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Resumen 

Esta investigación se propone estudiar los conocimientos que reciben los futuros abogados de 

una universidad en el Área Metropolitana de Cúcuta sobre el estudio de fronteras con el fin de 

justificar un ajuste curricular al plan de estudios de Derecho para la inclusión de un curso de 

Estudio de Fronteras. Para el efecto, se sugiere hacer un análisis documental del programa y de la 

percepción de la comunidad educativa sobre la manera como se abordan los casos fronterizos en 

el consultorio jurídico. Considerando la relevancia de la pertinencia social en la educación 

superior, es importante que la formación de estos estudiantes de Derecho les proporcione 

herramientas para el análisis y solución de problemas jurídicos fronterizos. 

Palabras clave: Plan estudios, pertinencia, ajuste curricular, Derecho, estudios de frontera. 

Abstract 

This research proposes to study the knowledge thar future lawyers at a university on Cucuta 

Metropolitan Area receive, related to border studies with the purpose to justify a curriculum 

adjustment in the Law’s program to include a Border Studies subject. For this reason, it is 

suggested to analyze both curriculum documents and perception of the academic community on 

how cases about border problems are addressed at the legal office. Considering social 

pertinence’s relevance for higher education, it is of utmost importance that training for these Laws 

students gives them elements for analysis and solution to legal problems originated in the border 

condition. 
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Introducción 

Los sucesos de la vida cotidiana que tienen lugar en una región fronteriza se encuentran 

marcados de manera intrínseca por la confluencia de dos Estados en un territorio donde 

conviven poblaciones adyacentes a la línea limítrofe. Es así como lo social, lo económico, 

lo educativo, lo laboral, lo cultural y lo político, por mencionar algunas esferas, se permean 

de la presencia del límite invisible. 

 

En esta sociedad globalizada del siglo XXI, es común escuchar y leer a quienes niegan 

categóricamente la existencia misma de las fronteras en aras de fomentar la idea de una 

aldea global o un mundo sin fronteras. No obstante, más allá de la percepción de quienes 

viven en el interior de un territorio, una frontera conlleva mucho más que la presencia del 

borde territorial de un país. Es así como, por ejemplo, las poblaciones fronterizas pueden 

sentirse parte de una micronación mientras reconocen, por un lado, que su parte del 

territorio está bajo la soberanía de un gobierno nacional que tiende a tenerlas en el olvido; 

por el otro lado, tienen presentes las diferencias que vienen de la frontera: el lado de allá 

tiene otra hora, otra moneda, otros dichos y otras leyes que son diferentes a las del lado de 

acá, pero hoy se puede ir a tomar clases allá en la mañana y regresar por la tarde a almorzar 

acá. 

 

Una de las características propias de las regiones fronterizas es la alta movilidad de 

personas, bienes y servicios de lado a lado, se ingenian formas en que las transacciones de 

la vida puedan realizarse a pesar de las diferencias y las situaciones de todos los días pueden 

tener consecuencias en ambos sitios (un nacimiento, un matrimonio, cursar estudios, 

conseguir un trabajo, comprar una casa, manejar un taxi, sufrir un accidente, recibir 

atención médica, la pérdida de un ser querido, etc.). ¿Qué sucede entonces cuando ocurre 

alguna de estas situaciones cotidianas? En condiciones normales, bastará con acudir a lo 

que dicen las leyes. ¿Y si estas leyes son de dos ordenamientos jurídicos diferentes? En ese 

caso, los abogados deberán contar con las herramientas necesarias para interpretar la 

solución jurídica, por lo que se debe preguntar: ¿cuentan con esas herramientas? Debemos 

entonces acudir a la fuente. Si en la región fronteriza existen facultades de Derecho, 
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deberían estar formando a sus estudiantes para ser competentes y capaces de sobrellevar 

cualquier tipo de situación jurídica que pueda presentarse dentro de la condición de frontera 

de la sociedad en la que se encuentran. Ahora bien, ¿esto está ocurriendo? 

 

A pesar del entusiasmo de quienes desean borrar las fronteras, su presencia e 

importancia cotidiana es tal, que incluso existen los denominados estudios de frontera, los 

cuales recopilan el conocimiento existente y en producción que se tiene sobre la temática. 

En ellos está la clave para dotar a los futuros abogados en zonas fronterizas de las 

herramientas necesarias para brindar interpretaciones, rutas de acción y soluciones 

jurídicas a los problemas de la vida cotidiana que se pueden suscitar alrededor de la 

condición de frontera. 

 

Es regional y socialmente pertinente, entonces, que las facultades de Derecho en las 

zonas de frontera reconozcan la importancia de estas realidades e incorporen en sus planes 

de estudio los Estudios de Fronteras para enriquecer la formación de sus estudiantes, así 

como para fortalecer los alcances del consultorio jurídico y de la función investigativa de 

la institución al abrir semilleros que, con base en estos contenidos a incluir en el plan de 

estudios, puedan aportar al Estudio de Fronteras del Área Metropolitana de Cúcuta desde 

la investigación en sus comunidades, es decir, creen conocimiento relevante para la región. 

 

En este trabajo, entonces, se propone abordar la temática expuesta para fundamentar la 

pertinencia de incluir los Estudios de Fronteras en el plan de estudios del programa de 

Derecho, para lo cual se sugiere realizar un análisis del currículo desde la revisión 

documental, así como un acercamiento a la percepción de estudiantes y docentes sobre los 

contenidos del plan de estudios sobre lo fronterizo y las herramientas que se usan en el 

consultorio jurídico para el estudio y solución de casos relacionados de una forma u otra 

con la frontera. Con fundamento en los resultados de estos ejercicios, los cuales pueden 

hacer parte de una autoevaluación del programa, será posible detectar las fortalezas y 

oportunidades de mejora del currículo, el plan de estudios y los contenidos en materia de 

frontera, con lo cual se podrá justificar la inclusión de un curso de Estudios de Fronteras. 
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Capítulo I. El problema de investigación. 

 

Planteamiento del problema 

 

La formación en educación superior en temas fronterizos no es algo nuevo. 

Encontramos, por ejemplo, que la Universidad de Luxemburgo ofrece una Maestría en 

Estudios de Frontera, que la Universidad de Los Andes de Venezuela en su Núcleo Táchira 

ofrece un programa de posgrado en Fronteras e Integración y que la Universidad de 

Pamplona ofrece una Maestría en Comunicación, Cultura y Frontera. Cuando buscamos 

más a fondo en el Área Metropolitana de Cúcuta, no obstante, encontramos que los 

esfuerzos de la educación superior en materia fronteriza se encuentran dados a través del 

enfoque investigativo: por ejemplo, en 2018 se creó la Red de Investigación en Asuntos de 

Fronteras (Riaf), la cual reúne a las universidades Libre, de Santander, Simón Bolívar y de 

Pamplona. Estos programas antes mencionados, al ser posgrados, configuran espacios 

especializados para la discusión académica de los temas de frontera, con lo cual es posible 

preguntarse qué espacios de formación en estudios de frontera existen a nivel de pregrado 

en el programa de Derecho de una universidad en la región y cuál es la pertinencia de 

incluirlos en el plan de estudios. 

 

Para observar la importancia de abordar el estudio de las fronteras en la formación de 

abogados, debemos iniciar a partir de su concepción en el marco del Derecho Internacional 

Público. Infante Caffi (2016) nos indica: «El estudio de las fronteras1 sitúa un elemento 

del Estado en el centro de atención del derecho internacional: el territorio. Como espacio 

o como línea que determina la división entre dos Estados, la frontera ha sido objeto de 

debates y controversias tanto a nivel de principios como de la perspectiva de las 

relaciones internacionales; también está estrechamente vinculada a la historia del 

 
1 Término utilizado como límite de un territorio del Estado. O línea que determina dónde comienzan o 

terminan los territorios que dependen respectivamente de dos Estados vecinos. J. Basdevant, 

Dictionnaire, Paris, Sirey, 1960, p. 293.  

También, como una zona o espacio vecino a la línea| de separación entre dos Estados. En general, 

Dictionnaire de Droit International Public, sous la direction de Jean Salmon, Bruxelles, Bruylant, 2001, pp. 

520-523. 



ESTUDIOS DE FRONTERA  12 

arbitraje entre Estados». El carácter jurídico y territorial con el que se abordan las fronteras 

a nivel internacional se traduce en que su entendimiento esté íntimamente relacionado con 

el transporte de personas (migración), bienes y servicios (comercio y aduanas), y delitos 

transnacionales, como podemos constatar en instrumentos del derecho internacional como, 

por ejemplo, las visas, los tratados de libre comercio y los acuerdos de cooperación judicial 

internacional. 

 

Los planes de estudio de Derecho suelen incluir asignaturas sobre el derecho 

internacional, bien sea como una sola unidad o como un binomio entre el derecho 

internacional público y el derecho internacional privado: su propósito gira en torno a la 

adquisición de conocimientos y habilidades para la comprensión de la comunidad 

internacional en términos jurídicos, más que en las fronteras como espacios de encuentro 

entre Estados. 

 

A nivel regional, la perspectiva desde la que se contemplan las fronteras pasa de tratarse 

de un límite territorial a un espacio de confluencia social, política, económica y, 

evidentemente, jurídica. Al respecto, nos señala Sánchez Ayala (2015): «la frontera 

constituye una zona o un ambiente de transición y cambio en medio del cual se encuentra 

el límite, cumpliendo así con una función dual de ser barrera y membrana permeable a la 

vez (Taylor 2007, 235)». En palabras de Zidane Zeraoui (2017), es un territorio alrededor 

del cual «se han desarrollado procesos complejos de generación de identidades 

transfronterizas y culturas específicas que pueden definirse como una simbiosis entre las 

dos identidades». 

