñar, proponer, plantear y/o desarrollar un 

proceso pedagógico idóneo dentro de las buenas prácticas de enseñanza y aprendizaje sobre la 

justicia transicional que pueda ser adoptado por las instituciones de educación superior que 

ofrecen el programa de derecho.   

Este déficit de contribuciones sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje de la justicia 

transicional llama altamente la atención bajo dos miradas: se evidencia en su mayoría 

contribuciones relacionada a conceptos netamente teóricos (sustanciales y procedimentales) de la 

justicia transicional y una que llamó más la atención fue evidenciar que las universidades en su 

mayoría no imparten la asignatura de justicia transicional, es decir no se toma como eje 

fundamental para el proceso académico del abogado. Al hacer un paralelo de estos dos frentes se 

comprende por qué la información encontrada no fue suficiente desde el desarrollo de la 

investigación.   

Lo antes mencionado no quiere decir que los abogados egresen con carencia de 

competencias o mal preparados, pero si llama la atención que, bajo la temática de justicia 

transicional, que incluso hace parte integral de nuestra Constitución Política, la materia en el 

futuro profesional no sea del todo clara  

Bajo lo anterior, se propone que este documento genere gran atención en la sociedad 

académica, en especial en las facultades de derecho, teniendo en cuenta que los currículos de las 
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diferentes casas de estudio para profesionales del derecho, deben reflejar fehacientemente el 

momento histórico – social  – cultural, para que desde sus planes de estudio centren la mirada en 

la inclusión de la justicia transicional como asignatura primaria, donde a partir de ello se generen 

procesos de investigación que detallen las estructuras educativas con las que se incorporan estas 

temáticas que están a la vanguardia de un país doliente y viviente al mismo tiempo de la justicia. 

El inicio es incorporar la justicia transicional como materia primaria en los planes de 

estudio de las diferentes facultades de derecho con independencia de si se cuenta o no con 

acreditación de alta calidad. Seguido a lo precedente, es importante que se incluya esta temática 

para conocimiento de estudiantes de primaria y bachillerato, como cultura de las competencias 

ciudadanas que deben conocer. 

Ahora bien, el abordaje de la justicia transicional como materia independiente en las 

facultades de derecho, desde la investigación, afirmaría su éxito, partiendo del análisis del 

derecho comparado. Analizar los casos exitosos y no exitosos del mundo en materia de la 

incorporación y aplicación de la justicia transicional, asegura una buena técnica de aprehender la 

justicia transicional desde el contexto internacional. 

Casos de aplicación de justicia transicional en Canadá, Brasil, Perú, Argentina, Chile 

Uruguay, El salvador, Guatemala, Alemania, Italia, España, Japón, Camboya Birmania, Uganda 

Bosnia y Sudáfrica entre otros, se convierten en el insumo académico para el aprendizaje de la 

justicia transicional. 

Incorporar el derecho comparado como método de enseñanza – aprendizaje, en los planes 

de estudio en materia de justicia transicional, permite adquirir conocimientos en la temática, 

como lo fue cuando Sudáfrica legislaría para otorgar una amnistía generalizada a todos los casos 

de crímenes con ocasión del apartheid en 2016.  

Desde las Naciones Unidas y el Centro Internacional Para la Justicia Transicional, por 
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intermedio del ex secretario general de la ONU Kofi Annan, se le sugiere al gobierno de Pretoria, 

que no otorgue dicha amnistía, ya que con dicho acto generaría impunidad y consecuentemente se 

abre la competencia para la Corte Penal Internacional. 

Sugiere Kofi Annan al Gobierno de Sudáfrica que revise el caso exitoso de justicia 

transicional en Colombia con el proceso de paz y desmovilización de las autodefensas, caso 

vigente para esa época.  

No obstante, en el entorno social, mediático, gubernamental y académico, se discutía 

sobre la imposibilidad de incorporar y aplicar la justicia transicional en el sistema judicial 

colombiano, originado en el proceso de paz con las FARC EP., por generar una absoluta 

impunidad. 