 

Podemos notar que, al pasar de un enfoque internacional a uno regional, la frontera deja 

de concebirse únicamente en su condición de límite territorial estatal para empezar a 

tratarse en lo que se llama estudios de frontera, en su dimensión de espacio territorial con 

características y elementos propios surgidos de la existencia del límite internacional. De 

esta realidad dan cuenta instrumentos internacionales de integración regional 
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transfronteriza creados al interior de organizaciones como la Unión Europea, la Asociación 

de Naciones del Sudeste Asiático y la Comunidad Andina de Naciones. 

 

En el contexto puntual de la frontera andina colombo-venezolana, podemos encontrar 

un breve resumen de su historia de relaciones ambiguas en la lectura de Otálvora (2003), 

donde se evidencia que se ha pasado de conflictos a proyectos de integración fronteriza, 

coincidentes en cada escenario a las relaciones entre los centros, Bogotá y Caracas. 

Bustamante (2003), por otro lado, nos señala el surgimiento de una identidad subnacional 

en la frontera del Táchira (Venezuela) y Norte de Santander (Colombia), rescatando al 

elemento de la población en la discusión sobre las fronteras, así como la relación con su 

Estado nacional y con la región fronteriza en la que se desenvuelve a diario. Asimismo, 

Linares (2005) lleva estas consideraciones de la frontera andina colombo-venezolana al 

plano jurídico: el compromiso de Colombia con la Comunidad Andina de Naciones de 

establecer zonas de integración fronteriza, junto a las oportunidades y dificultades para su 

implementación en el territorio limítrofe con Venezuela. 

 

No obstante, como se ha expuesto en precedencia, la academia en el Área Metropolitana 

de Cúcuta se ha acercado a los estudios de frontera a través de espacios investigativos o en 

posgrado, es decir, que no se ha creado un espacio los mismos en los planes de estudios a 

nivel pregrado de los programas de Derecho en la región. Por ejemplo, a inicios de este 

milenio, el ánimo integrador motivó el trabajo conjunto de la Universidad Libre – 

Seccional Cúcuta, la Universidad Francisco de Paula Santander y la Universidad de Los 

Andes – Núcleo Táchira, alrededor de un estudio exhaustivo de los municipios fronterizos 

a fin de determinar el impacto del efecto de frontera en cada uno de ellos y el potencial de 

cada territorio para ser parte de una hipotética Zona de Integración Fronteriza en el área 

andina, así como la postulación de proyectos binacionales que pudieran ayudar a afrontar 

las diversas necesidades de las poblaciones en la región, conforme nos relata Ramírez 

(2008). Iniciativa que, no obstante, no pudo ser concretada debido al tenso ambiente 

político entre Colombia y Venezuela que provocó la ruptura de relaciones diplomáticas en 

2008. 
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Para abordar el estudio de las fronteras desde la educación superior es menester tener 

en cuenta sus elementos jurídicos en el contexto del derecho internacional; sus elementos 

de territorio, población, historia, economía, política nacional y normativa de cada país 

involucrado, el efecto de frontera y las necesidades de la región fronteriza particular, entre 

otros; sin embargo, esta aproximación a los estudios de frontera ha sido desde los espacios 

investigativos y de posgrado, lo cual puede tener consecuencias por omisión en la 

formación de los estudiantes de pregrado de Derecho, por cuanto no existe una asignatura 

particular en este nivel académico. 

 

Medina García (2006) propone la importancia de desarrollar una epistemología de los 

estudios sobre fronteras, sin ánimo de frenar el avance colateral de estudios especializados 

o de otras aproximaciones; porque «(n)ecesitamos un marco de referencia que sirva como 

catalizador para los múltiples estudios y perspectivas, que posibilite a la vez un análisis 

de los procesos dinámicos y el establecimiento de tipologías y de comparaciones, tanto 

entre los segmentos espaciales de una misma frontera como de las diversas fronteras entre 

sí». 

 

En este sentido, tomando en cuenta el papel activo que están tomando las universidades 

del Área Metropolitana de Cúcuta en estos esfuerzos académicos en favor de la frontera, 

participando del Riaf y proponiendo posgrados donde, entre otros, se estudian las fronteras; 

vale la pena analizar las razones por las cuales es pertinente que una institución 

universitaria en esta región debería crear una asignatura sobre estudios de frontera en el 

pregrado de Derecho. Ante esta situación, se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

 

Pregunta de investigación y objetivos 

 

¿Por qué es pertinente incluir en el plan de estudios del programa de Derecho de una 

universidad en el Área Metropolitana de Cúcuta un curso sobre los estudios de frontera? 

 

Objetivo general. 
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Justificar la pertinencia de la creación de un curso de Estudios de Frontera en el plan de 

estudios del programa de Derecho de una universidad en el Área Metropolitana de Cúcuta. 

 

Objetivos específicos. 

 

1. Identificar los contenidos del plan de estudios en los que se abordan aspectos de 

los estudios de frontera de manera directa o indirecta. 

2. Describir el concepto de estudios de fronteras contemplado en el plan de estudios. 

3. Analizar la manera como se manejan los casos del consultorio jurídico 

relacionados con la frontera en una universidad en el Área Metropolitana de 

Cúcuta relacionados con la frontera.  

 

Justificación. 

Con la crisis humanitaria que se está viviendo en el continente americano ante el éxodo 

masivo de la población venezolana y la difícil situación diplomática entre Colombia y 

Venezuela, palpable en el cierre de fronteras y la expulsión del personal diplomático y 

consular, resulta de especial interés conocer de qué manera se están formando los abogados 

y abogadas en la zona de frontera, especialmente afectada por estas situaciones. 

 

La presente investigación surge de la necesidad de establecer cómo se está formando 

desde la educación superior a los estudiantes de Derecho para analizar, abordar y proponer 

estrategias a los problemas jurídicos emanados de la situación de frontera. 

 

Este trabajo busca hacer un llamado a afianzar la pertinencia regional de la educación 

superior, para lo cual se procura proporcionar información de utilidad para la comunidad 

educativa sobre las maneras como se está abordando el estudio de fronteras en el programa 

de pregrado de Derecho, su incidencia en la forma como se atienden los casos que la 

comunidad lleva al consultorio jurídico y, de esta manera, sentar un precedente sobre la 

necesidad de incorporar un curso sobre Estudios de Fronteras en el plan de estudios. 
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Asimismo, esta investigación puede aportar a futuros trabajos que empleen una 

metodología similar, permitiendo contrastar información y evaluar la necesidad de crear 

cursos de estudios de frontera en otras regiones o planos temporales. Esta investigación es 

viable por cuanto se cuenta con los recursos para realizarla.  

 

Contexto y sujetos de investigación. 

 

Conforme a la información publicada en el portal oficial, el Área Metropolitana de 

Cúcuta fue creada mediante ordenanza No. 40 del 3 de enero de 1991 y puesta en 

funcionamiento mediante decreto No. 508 del 3 de julio de 1991. Está conformada por los 

municipios de Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano y Puerto 

Santander en el departamento Norte de Santander. 

 

Debido a su posición geográfica, la mayoría de sus habitantes son comerciantes 

independientes que participan del flujo de mercancías en la frontera, especialmente de 

productos de la canasta familiar; de igual forma se encuentran pequeñas y medianas 

empresas dedicadas a actividades como la zapatería, mueblería, alfarería, artesanías, 

confecciones y marroquinería. 

 

En cuanto a cultivos, se encuentran plátanos de diferentes variedades, café y frutales 

como tomate de árbol, cítricos y aguacate; asimismo, existen trapiches donde se aprovecha 

la industrialización de la caña de azúcar. 

 

Se conecta con San Antonio (Venezuela) a través del Puente Internacional Simón 

Bolívar en La Parada, y con Ureña (Venezuela) a través del Puente Internacional Francisco 

de Paula Santander. 

 

El Área Metropolitana de Cúcuta cuenta con cinco programas de Derecho ofertados por 

un mismo número de universidades, las cuales tienen sus campus en los municipios 
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fronterizos de Cúcuta y Villa del Rosario; es aquí donde se encuentran los sujetos de esta 

investigación. 

 

Tomando en cuenta que nuestro objetivo pretende justificar el por qué de la pertinencia 

de la inclusión de un curso en Estudios de Frontera, se considera de importancia limitar 

este universo de sujetos a estudiantes que están cursando noveno y décimo semestre que 

hayan realizado prácticas en el Consultorio Jurídico, así como a docentes asesores del 

mismo espacio de prácticas, en una de las universidades de la región. Lo anterior se ha de 

complementar con una revisión documental, como será ahondado en el apartado de 

Metodología. 
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Estado de la cuestión 

 

El análisis del estado de la cuestión se fundamentó en la revisión de quince fuentes 

alrededor de los ejes centrales de este proyecto, los cuales son: la pertinencia de la 

educación superior, la enseñanza del Derecho y los estudios de las fronteras; cada una de 

estas fuentes se presenta a través de un resumen analítico que condensa un título con el 

aspecto más relevante para este trabajo, la cita de la fuente, su objetivo, los aspectos 

relacionados con el eje temático correspondiente y sus conclusiones.  

 

El orden en que esta información se entrega se ha establecido por niveles de la siguiente 

manera: internacional, nacional y regional; asimismo, dentro de cada nivel se presentan los 

ejes centrales en el orden de: pertinencia, enseñanza del Derecho y estudios de fronteras. 

 

Investigaciones internacionales 

 

Pertinencia social 

 

Sánchez Hernández, O., y Valenzuela Ojeda, G. A. (2017). Aportaciones para los 

estudios de pertinencia en la educación superior. Un camino hacia la calidad. En Debates 

en Evaluación y Currículum/Congreso Internacional de Educación Currículum (Vol. 3, pp. 

01-13). Recuperado de: http://posgradoeducacionuatx.org/pdf2017/D039.pdf  

 

OBJETIVO: las autoras se proponen brindar elementos para el estudio de la pertinencia 

en los planes de estudio, para comprender su complejidad y seriedad, mientras realizan un 

análisis de la evolución del concepto de pertinencia en la educación superior desde que fue 

abordado inicialmente por la UNESCO en el Documento de Política para el Cambio y el 

Desarrollo en la Educación Superior de 1995. 

 

Pertinencia social. 

http://posgradoeducacionuatx.org/pdf2017/D039.pdf
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Plantea la pertinencia social como el vínculo entre la misión de la Universidad con las 

necesidades y expectativas de la sociedad, que puede abarcar aspectos económicos y 

políticos, que en suma representa las expectativas de la sociedad contemporánea sobre el 

papel de la universidad. Reconoce lo amplio del concepto y la importancia de desarrollar 

modelos que permitan evaluar en equilibrio diferentes factores que inciden en el mismo: 

sector productivo, necesidades sociales en su conjunto y en individualidad, dentro de un 

contexto histórico definido, entre otros. 

 

CONCLUSIONES: la pertinencia social moldea los actuales modelos de la universidad 

y de la educación superior, por lo cual es de suma importancia determinar el concepto de 

pertinencia para determinar el modelo educativo, evaluativo y de calidad. Por este motivo, 

apuesta por un enfoque sistémico de la pertinencia, flexible e integrador. 

 

Pertinencia de la educación superior 

Malagón Plata, L. A. (2003) La pertinencia en la educación superior: elementos para 

su comprensión. Revista de la Educación Superior, no. 127, vol. 32. Recuperado de: 

http://publicaciones.anuies.mx/pdfs/revista/Revista127_S4A1ES.pdf  

 

OBJETIVO: brinda elementos teóricos para abordar el análisis de la pertinencia de la 

educación superior desde cuatro enfoques diferentes. 

 

Enfoque social de la pertinencia. 

Considera a la universidad como una institución que lidera procesos sociales, 

económicos y políticos a través del conocimiento, con capacidad de crítica, 

cuestionamiento del status quo y de interlocución consigo misma y con el entorno. La 

pertinencia debe abarcar tanto un vínculo universidad-sociedad para tomar los problemas 

sociales como fuente de producción de conocimiento, así como la creación de espacios de 

inserción y participación para las comunidades. 

 

Perspectiva integral de la pertinencia. 

http://publicaciones.anuies.mx/pdfs/revista/Revista127_S4A1ES.pdf
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Expone que la pertinencia está estrechamente ligada con el desarrollo institucional de la 

universidad, en las relaciones existentes con la comunidad; así como en las acciones de 

vinculación con la sociedad que tienen su expresión en el currículo. 

 

CONCLUSIONES: plantea que la pertinencia es un concepto polisémico, que depende 

de cuál sea el punto de referencia para su planteamiento (el sector productivo, las 

necesidades sociales, el Estado, entre otros), de qué forma realizarla (a través de propuestas 

políticas, modificaciones al currículo, acciones de extensión dirigidas a la comunidad, etc.) 

y que es posible plantear una perspectiva integral, que considere los diferentes factores a 

tener en cuenta en el concepto de pertinencia. 

 

Didáctica del Derecho 

Rivera Ayala, L. A. (2014). Relación epistemológica entre Pedagogía, Didáctica y 

Derecho. Revista de educación y Derecho, no. 9. Recuperado de: 

http://revistes.ub.edu/index.php/RED/article/view/10198/13050 

 

 OBJETIVO: propone un modelo interpretativo como referente para abordar desde una 

perspectiva interdisciplinar los estudios sobre fronteras internacionales. 

 

Derecho y pedagogía. 

 

Considera que ambas disciplinas convergen transversalmente en el derecho educativo y 

la pedagogía jurídica, tratándose el primero de un estudio del orden jurídico que aún no se 

constituye en una rama autónoma del Derecho. 

 

Pedagogía jurídica. 

 

Señala que se trata del saber científico de carácter pedagógico que se encarga de la 

educación jurídica, la cual se puede analizar desde diversas perspectivas y tiene un efecto 

http://revistes.ub.edu/index.php/RED/article/view/10198/13050
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transicional al determinar si se está formando al jurista como científico del derecho, como 

técnico-aplicador de la ley o como un profesional conocedor de la ley vigente. 

 

Didáctica jurídica. 

 

Se define como una disciplina pedagógica aplicada por su dependencia de la didáctica 

general, la cual es de especial relevancia para el jurista pues se trata de cómo enseñar el 

Derecho. 

 

CONCLUSIONES: plantea que la enseñanza del Derecho conlleva enormes retos 

porque no sólo se trata de saber lo que se enseña, sino saber cómo enseñar para evitar que 

se convierta en una simple transmisión de contenidos; en este sentido, el desarrollo de la 

pedagogía jurídica y de la didáctica jurídica está llamado a continuar aportando elementos 

para fortalecer la práctica de la educación jurídica. 

 

Enseñanza del Derecho 

 

Morales Luna, F.F., (2005). Cambios en Derecho, cambios en su enseñanza. Ponencia 

presentada en el grupo de trabajo referido a la enseñanza del Derecho. XXII Congreso 

Mundial de Filosofía del Derecho y Filosofía Social. Congreso llevado a cabo en la ciudad 

de Granada, España. Revista Derecho PUCP, no. 58. Recuperado de: 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/3102/2940 

 

OBJETIVO: propone que antes de abordar el problema de cómo enseñar Derecho, se 

debe determinar qué tipo de Derecho enseñar con base en la realidad social. 

 

Paradigma positivista. 

 

Expone que la teoría del Derecho que se enseña es aquella relacionada con la Escuela 

Positivista (conjunto de normas emanadas de la autoridad competente conforme a los 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/3102/2940
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mecanismos establecidos en la ley), evidencia de la influencia francesa en los sistemas 

jurídicos latinoamericanos (particularmente Perú). Igualmente, se enseña un Derecho que 

se observa de manera objetiva, sin mayor consideración de sus repercusiones sociales, 

políticas y morales (Teoría Pura del Derecho).  

 

Paradigma constitucionalista. 

 

Propone una nueva teoría del Derecho que involucre cuatro perspectivas para una 

enseñanza acorde con las nuevas realidades sociales: estructural, sociológica, valorativa y 

argumentativa. 

 

Finalidades de la enseñanza jurídica. 

 

Considera pertinente brindar formación jurídica alrededor de tres dimensiones o 

finalidades: cognoscitiva, práctica y crítica.  

 

CONCLUSIONES: a pesar de los esfuerzos dados desde la teoría del Derecho para 

reconstruir las prácticas jurídicas actuales, estos cambios no se ven reflejados en la 

enseñanza jurídica, por lo que es urgente cuestionar la manera en que se está formando a 

los futuros abogados. 

 

El estudio de fronteras 

Tapia, M. (2017). Las fronteras, la movilidad y lo transfronterizo: Reflexiones para un 

debate [Borders, mobility and the transborder space: reflections for a discussion]. 

Estudios Fronterizos,18(37), 61-80, doi:10.21670/ref.2017.37.a04  

 

OBJETIVO: investiga las fronteras, las regiones transfronterizas y las disciplinas que 

han abordado su estudio. 
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METODOLOGÍA: se analizó la producción teórica anglosajona y latinoamericana 

sobre estudios de las fronteras. 

 

Frontera. 

 

Rescata la concepción social de la frontera, en la que se entiende como el espacio donde 

convergen personas que las habitan y las cruzan, quienes tienen diferentes identidades y se 

encuentran en posiciones asimétricas. 

 

Espacio transfronterizo. 

 

Manifiesta que el espacio transfronterizo se caracteriza por la integración regional que 

se encuentra alrededor de los movimientos internacionales en estructuras locales de países 

que comparten frontera. 

 

Metrópolis transfronterizas. 

 

Señala el desarrollo teórico alrededor de la consideración de las ciudades separadas por 

la frontera, las cuales encuentran parámetros y dimensiones definidas por relaciones 

económicas, convenios, flujos de población, etc., pero son consideradas como tales por su 

similitud y afectación mutua o por las desigualdades y asimetrías. 

 

CONCLUSIONES: la producción científica sobre los estudios de frontera es creciente 

y abre nuevos desafíos teóricos y metodológicos. Con base en este aumento de producción 

científica, se proponen como elementos útiles para comprender qué convierte a una región 

fronteriza en transfronteriza: la proximidad de poblaciones, los intercambios, las 

similitudes, las asimetrías, los niveles de desarrollo a cada lado y el despliegue de distintas 

prácticas sociales. 

 

Paradiplomacia 
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Aranda, G., Ovando, C., & Corder, A. (2010). Experiencias paradiplomáticas en la 

región de Tarapacá y su proyección subregional. Estudios Internacionales, 42(165), pp. 

33-73. doi:10.5354/0719-3769.2011.12650 

 

OBJETIVO: caracteriza las experiencias internacionales de la región de Tarapacá (norte 

de Chile). 

 

Frontera. 

 

Considera que la frontera pierde su significado cuando hay interacciones 

interdependientes entre los actores locales, convirtiéndose entonces en un espacio de 

contacto. 

 

Paradiplomacia. 

 

Señala a la paradiplomacia como el establecimiento de relaciones internacionales entre 

gobiernos locales con las autoridades públicas o instituciones privadas del otro lado de la 

frontera, limitada a los ámbitos de la baja política: relaciones económicas y políticas de las 

sociedades. 

 

CONCLUSIONES: la vinculación entre actores gubernamentales, privados y 

universitarios como producto de la paradiplomacia desplegada en la región del Tarapacá 

han permitido su proyección subregional, facilitando la coordinación de autoridades 

homólogas a ambos lados de la frontera y la consecución de financiamiento para el 

desarrollo de proyectos paradiplomáticos. 

 

Epistemología del estudio de fronteras 
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Medina García, E. (2006). Aportaciones para una epistemología de los estudios sobre 

fronteras internacionales. Estudios fronterizos, vol. 7 no. 13. Recuperado de: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-

69612006000100001 

 

OBJETIVO: propone un modelo interpretativo como referente para abordar desde una 

perspectiva interdisciplinar los estudios sobre fronteras internacionales. 