 Elucubración fantasiosa que en la actualidad se mantiene en todas las esferas: de poder, 

mediáticas y académicas, pese a haberse adelantado un proceso exitoso de justicia transicional 

con las autodefensas mediante el Acuerdo de Santa Fe de Ralito en 2003. Proceso de justicia 

transicional tan excepcionalmente exitoso, que no generó impunidad en absoluto. Tan es así, que, 

las sentencias otorgadas dentro de dicho proceso de paz no han sido consideradas como 

impunidad, por lo cual, a pesar de las múltiples denuncias ante la Corte Penal Internacional, no 

pudo avocar la competencia para investigar, por haber sido legalmente juzgados y sin impunidad 

los crímenes cometidos por los paramilitares. 

Es importante incluir la justicia transicional como materia primaria dentro de los planes 

de estudio de las facultades de derecho, como punto de partida para el aprendizaje de esta 

temática que tendrá relevancia en la sociedad colombiana como base de uan paz estable y 

duradera.  
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Conclusiones 

 La intención de estudio dentro de esta investigación ha sido la de revisar la producción 

bibliográfica sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro de los planes de estudio de las 

facultades de derecho con relación a la justicia transicional en Colombia, como eje fundamental 

de la paz, durante un intervalo de tiempo del 2017 al 2021, a partir de dos bases de datos de 

contexto nacional e internacional. Las publicaciones seleccionadas fueron las que más se 

asemejaban a las frases descriptoras objeto de estudio. Además, el material bibliográfico 

encontrado se refirió a documentos tantos primarios como secundarios, dando prelación a 

información primaria de alto impacto para lograr la finalidad de la investigación, que consistió en 

el insumo de la producción científica ante este importante tópico que deberían surgir de los 

planes o contenidos temáticos de las facultades de derecho. Habida consideración de la gran 

relevancia que presenta la justicia transicional en Colombia, por una parte, donde se realizó un 

tamizaje tanto de base de datos nacionales e internacionales tales como Google Académico y 

Scopus, en el capítulo I y II respectivamente.  Sin embargo, se observa en los resultados, análisis 

e interpretación,  que no existe una copiosa producción bibliográfica con un tema que debe 

constituirse en la bandera de la formalización y la interiorización científica de los profesionales 

del derecho en Colombia, precisamente por el camino que las futuras generaciones deben 

transitar en la búsqueda de la paz, en las situaciones de conflicto que Colombia ha padecido por 

décadas, siendo esta temática de mayor comprensión en el ejercicio académico e investigativo 

dentro de la comprensión del conocimiento jurídico, lo que ha permitido dar respuesta a la 

pregunta problema. 

¿Es la justicia transicional un tema relevante en los resultados académico - investigativos 

que apuntan a la producción bibliográfica que surge de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
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de las facultades de derecho con relación a la justicia transicional en Colombia como eje 

fundamental de la paz?  

En efecto, sin duda la temática de la justicia transicional en Colombia hasta el momento 

actual no es relevante en la producción bibliográfica que surge de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en los programas de las facultades de derecho. Por ende, en el capítulo III de esta 

investigación se propende por una propuesta inclusiva de este tópico en los programas de las 

facultades de derecho en virtud que este conocimiento debe propender por la producción 

bibliográfica que contribuya a cimentar el conocimiento de los juristas, educadores y la 

ciudadanía en general, siendo los profesionales del derecho los adalides del sendero de 

contribución a la construcción de la paz en Colombia.   

Desde una perspectiva más amplia, esta investigación si ha permitido cumplir con su 

objetivo general, realizando un análisis cualitativo con un tipo de investigación descriptiva y con 

un método de análisis documental, con un método aplicado a la investigación inductivo, 

generativo, constructivo y subjetivo apto a lo planteado cuyo propósito ha sido el desarrollo de 

este proyecto de carácter investigativo. Y en este sentido, conforme al objetivo general, se ha 

establecido la relevancia que propende por la producción bibliográfica que debe surgir de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje dentro de ,los planes de estudio de las facultades de derecho, 

habida cuenta desde la investigación realizad durante los últimos 5 años en las instituciones de 

educación superior donde finalmente urge la necesidad como se ha manifestado de propender por 

la producción bibliográfica que deberá hacer parte de las bases de datos, principalmente de las 

escogidas en esta investigación, Google Académico y Scopus.    