 

Frontera. 

 

Señala su importancia como escenario de confluencia de fenómenos relativamente 

nuevos para su estudio, como el desdibujamiento de la frontera y la emergencia de regiones 

transnacionales, entre otros. 

 

Perspectiva interdisciplinaria. 

 

Propone desarrollar una perspectiva interdisciplinaria para aprovechar los aportes que 

brindan otras ciencias sociales al estudio de las fronteras, incluyendo un subcampo 

normativo. 

 

CONCLUSIONES: se requiere el concurso de varias disciplinas para abordar el estudio 

de las complejas realidades que surgen en las fronteras, una comprensión que permita 

generar conocimiento efectivo y que sea fruto de un abordaje que supere lo empírico. 

 

Investigaciones nacionales 

Pertinencia social 

 

Naidorf, J. et al (2007). La pertinencia social de la Universidad como categoría 

equívoca. Revista Nómadas, no. 27, pp. 22-33. Recuperado de: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-69612006000100001
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-69612006000100001
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http://nomadas.ucentral.edu.co/nomadas/pdf/nomadas_27/27_2NGH_Lapertinenciasocial

delaUniversidad.pdf 

 

OBJETIVO: analizar lo equívoco del concepto de pertinencia social de la universidad, 

entendido como una respuesta a la falta de pertinencia de la producción de conocimiento 

en relación con el contexto social y a su poca responsabilidad social, entendida como la 

realización de acciones alejadas de las necesidades sociales: exigencias que se traducen en 

la necesidad de un cambio en la cultura académica para cumplir con la pertinencia y la 

responsabilidad social. 

 

Pertinencia social. 

 

Considera que se trata de un concepto vacío, equívoco, polisémico, que carece de puntos 

fuertes para determinar con contundencia su significado. En él se articulan las demandas 

de diversos sectores (dentro de la Universidad y de la sociedad) y dependerá del enfoque 

(economicista o social/integral) establecer de qué forma las actividades de la Universidad 

resultan pertinentes para su sociedad.  

 

Vínculo sociedad-universidad. 

 

Cuestiona que el fundamento de la pertinencia sea la concepción de la Universidad como 

una categoría ajena a la de la sociedad, aislamiento que consideran imposible. En su lugar, 

se entiende que la pertinencia radica en una demanda sobre el vínculo de la Universidad 

con su entorno, comprendido como la sociedad, la comunidad o el sector productivo (el 

mercado o la empresa), con el fin de modificar las funciones y la misión de esta institución. 

 

CONCLUSIONES: el concepto de pertinencia social está estrechamente vinculado al 

enfoque que se le otorgue y a las demandas del contexto de la Universidad, todo esto 

derivado de su naturaleza polisémica.  

 

http://nomadas.ucentral.edu.co/nomadas/pdf/nomadas_27/27_2NGH_LapertinenciasocialdelaUniversidad.pdf
http://nomadas.ucentral.edu.co/nomadas/pdf/nomadas_27/27_2NGH_LapertinenciasocialdelaUniversidad.pdf
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Fines de la educación jurídica 

 

Gómez Sánchez, G. I. (2016). ¿Abogados para la democracia o para el mercado?: 

Repensar la educación jurídica. Revista Derecho, no. 46, pp. 225-256. Recuperado de: 

http://www.scielo.org.co/pdf/dere/n46/0121-8697-dere-46-00225.pdf 

 

OBJETIVO: analizar los retos surgidos de las transformaciones sociales para la 

educación jurídica. 

 

Educación jurídica. 

 

Cuestiona el carácter formalista, racional y neutral de la educación jurídica, perceptible 

en los contenidos de los planes de estudios, que parecen estar atados a doctrinas antiguas e 

inamovibles, donde se resta importancia a cursos interdisciplinarios en la formación de 

abogados. En suma, un espacio donde se reproducen diferencias sociales, económicas y 

culturales útiles al mercado, presentadas como conocimiento neutral. 

 

Derecho y ciencias sociales. 

 

Considera necesario crear más relaciones entre el Derecho y otras ciencias sociales, así 

como los debates que se dan entre el Derecho y la sociedad, un enfoque interdisciplinario 

que le otorgue al estudiante competencias para evitar convertirse en un instrumento útil al 

mercado y, por el contrario, cuente con la crítica para ser un profesional para la democracia. 

 

CONCLUSIONES: existen posibilidades transformadoras en la educación del Derecho, 

para lo que se hace pertinente cuestionar los modelos educativos en general y la educación 

jurídica en particular, analizando los riesgos de una educación carente de crítica en un 

contexto social dinámico producto de la globalización, para lo que resulta importante 

enriquecer las bases epistemológicas, replantear las prácticas pedagógicas y abordar 

mecanismos alternativos de solución de conflicto. 

http://www.scielo.org.co/pdf/dere/n46/0121-8697-dere-46-00225.pdf
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Herramientas pedagógicas en el Derecho 

 

García Vanegas, D., Sepúlveda López, M. & Solano de Jinete, N. (2008). Hacia una 

nueva enseñanza del Derecho. Revista Misión Jurídica. Recuperado de: 

https://www.revistamisionjuridica.com/hacia-una-nueva-ensenanza-del-derecho/ 

 

OBJETIVO: aborda la incidencia de la preparación y capacitación de docentes de 

Derecho en el área pedagógica en la formación de abogados. 

 

METODOLOGIA: presenta un enfoque analítico, crítico, descriptivo y comparativo; 

analítico-crítico para abordar el análisis comparativo de las investigaciones nacionales e 

internacionales en el campo de la enseñanza del Derecho, y un estudio descriptivo de casos 

particulares sobre la formación y capacitación de docentes de Derecho. 

 

Modelo pedagógico del derecho. 

 

Resaltan la existencia de dos elementos tradicionales en la enseñanza del Derecho: la 

cátedra magistral y la casuística, metodologías que se pueden usar de manera creativa y 

activa, especialmente en Consultorio Jurídico. 

 

Estrategias participativas. 

 

Consideran importante incorporar mecanismos y fundamentos educativos que permitan 

la participación activa de los estudiantes, en aras de evitar que se conviertan en simples 

receptores de conocimiento y puedan promover estrategias de enseñanza socializada para 

el mejoramiento del aprendizaje. 

 

CONCLUSIONES: consideran que existen falencias desde la formulación de los 

programas de Derecho, en la carencia de objetivos claros de parte de las universidades al 

establecer que se proponen brindar información y conocimientos para abogados; esto es 

https://www.revistamisionjuridica.com/hacia-una-nueva-ensenanza-del-derecho/


ESTUDIOS DE FRONTERA  29 

coherente con contenidos programáticos enciclopédicos y escaso conocimiento pedagógico 

de los docentes de Derecho. Presentan varias propuestas que propenden por una mejor 

pedagogía del Derecho, como la creación de currículos especializados en la materia. 

 

Educación jurídica 

 

Blázquez Martín, Diego. (2006). La educación jurídica clínica en el contexto del 

'proceso de Bologna': su aplicabilidad en España. Revista Opinión Jurídica, vol. 5, no. 10, 

pp. 161-179. Recuperado de: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-

25302006000200009&lng=en&tlng=es  

 

OBJETIVO: exponer el modelo clínico de educación jurídica y justificar su idoneidad. 

 

Clínicas jurídicas. 

 

Señala que es un espacio pedagógico inspirado en la enseñanza práctica realizada en las 

facultades de medicina, en el que se propone que estudiantes de Derecho puedan tener 

contacto con casos cotidianos del ejercicio profesional, desde una interpretación teórica o 

con clientes reales, permitiendo su discusión con pares y el manejo de temas de interés 

público o social (en el caso de clientes de escasos recursos). 

 

Concepción del derecho. 

 

Considera que la propuesta de las clínicas jurídicas parte de la necesidad de cerrar la 

brecha entre el Derecho de los libros y el Derecho en acción, es decir, el académico y el 

que se desarrolla en la cotidianeidad de la profesión; con esto, lograr enseñar Derecho para 

ser capaces de anticipar lo que los tribunales decidirán. 

 

Servicio público. 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-25302006000200009&lng=en&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-25302006000200009&lng=en&tlng=es
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Considera importante la oportunidad que brinda la clínica jurídica como espacio para 

formar en valores a los futuros abogados. 

 

CONCLUSIONES: Propone incluir en el currículo la clínica jurídica con contenidos 

atractivos para el estudiantado, como complemento a la formación jurídica ofrecida por las 

universidades. 

 

Frontera colombo-venezolana 

 

Jiménez Aguilar, C. (2015). Gobierno local en la frontera colombo venezolana en 

medio del distanciamiento binacional. Análisis Político, vol.28, no. 83, pp. 57-72. 

doi:https://doi.org/10.15446/anpol.v28n83.51645 

 

OBJETIVO: identificar las acciones adoptadas en la dinámica de la frontera colombo 

venezolana tras la parálisis de la implementación de la Zona de Integración Fronteriza y el 

distanciamiento en las relaciones diplomáticas binacionales. 

 

Frontera andina colombo-venezolana. 

 

Presenta características derivadas de la alta conurbación de ciudades como Cúcuta, San 

Antonio y Ureña; la elevada movilización de personas por los pasos fronterizos; las 

inversiones empresariales, educativas y recreativas en la zona.  

 

Gobernanza local. 

 

Se presenta como la posibilidad de adelantar una coordinación y planificación 

compartida por las autoridades locales transfronterizas para el desarrollo regional. Esta 

gobernanza se hace posible incluyendo a las cámaras de comercio y al sector privado. 
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Crisis diplomática. 

 

La dinámica fronteriza y las posibilidades de integración, gobernanza y desarrollo 

regional se vieron abruptamente afectadas por la crisis diplomática binacional, dejando así 

un registro histórico de las repercusiones que tienen las situaciones políticas centrales en 

los proyectos fronterizos. 

 

CONCLUSIONES: A pesar de los esfuerzos de los gobiernos locales y regionales, la 

voluntad y las acciones de los centros de poder tienen mayor incidencia en las dinámicas 

normativas y políticas de las fronteras, por lo cual es importante plantear la manera como 

los actores fronterizos pueden tener mayor incidencia en sus propias realidades a pesar de 

las directrices que se tomen desde las distantes capitales. 

 

Fronteras e integración 

 

Ramírez V., Socorro (2010). Colombia: fronteras terrestres, vecindad e integración. 

Coyuntura económica, vol. XL, no. 1, primer semestre de 2010, pp. 117-148. Fedesarrollo, 

Bogotá – Colombia. Recuperado de: 

https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/300/Co_Eco_Sem1_2

010_Ramirez.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

 

OBJETIVO: analizar la política fronteriza colombiana, hacer un recuento de sus 

relaciones diplomáticas con países vecinos y de los avances en procesos de integración. 

 

Frontera. 

 

Expone, por un lado, una nueva concepción de las fronteras como eslabones de 

articulación. De otro lado, la defensa de la soberanía colombiana al no permitir a sus 

vecinos interferir en asuntos internos relacionados con el conflicto armado, a pesar de que 

este fenómeno permea a través de las fronteras a los territorios colindantes. 

https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/300/Co_Eco_Sem1_2010_Ramirez.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/300/Co_Eco_Sem1_2010_Ramirez.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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Vecindad. 

 

Narra el escenario político vivido en la región como consecuencia de tensiones 

diplomáticas, las cuales dificultaron el diálogo sobre asuntos transfronterizos. No obstante, 

se resalta la cooperación internacional para afrontar problemas como el narcotráfico, el 

tráfico de armas y seguridad transnacional. En suma, describe el ambiente en la vecindad, 

comprendida por Colombia y sus países vecinos. 

 

Integración. 

 

Aborda la integración desde los diversos tratados suscritos por Colombia con sus 

vecinos para afrontar problemáticas comunes o aprovechar oportunidades, como es el caso 

de los delitos transnacionales y la cooperación internacional. 

 

CONCLUSIONES: propone convertir en prioridad nacional el tema fronterizo, 

restablecer las buenas relaciones de vecindad, impulsar un eje de convergencia y 

cooperación en América Latina y el Caribe, y participar en la redefinición y 

reestructuración de la integración, la concertación y la cooperación. 

 

Investigaciones locales 

 

Pertinencia de educación superior 

 

Parra López, H. M. et al (2018). Libro de estudio de pertinencia de educación superior 

rural de la región del Catatumbo. Alianza Complejo de Educación Rural – Catatumbo. 

Recuperado de: 

https://ufpso.edu.co/ftp/pdf/dependencias_apoyo/osearc/ESTUDIODEPERTIENCIADEE

DUCAIONSUPERIORRURALDELAREGIONDELCATATUMBO.pdf  

 

https://ufpso.edu.co/ftp/pdf/dependencias_apoyo/osearc/ESTUDIODEPERTIENCIADEEDUCAIONSUPERIORRURALDELAREGIONDELCATATUMBO.pdf
https://ufpso.edu.co/ftp/pdf/dependencias_apoyo/osearc/ESTUDIODEPERTIENCIADEEDUCAIONSUPERIORRURALDELAREGIONDELCATATUMBO.pdf
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OBJETIVO: se propone analizar la pertinencia de la oferta académica de la Alianza 

Complejo de Educación Rural – Catatumbo con fundamento en aspectos sociales, 

educativos y económicos según las características de los municipios PDET (Programa de 

Desarrollo con Enfoque Territorial) de la región del Catatumbo. 

 

Pertinencia de la educación superior. 

 

Parte del concepto de pertinencia esbozado por el Consejo Nacional de Acreditación, 

entendido como la capacidad de las IES y los programas para responder de manera 

proactiva a las necesidades de su medio, con el afán de impactar favorablemente de 

conformidad con los valores que inspiran a la institución. 

 

CONCLUSIONES: realiza un análisis de las potencialidades del territorio, las 

deficiencias en la explotación económica producto de múltiples factores como la presencia 

de grupos armados, la infraestructura vial deficiente y los cultivos ilícitos, así como la 

necesidad de apoyar actividades sostenibles y respetuosas de los saberes ancestrales de las 

comunidades indígenas, por lo que plantea una estrategia para articular a los sectores 

público, privado y ONG, entre otros, para fortalecer a la región. Desde la educación 

superior, resalta la oferta de programas relacionados con la agronomía, las ciencias 

humanas y sociales, así como la administración, en pro de orientar a las comunidades 

principalmente hacia estos procesos formativos. 

 

Problemas fronterizos 

 

Muñoz Gómez, L. A., & Niño Hernández, F. P. (2017). El problema jurídico del doble 

registro de nacimiento Colombia-Venezuela. Revista Academia & Derecho, vol. 8 no. 14, 

pp. 59-86. Recuperado de: 

http://www.unilibrecucuta.edu.co/ojs/index.php/derecho/article/view/201/206  

 

http://www.unilibrecucuta.edu.co/ojs/index.php/derecho/article/view/201/206
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OBJETIVO: estudiar y categorizar la costumbre común fronteriza de registrar a los hijos 

menores como nacidos simultáneamente en ambos países, Colombia y Venezuela. 

 

Frontera. 

 

Se presenta como el espacio en el que se origina una problemática surgida a partir de la 

confluencia de dos ordenamientos jurídicos en un área que se ha construido históricamente 

alrededor de la frontera. 

 

Problema de investigación fronterizo. 

 

Plantean como situación la del doble registro de nacimiento para su investigación, hecho 

notorio que logró ser evidenciado a través de entrevistas semiestructuradas a personas que 

se encontraban en los refugios dispuestos durante la primera ola migratoria proveniente de 

Venezuela, así como a usuarios del Consultorio Jurídico de la Universidad Francisco de 

Paula Santander. Los afectados, registros de nacimiento, lugares de nacimiento y padres, 

conforme a los datos aportados, se encuentran ubicados a ambos lados de la frontera en 

distintos porcentajes, lo que lo convierte en un fenómeno fronterizo. 

 

Problema jurídico. 

 

Estudian un problema fronterizo que tiene naturaleza jurídica, por cuanto se desprende 

del encuentro de dos sistemas legislativos, una institución jurídica (la nacionalidad) y una 

costumbre social nacida de la imposibilidad de antaño para poseer regularmente la doble 

nacionalidad colombo venezolana. 

 

CONCLUSIONES: habiendo descrito el problema del doble registro por primera vez, y 

planteado los trámites que pueden servir para solucionar esta situación en cada país, se 

invita a la comunidad afectada a adelantar los trámites correspondientes para regularizar 

su situación de identidad.   
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Capítulo II. Marco teórico. 

 

Marco histórico 

 

Para efectos del presente ejercicio de investigación, se considera necesario esbozar una 

breve narrativa sobre los antecedentes históricos de las relaciones entre el departamento de 

Norte de Santander (Colombia) y el Estado Táchira (Venezuela), es decir, la zona de 

frontera donde se ubica el municipio de Villa del Rosario, así como el rol que ha tomado 

la academia regional para incidir en decisiones de política pública en temas fronterizos. 

 

 Las relaciones entre las comunidades de Táchira y Norte de Santander han sido objeto 

de especial atención desde perspectivas históricas, económicas, políticas y, más 

recientemente, con revisiones sociológicas, existiendo una percepción generalizada sobre 

la existencia de una vinculación especial entre ambos grupos humanos. 

 

La relativamente tardía incorporación del actual estado Táchira al territorio de lo que 

ahora es Venezuela, mediante Real Cédula de erección de la Capitanía General de 

Venezuela de 1777; los fuertes lazos económicos del Táchira con mercados extranjeros a 

finales del siglo XIX; las dificultades de integración física orgánica del Táchira y el Norte 

de Santander con el territorio de sus respectivos países hasta bien entrado el siglo XX; la 

existencia de circuitos comerciales entre Táchira y Norte de Santander y de ambos con el 

extranjero; las influencias de las luchas partidistas de un país en el vecino, entre otros 

aspectos, hacen que los intercambios entre las comunidades fronterizas sean considerados 

una constante geohistórica. Tal caracterización pudiera ser base para calificarla como una 

región nodal, dada la estrecha interconexión funcional que parecería estar presente en el 

área Táchira-Norte de Santander (Otálvora, 2003). 

 

Al explorar más a fondo la interacción en esta región se detecta que la población se 

siente bastante identificada con el territorio de cada entidad o división político-territorial 

de su Estado-nación; pero al mismo tiempo, también se observa una identificación y 
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particularidad regional muy específica o subyacente que, en algunas circunstancias, podría 

sobreponerse sobre los sentimientos de identidad nacional. 

 

Si bien es cierto que Colombia y Venezuela comparten, tanto nacional como 

regionalmente, una misma religión, lengua y una herencia histórica relativamente común; 

en la región en estudio (binacional) hay especificidades locales e históricas que distinguen 

las poblaciones locales de las de cada país (Bustamante, 2004). 

 

Mientras que los esfuerzos conjuntos para el establecimiento de las Zonas de Integración 

Fronteriza en otros espacios tuvieron su génesis en la década de los ochenta, el trabajo 

realizado en la frontera colombo - venezolana (especialmente la región que comprende al 

Norte de Santander y al Táchira) se remonta a la década de los cuarenta. 

 

Etapa preliminar 

 

Este momento comprendido entre los años 1942 y 1977 se caracterizó por el nacimiento 

de siete iniciativas de orden normativo y binacional que expresaron la voluntad política de 

las capitales (Bogotá y Caracas) de otorgar marcos legales para la zona de frontera común, 

siendo frecuentes las menciones a permisos de permanencia para las personas, permiso de 

tránsito para vehículos, circulación de mercancías, aprovechamiento de recursos naturales 

(como agua y gas), cooperación para combatir el delito transnacional y la atención de los 

derechos laborales de los trabajadores en la zona fronteriza. 