Las contribuciones encontradas sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje de la 

justicia transicional de acuerdo al análisis bibliográfico de los planes de estudio de las facultades 

de derecho en Colombia, mantiene una tendencia baja: Solo tres publicaciones cumplieron con la 
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necesidad del desarrollo de la investigación, y considerando el intervalo de tiempo seleccionado 

como se ha venido manifestando de acuerdo al estudio realizado en los últimos 5 años en  las 

bases de datos elegidas como se ha venido mencionando, además de la cantidad de documentos 

que se consultaron  desde los descriptores de la justicia transicional, se hace necesario revisar 

desde las facultades de derecho la producción científica a publicar,  debido a que el tema por ser 

actual se debe involucrar como tendencia y estar a la vanguardia de lo que se vive en Colombia 

en la actualidad.  

Ineludiblemente, la Justicia transicional se entrama con el proceso de paz como se ha 

venido dilucidando en este estudio, que pretende poner fin a los conflictos armado en Colombia, 

para efectos de la reivindicación de las victimas que claman justicia, donde palmariamente se han 

producido las violaciones de los derechos humanos. Habida cuenta, que la justicia transicional es 

la manera de solucionar los problemas que genera el conflicto que van ligados a procesos 

judiciales de manera temporal, para el esclarecimiento de la verdad, la obtención de justicia y 

reparación y el otorgamiento de las garantías de no repetición, más eficaces para propender por el 

respeto de la vida y de los derechos humanos. En Colombia, el conocimiento de la verdad en 

primera instancia será la manera de como se presentaron los hechos en las circunstancias de 

tiempo modo y lugar, quienes fueron las víctimas, con el propósito de reclamar sus derechos e 

iniciar los procesos de reconciliación para el logro de la reparación, de los afectados en condición 

de víctimas, cuyos derechos son retomados por la Organización de las Naciones Unidas dentro de 

los convenios y Protocolos Adicionales de Ginebra con relación a las victimas de los conflictos 

internos.  Por ende, la justicia transicional es el eje fundamental de la paz, donde su máxima 

eficacia es poner las acciones efectivas de los derechos de las víctimas con la justicia, la verdad, 

la reparación y las garantías de no repetición, como sendero de tránsito hacia una paz genuina, 

estable y duradera. 
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Es importante hacer un mayor esfuerzo en la publicación de investigaciones en esta línea, 

pues se puede comprobar que la justicia transicional es un tema de mucha utilidad en diferentes 

enfoques de la educación, de la investigación y de la profesionalización, especialmente de los 

profesionales del derecho, como contribución quienes tienen el deber ser de aportar toda su 

expertcia para la convivencia pacífica que debe reflejarse en la producción bibliográfica para el 

amplio conocimiento de los distintos saberes y del conglomerado social. Por ende,  además es 

importante que las revistas colombianas y de los demás países hagan un esfuerzo para que esta 

temática sea relevante para sus futuras publicaciones.  

Ahora bien , uno de los hallazgos encontrados en el análisis realizado se basa en la 

falencia que existe dentro de los planes de estudio de los programas de derecho en Colombia, esto 

debido a que en su mayoría no cuentan con una asignatura primaria sobre la justicia transicional, 

en la cual se desglose desde ese punto la producción bibliográfica emanada de dicha asignatura, 

solo dentro de la muestra por conveniencia que se utilizó, se evidenció que la universidad de 

Ibagué si imparte en séptimo semestre la asignatura de justicia transicional. Sin embargo y por 

esta razón al validar las contribuciones sobre procesos de enseñanza y aprendizaje es innegable 

una falta de aportes investigativos sobre dicha temática, si bien se encontró que existen 

investigaciones que puedan referir a la justicia transicional como marcos teóricos y conceptuales, 

así como jurídicos y legales, no hay una que indique cual es el paso a paso establecido en 

contenidos temáticos dentro de los planes de estudio de las facultades de derecho. para poder 

entender y aplicar el constructo de estos conocimientos como materia prima para la enseñanza y 

aprendizaje de los profesionales del derecho y su importancia dentro del estado social de derecho.  

Esta es una tarea pendiente para las casas de estudio que ofertan programas de derecho, de 

acuerdo a la fundamentación establecida en este trabajo de investigación de Maestría en 

Educación en la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Militar Nueva 
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Granada,  que genera un nuevo conocimiento refiere dentro del ámbito educativo con el propósito 

que sirva de guía para futuras investigaciones que se relacionan con la justicia transicional en 

Colombia como eje fundamental para la construcción de paz. 
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