 

Etapa del primer proyecto ZIF 

 

Este segundo momento tiene su momento clave en la Declaración de San Cristóbal de 

noviembre de 1990, donde los presidentes de ambos Estados encomiendan a las 

Comisiones de Asuntos Fronterizos la continuación de estudios y la elaboración de 

proyectos para el diseño e instrumentación de la ZIFP correspondiente al Norte de 

Santander y al Táchira. Se pide prioridad a los temas relacionados con el saneamiento de 
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cuencas hidrográficas compartidas, al programa azucarero fronterizo y a la construcción 

de una autopista entre la línea fronteriza y San Cristóbal. 

 

Este interés de los gobiernos, concretado en un trabajo binacional conjunto y 

comprometido, se siguió expresando de forma reiterada hasta llegar a un espacio 

supranacional: la Comunidad Andina de Naciones. Con el Quinto Consejo Presidencial 

Andino, el proyecto de creación de una ZIF en la frontera del departamento Norte de 

Santander y el estado del Táchira adquirió mandato multilateral. 

 

Luego, en 1991, la Comisión Presidencial de Asuntos Fronterizos presentó el «Proyecto 

ZIF: delimitación, diseño e instrumentación de Integración Fronteriza correspondiente al 

Estado Táchira (Venezuela) y Departamento Norte de Santander (Colombia)».  

 

La entonces existente Comisión Venezolana del Suroeste (CVS) presentó, en octubre 

de 1991, un informe titulado Consideraciones a la Propuesta ZIF, donde se centran en las 

dificultades y los grandes desafíos existentes en ambos lados de la frontera ante el proyecto 

propuesto. Algunas de esas consideraciones incluyen la debilidad institucional regional, el 

desequilibrio social, el estímulo a la economía y la poca promoción de la población hacia 

el fortalecimiento de la integración. 

 

Los fronterizos venezolanos también levantaron su voz de protesta, porque sintieron que 

hizo falta más participación de sus representantes en la formulación del proyecto (a pesar 

de que sí hubo participación de actores locales), temían la migración masiva de 

colombianos por las facilidades de tránsito que existirían en la hipotética ZIF y veían, con 

malos ojos, que todo se hubiese coordinado por gente de Caracas.  

 

Para septiembre de 1992, Venezuela expuso ante la Reunión de Autoridades Fronterizas 

del Acuerdo de Cartagena, su intención de llevar el proyecto ZIF como un asunto bilateral. 

Colombia aceptó la propuesta de su vecino y, de esta manera, la propuesta murió en el 
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escenario multilateral. El principal motivo que condujo a esto fue la falta de consensos a 

escala local. 

 

Para 1992, el golpe de Estado en Venezuela, junto al cambio de gobierno, conllevó a un 

cambio en la manera como se venía manejando la política binacional: el nuevo enfoque 

estaría dirigido a los temas de seguridad fronteriza.  

 

En 1997, se inició una nueva etapa de actividad bilateral cooperacionista que estuvo 

enmarcada dentro de lo dispuesto por la CAN sobre el sistema andino de carreteras y una 

apertura económica, acciones dirigidas a la liberalización de los flujos comerciales en la 

subregión andina. A pesar de que este marco de libre comercio significó un importante 

incremento de las relaciones comerciales generales entre Colombia y Venezuela (que 

llegaron a significar el 44% total del comercio interandino para 1999), existieron problemas 

importantes en el tema de infraestructura vial: las obras consideradas necesarias para la 

adecuación y mejoramiento en la frontera no fueron ejecutadas. Aunado a esta carencia, la 

baja capacidad técnica y financiera de los transportadores con sede en el Táchira los 

convirtieron en simples espectadores del progreso que estaba destinado a su territorio; estas 

empresas, más allá de mejorar su competitividad, decidieron protestar para exigir el cierre 

de la frontera a empresas de transporte extranjeras. 

 

Así, en medio de diferendos políticos de los centros de decisión nacionales, la oposición 

de parte de los fronterizos que vieron que su participación fue poca o nula para la creación 

del proyecto, y la carencia de la infraestructura necesaria para asumir los retos de la 

apertura económica, el proyecto ZIF presentado en 1991 llegó a su fin. 

 

Etapa del segundo proyecto ZIF 

 

Uno de los aspectos más relucientes de esta etapa sea el importante rol que 

desempeñaron los sectores académicos de Cúcuta y San Cristóbal para poner a 
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consideración, nuevamente, la conformación de una Zona de Integración Fronteriza en la 

región bajo estudio. 

 

El segundo proyecto inicia con una publicación realizada en 2002 por el Centro de 

Estudios de Fronteras e Integración (CEFI) de la sede en el Táchira de la Universidad de 

los Andes de Venezuela. En este documento, la academia expone las pautas que considera 

pertinentes para la creación de la ZIF. Recalca que el proceso de integración debe ser un 

compromiso serio que considere obstáculos más allá de lo territorial, los que pueden 

presentarse durante la implementación de la ZIF y que debe estar en el marco de los 

criterios expuestos por la CAN (Linares, 2005). 

 

Para el año 2005, se plantea de forma más presente la idea de crear una ZIF. La 

Universidad de los Andes del Táchira, la Universidad Libre seccional Cúcuta y la 

Universidad Francisco de Paula Santander; con el apoyo de las gobernaciones de Táchira 

y Norte de Santander, de asesores de la CAN y del Grupo Académico CEFI realizaron un 

estudio exhaustivo de los municipios fronterizos a fin de determinar el impacto del efecto 

de frontera en cada uno de ellos y el potencial de cada territorio para ser parte de una 

hipotética Zona de Integración Fronteriza en el área andina. 

 

En el marco de la XXXIII reunión de las Comisiones Presidenciales de Integración y 

Asuntos Fronterizos (COPIAF), realizada en mayo de 2005, se solicitó a los dos gobiernos 

la constitución de un grupo de trabajo binacional para la creación de la ZIF, tomando como 

base el documento presentado por la academia. Dos meses después, los gobernadores 

eligieron (de la lista presentada por las universidades) los municipios que harían parte de 

la Zona y, para el caso venezolana, la elección se sometió a consideración de la Cancillería. 

Sin embargo, no se formalizó ante la CAN la ZIF delimitada. 

 

Para junio de 2006, la segunda reunión de la COBAN buscaba retomar la delimitación 

de la ZIF, a pesar del retiro de Venezuela de la CAN. En esta ocasión, los quince municipios 
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del Táchira y del Norte de Santander que fueron elegidos, se tratan de poblaciones que 

tienen un permanente vínculo económico, cultural, social y ambiental. 

 

No sólo se hizo una delimitación territorial de la ZIF, el proceso binacional se apoyó 

con mesas regionales de trabajo con el fin de conocer, de primera mano, la opinión de las 

comunidades fronterizas. 

 

Después de la delimitación de la ZIF andina colombo-venezolana, las otras áreas de la 

frontera (Apure y Arauca, Zulia y Guajira) empezaron a hablar de la necesidad de adelantar 

un proceso similar en sus regiones. 

 

A pesar del buen avance en la delimitación, planificación y proyección del proyecto 

ZIF, éste se estancó por las tensiones políticas y diplomáticas entre los gobiernos 

nacionales en el 2007 y 2008. La presión de los locales por un diálogo directo y la puesta 

en marcha del proyecto que beneficiaría a la región no bastó para reiniciar las 

negociaciones. 

 

Al realizar una lectura macro del avance de las distintas iniciativas para la consolidación 

de una zona de frontera, estos tres momentos se pueden dividir así: un primer instante en 

que los gobiernos nacionales toman decisiones desde acuerdos bilaterales; un segundo 

instante en que el proyecto de integración formulado por los gobiernos nacionales recibe 

una fuerte oposición de parte de las comunidades fronterizas, quienes se vieron opacadas 

en su formulación; y un tercer momento, donde son las universidades de ambos lados de la 

frontera las que asumen la representación de sus comunidades para sentar las bases de un 

proyecto de integración. 

 

En esta última etapa se puede evidenciar la importancia del papel desempeñado por las 

universidades fronterizas que, a través de un trabajo conjunto realizado desde sus grupos 

de investigación, lograron incidir directamente en las decisiones tomadas en materia de 

política pública internacional en la región con un claro propósito: el mejoramiento de las 
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condiciones de vida de las comunidades de la región de frontera Norte de Santander – 

Táchira, a pesar de que el proyecto no pudo prosperar debido a las condiciones políticas 

binacionales del momento. 

 

La participación de las universidades del Área Metropolitana de Cúcuta se ha dado 

principalmente a través de sus grupos de investigación y de algunos posgrados, ha sido de 

gran importancia y ha logrado tener un impacto considerable en proyectos del pasado, por 

lo que es preciso fortalecer a la academia regional desde la misma formación del pregrado 

de Derecho a través de la creación de un curso de estudios de frontera, de manera tal que 

los estudiantes puedan apropiarse oportunamente de conocimientos y habilidades para 

sortear los problemas cotidianos que surgen en la región fronteriza, para consolidar los 

grupos de investigación existentes y, de igual forma, se puedan presentar proyectos 

similares en el futuro con mayores y mejores posibilidades de ejecutarse. 

  

Marco conceptual 

 

Este apartado abarca los diferentes conceptos necesarios para el abordaje de la 

problemática y objetivos propuestos para el presente trabajo, como lo son: el plan de 

estudios, por cuanto se propende por un estudio a fondo de este; la pertinencia social de la 

educación superior, siendo que se busca su justificación; el Derecho, desde su rol en los 

estudios de frontera; y los estudios de frontera, en aras de otorgar elementos para su 

concepción teórica.  

 

Plan de estudios. 

No es posible comprender lo que es el plan de estudios sin analizar al currículo, toda 

vez que hace parte de este y, por tanto, será necesario hacer un acercamiento conceptual a 

la noción de currículo para, posteriormente, esbozar las relaciones con los planes de 

estudio. 
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Noción de currículo. 

 

Rodríguez Rodríguez (2006) realiza un análisis de la evolución histórica del concepto 

de currículo en Colombia, al final del cual propone como concepto de currículo el 

siguiente: 

 

«El currículo es un proceso formativo de investigación, participativo, 

interdisciplinario, que recoge al estudiante, su contexto y la relación entre el estudiante 

y su contexto, para el mejor aprendizaje de un saber y de manera integrada para llevar 

a cabo la formación de un profesional que responda a las exigencias y necesidades del 

contexto» (p. 69). 

 

El currículo, entonces, comprende mucho más de lo que se establece en el plan de 

estudios de un programa en educación superior: se trata de todo el proceso que lleva al 

estudiante hacia el objetivo de convertirse en un profesional que sea pertinente para su 

contexto, esto es, que pueda atender a las características propias de la sociedad en la que 

se desenvuelve. Para efectos del presente ejercicio, el currículo se considerará como el 

espacio dentro del cual se contiene el plan de estudios. 

 

Plan de estudios. 

 

El sitio web del Ministerio de Educación Nacional plantea como concepto del plan de 

estudios el siguiente: 

 

«El plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y 

fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas que forman parte 

del currículo de los establecimientos educativos. El plan de estudios debe contener al 

menos los siguientes aspectos: 
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a) La intención e identificación de los contenidos, temas y problemas de cada área, 

señalando las correspondientes actividades pedagógicas (…)»2.  

 

En concordancia con el acápite anterior, a través del plan de estudios se otorga 

estructura a las áreas de formación del currículo a través de asignaturas, en las cuales se 

agrupan los contenidos académicos. En este sentido, el plan de estudios funciona como una 

hoja de ruta para la realización del currículo formal, organizados a través de cursos, 

períodos académicos y con relaciones como requisitos para habilitar el estudio de 

asignaturas posteriores. 

 

Pertinencia social de la educación superior. 

 

A pesar de que se trata de un concepto polisémico, para efectos de este trabajo se 

considera que la aproximación que realizan Sánchez y Valenzuela (2018) es el más afín a 

los fines que se persiguen: 

 

«Una universidad, que no tome en cuenta el factor social condena a su sociedad al 

extravío. La pertinencia social representa para las instituciones de educación superior 

un elevado grado de compromiso e involucramiento de las comunidades científicas con 

las perspectivas en curso de las sociedades contemporáneas, constituye un factor 

fundamental para reconocer el vínculo entre la misión de las IES, con las necesidades 

y expectativas de la sociedad. En este sentido, el enfoque de pertinencia social exige 

que toda universidad pública sitúe sus funciones sustantivas en la complejidad y 

dinamismo del proceso de globalización a fin de reafirmar, con visión prospectiva, su 

papel en la sociedad y el compromiso de coadyuvar al desarrollo de las comunidades 

locales» (p. 7). 

 

 
2  Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Plan de estudios. Recuperado de: 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-79419.html  

https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-79419.html
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Es ese vínculo entre las actividades de la Universidad y las necesidades de su entorno 

social el que se considera clave para la comprensión de la pertinencia social, en tanto es 

importante que las acciones de la institución estén orientadas a fomentar el desarrollo 

sostenible, la resolución de problemas de la sociedad y el involucrar al conocimiento que 

se produce con las expectativas de la misma, entre otros; es decir, realizar acercamientos 

entre la universidad y la sociedad, de suerte que no se perciban como ámbitos separados 

sino como un sistema integral. 

 

Derecho. 

 

En este apartado, se realizará una aproximación a la importancia del Derecho para el 

estudio de fronteras.  

 

Rol del Derecho en los estudios de fronteras. 

 

En el texto de Medina García (2006) se realza la importancia de lo jurídico, de lo 

normativo, en los estudios de fronteras:  

 

«Las normas y las leyes reflejan, en general, la visión de lo político sobre la frontera, 

ejerciendo una influencia de carácter estructural, casi inmediata, sobre los demás 

niveles. Probablemente sea en este nivel normativo-legal donde se produce una 

correlación más directa entre acciones y consecuencias. Las relaciones políticas entre 

dos o más Estados, y particularmente las normas y disposiciones legales relativas a las 

fronteras, condicionan generalmente la evolución de los flujos de intercambio y el 

conjunto de las interacciones que se dan en los espacios de frontera, conformando 

incluso nuevas representaciones colectivas» (p. 18). 

 

Resulta evidente que el Derecho, comprendido desde los tratados y leyes hasta los 

análisis jurídicos de casos particulares, tiene efectos directos en la manera como se 

relacionan los territorios convergentes en la frontera y sus poblaciones correspondientes. 
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El origen de la frontera y de los estudios de frontera radica, entre otros, en el encuentro 

entre dos (o más) sistemas jurídicos nacionales, distintos e independientes entre sí, por lo 

cual los sucesos que tienen lugar en el territorio de la zona fronteriza requieren que su 

análisis jurídico considere las condiciones especiales que surgen de este encuentro de 

sistemas normativos. Aquí radica la importancia de que los programas de Derecho 

ofertados en regiones fronterizas puedan abordar el estudio de fronteras. 

 

Necesidad de incorporar los estudios de frontera en el currículo de Derecho. 

 

En el marco de una reforma curricular, Gómez Sánchez (2016) plantea una reflexión 

sobre la realidad de los programas de Derecho en Colombia y la necesidad de que la 

formación jurídica que reciben los estudiantes les convierta en profesionales que atiendan 

las realidades sociales de su contexto:  

 

«Se trata de apoyar a nuevos sujetos capaces de comprender la complejidad de la 

realidad social, en lugar de juzgarla de acuerdo con categorías deductivas; sujetos 

capaces de desarrollar sentimientos morales de empatía con aquellas visiones y 

prácticas diferentes, en lugar de excluirlas y negarlas según su lenguaje de poder 

institucionalizado; sujetos capaces de actuar y poner su conocimiento en función de las 

personas más vulnerables, o al menos de establecer límites éticos al desproporcionado 

poder que exponen algunos actores sociales e instituciones contemporáneas. En fin, 

sujetos concientes de por qué, para qué, para quién ejercen el derecho» (p. 250). 

 

Así las cosas, una perspectiva social y regional en una facultad de Derecho fronteriza 

exige que sus estudiantes se formen en temas relacionados con los estudios de frontera. El 

rol que desempeña el Derecho en los estudios de frontera implica, en este sentido, que los 

estudiantes reciban una formación que pueda atender las necesidades propias del contexto 

de la frontera a través del saber enseñable que se derive de los estudios de frontera y sus 

problemáticas jurídicas particulares, asegurando su competencia académica y profesional 

en la materia. A pesar del tradicionalismo reinante en las facultades de Derecho, se trata 
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del regulador de la conducta humana en sociedad, por lo tanto, debe considerar las 

particularidades de la sociedad en la que se encuentra y las zonas de frontera no son la 

excepción, especialmente considerando los múltiples problemas jurídicos que se derivan 

de la condición fronteriza. En este orden de ideas, es pertinente que se incorporen al 

currículo aquellos elementos que otorguen mayor relevancia social y regional al programa 

de Derecho que se oferta en cada sociedad. 

 

Frontera. 

 

Definiciones. 

 

Al definir la frontera, se identifican dos perspectivas diferentes, las cuales provienen de 

contextos diferentes que tienen intereses diferentes sobre el particular. Uno es el del 

derecho internacional, encontrado en los tratados, la comunidad internacional y la política 

exterior de los Estados, entre otros; de otro lado, se encuentra el enfoque regional de la 

zona de frontera. No obstante, debe advertirse que ambas perspectivas son 

complementarias, en la medida en que evidencian que la frontera es heterogénea y, en 

muchos casos, deben confrontarse y realizar un ejercicio de asimilación para abordar las 

problemáticas que puedan surgir en las fronteras. 

 

Frontera desde la perspectiva internacionalista. 

 

Infante (2016) realiza un acercamiento al concepto de frontera desde el punto de vista 

del derecho internacional: 

 

«Como espacio o como línea que determina la división entre dos Estados, la frontera 

ha sido objeto de debates y controversias tanto a nivel de principios como de la 

perspectiva de las relaciones internacionales; también está estrechamente vinculada a 

la historia del arbitraje entre Estados. Sentencias de tribunales internacionales, 
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tratados de límites y acuerdos relativos a la administración de la frontera y los recursos 

fronterizos, han aportado capítulos fundamentales del derecho internacional» (p. 61). 

 

Los conflictos entre Estados por definir sus límites comunes y, por tanto, hasta qué 

punto geográfico se extiende su soberanía territorial, es la razón principal por la que a las 

fronteras se les considera en el marco del derecho internacional desde una consideración 

limítrofe, esencialmente territorial. Es decir, se define a la frontera como el límite o lindero 

del Estado nación con su vecino. 

 

Entendida la frontera como una barrera, se pretende garantizar su impermeabilidad para 

salvaguardar la seguridad nacional y la soberanía territorial: se establecen reglas sobre el 

paso de personas, bienes y servicios; se procura la vigilancia para evitar posibles 

incursiones extranjeras; se acuerda con los países vecinos la prevención del delito 

transnacional, etc. Este enfoque, aunque presente en todas las fronteras, es especialmente 

importante para aquellas zonas donde el límite está desolado y, en efecto, sólo tiene una 

función territorial.  

 

Frontera desde la perspectiva regional. 

 

Al pasar a las regiones ubicadas al lado de fronteras activas en el sentido humano, las 

consideraciones se permean de nuevos elementos. Es común encontrar en la literatura 

contraposiciones entre ambas perspectivas; por ejemplo, Otálvora (2003) expone: 

 

«La frontera, por contraste con el concepto de “límite”, posee un componente 

definitorio esencial en su condición de medio geográfico y humano (Morales Paúl, 

1989, 281)3. Una primera aproximación a la frontera debe hacerse, en consecuencia, 

procurando una descripción de las comunidades humanas en ella asentadas. Un 

segundo aspecto es el relativo a las relaciones entre la región de frontera con el resto 

 
3 Morales Paúl, Isidro (1989): Política exterior y relaciones internacionales, Caracas, Academia de Ciencias 

Políticas y Sociales. 
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del país, esencialmente en cuanto a las definiciones normativas que particularizan a la 

región del resto de la comunidad nacional. El tercer elemento a analizar se refiere a la 

dimensión de política exterior que adquiere la acción nacional sobre su frontera» (p. 

89). 

 

Así las cosas, al acercar el concepto de frontera a lo regional y al elemento humano, 

social, económico, cultural, jurídico, etc., se hace forzoso señalar que el límite territorial 

no siempre se encuentra desocupado y que, en muchos casos, en el límite confluyen 

comunidades que requieren una atención especial para las características que se desprenden 

de la cercanía con el límite territorial soberano de su Estado y con el territorio del Estado 

vecino. La atención, entonces, desborda las consideraciones de la seguridad nacional y la 

soberanía territorial; se debe analizar la forma como la capital se relaciona con esa frontera, 

qué tipo de normatividades se generan para ella, las necesidades puntuales de la sociedad 

fronteriza, entre otros. Es en este contexto que surgen los estudios de frontera. 

 

Concepción teórica de los estudios de fronteras. 

 

Medina García (2006) resalta la riqueza subyacente en las fronteras como objeto de 

estudio y el avance de diversos enfoques especializados: 

  

«Las fronteras internacionales y sus espacios de interinfluencia constituyen marcos 

privilegiados para estudiar la mecánica y los efectos de numerosos fenómenos, 

relativamente nuevos, que se manifiestan en el presente, como el desdibujamiento de 

las fronteras nacionales, la deslocalización industrial, la emergencia de regiones 

transnacionales y sus nuevas fronteras subsecuentes, etc. Para entender tales 

fenómenos necesitamos desarrollar una epistemología de los estudios sobre fronteras 

que, sin frenar el avance colateral de los estudios especializados y de otras 

aproximaciones, nos permita obtener una visión general del fenómeno frontera» (p. 10). 
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Los estudios de frontera, en este orden de ideas, se refieren a aquellos espacios 

académicos e investigativos que abordan a la frontera desde una o varias de las siguientes 

disciplinas: el derecho internacional, el territorio, la población, la historia, la economía, la 

política nacional y la normativa de cada país involucrado, el derecho comparado, el efecto 

de frontera, las problemáticas y las necesidades de la región fronteriza particular, entre 

otros. Para este ejercicio de investigación en particular, se hacen especialmente relevantes 

los estudios normativos de la frontera. 

Marco legal 

 

Esta sección tiene como principal asidero la definición de educación establecida en el 

artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, a saber:  

 

«La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura.  

 

(…) Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 

educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la 

mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado 

cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su 

acceso y permanencia en el sistema educativo». 

 

Para el caso particular de la educación superior, el Congreso de la República de 

Colombia expidió la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992, «Por la cual se organiza el 

servicio público de la educación superior», normativa que desde entonces funge como un 

marco legal para el desarrollo jurídico de la educación superior. 

 

La Presidencia de la República de Colombia profirió el Decreto No. 2566 del 10 de 

septiembre de 2003, «Por el cual se establecen las condiciones mínimas de calidad y demás 

requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de educación 
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superior y se dictan otras disposiciones», disposición que regula a todos los programas 

académicos de educación superior en general. 

 

Sobre el particular, la evaluación de condiciones de los programas ha sido actualizada a 

través de la sección 3, subsección 2 del Decreto 1330 de 2019, en el cual se enuncian y 

conceptualizan las distintas condiciones que deben cumplir los programas de conformidad 

con su tipología, identidad, misión institucional y modalidad, cuya evaluación es requisito 

indispensable para la obtención, modificación o renovación del registro calificado. 

 

En complementación, se tienen los Lineamientos para la acreditación de programas de 

pregrado establecidos por el Consejo Nacional de Acreditación, en cuyos numerales 4.4 y 

4.5 se establece la evaluación y elementos de la evaluación de programas académicos, 

según los cuales la autoevaluación, evaluación externa y evaluación final de los programas 

académicos se debe realizar con base en características de calidad agrupadas en diez 

factores, los cuales dan cuenta de cuatro dinámicas fundamentales: diga lo que hace, haga 

lo que dice, pruébelo y mejórelo.  

 

Por otro lado, el Ministerio de Educación Nacional reglamentó específicamente los 

programas académicos de Derecho en Colombia mediante la Resolución No. 2768 del 13 

de noviembre de 2003, «Por la cual se definen las características específicas de calidad 

para los programas de pregrado en Derecho», donde se fijan unos parámetros para el 

desarrollo de estos, permitiendo ciertas libertades a las universidades para la conformación 

de sus propios planes de estudio. En relación con los aspectos curriculares, realiza una 

enunciación de los componentes básicos que debe tener todo programa de Derecho, 

haciendo la salvedad de que no establece un listado de materias, componentes entre los 

cuales se destacan: 

 

- El área jurídica, en la cual se encuentran los cursos que brindan la formación 

medular del estudiante de Derecho y comprende tanto el componente sustantivo 
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como procesal del Derecho Civil, Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, 

Derecho Penal, Derecho Laboral, Derecho Comercial y Derecho Internacional. 

- El área humanística, en la cual se complementa la formación integral del estudiante 

de Derecho a través de componentes como: la filosofía del Derecho, la sociología 

jurídica, la historia del Derecho y la historia de las ideas políticas. 

 

Con lo anterior, se ha expuesto el asidero jurídico de la educación superior, de las 

condiciones mínimas para los programas académicos de educación superior, las 

condiciones para el registro calificado, los lineamientos para la acreditación de programas 

de pregrado y las características específicas de los programas en pregrado de Derecho.  
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Capítulo III. El proceder metodológico 

 

El enfoque metodológico 

 

El presente ejercicio investigativo tiene un enfoque cualitativo. Hernández et al. (1998) 

realizan las siguientes consideraciones, entre otras, sobre el particular: 

 

«Enfoque cualitativo Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. 

 

(…) El enfoque cualitativo busca principalmente “dispersión o expansión” de los datos 

e información(.) 

 

(…) Por su parte, la investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, 

dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y 

experiencias únicas. También aporta un punto de vista “fresco, natural y holístico” de 

los fenómenos, así como flexibilidad» (p. 7, 10, 17). 

 

La problemática que se aborda no busca realizar una medición o representación 

estadística de un fenómeno; por el contrario, su propósito gira en torno a comprender la 

manera como el plan de estudios del programa de Derecho de una universidad en el Área 

Metropolitana de Cúcuta incorpora los estudios de frontera en sus contenidos, los cuales 

finalmente son ofertados a sus estudiantes en el proceso formativo. 

 

Así las cosas, el enfoque más adecuado para esta investigación es el cualitativo, pues 

permitirá moldear, profundizar y enriquecer el objeto de investigación conforme se vaya 

avanzando en la recolección y análisis de datos, dando sentido a la problemática que 

sustenta el proyecto. 
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Perspectiva epistemológica 

 

A efectos de lograr los objetivos propuestos, la perspectiva más adecuada es la 

hermenéutica. Salazar González (1991) hace una reseña concisa de esta perspectiva: 

 

«Como afirman Gimeno Sacristán y Pérez Gómez (1983, p. 91) el planteamiento 

epistemológico del enfoque hermenéutico se sitúa en las antípodas del planteamiento 

racionalista. Este planteamiento interpretativo (…) aducía que la característica crucial 

de la realidad social es la posesión de una estructura intrínsecamente significativa 

constituida por las interpretaciones subjetivas de los individuos ya que “en ciencias 

sociales los hechos no se agotan en las manifestaciones observables de los 

acontecimientos, en las conductas explícitas” (Gimeno Sacristán y Pérez Gómez 1988, 

p. 48)» (p. 24). 

 

Se propone tomar una perspectiva hermenéutica, a fin de analizar los contenidos que 

hacen parte del programa y establecer la existencia de una posible relación con los estudios 

de frontera, para lo cual se hace necesario interpretar su lugar en el Derecho y en los 

estudios de lo fronterizo.  

 

De igual forma, se hace necesario en la medida en que tanto el Derecho como los 

estudios de frontera se enmarcan en las ciencias sociales, en los cuales la hermenéutica 

desempeña un rol importante para su construcción, ejecución y reformulación. Es decir, 

una correcta implementación de esta perspectiva logrará compaginar tanto con lo jurídico 

como con lo fronterizo y, en este sentido, con el encuentro del saber enseñable que puede 

estar inmerso en el currículo objeto de esta investigación. 

 

Tipo de investigación 
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En medio de las diferentes posibilidades, se considera más acertada la observación no 

participante, la cual es presentada por Guerrero Bejarano (2016) en los siguientes términos:  

 

«La observación. - el termino observación es definido por la Real Academia de la 

Lengua como la acción de examinar atentamente algo que nos rodea. Abrir los ojos 

para contemplar, buscar, explorar, admirar, comparar, etcétera, en conjunción 

holística con el resto de los sentidos, es algo más que pasear la mirada diaria por 

nuestro entorno sin objetivo explícito alguno. Observar para conocer. La Observación 

es considerada la médula espinal del conocimiento científico y se convierte también en 

el eje que articula la metodología de la investigación cualitativa. Esta técnica nos 

permite obtener información sobre un fenómeno o acontecimiento tal y como se 

produce. Es la técnica más recomendada para las investigaciones cualitativas. La 

observación tiene como procedimiento un carácter selectivo y su finalidad es obtener 

información de algún tema en específico, lo que implica que se debe tener alguna idea 

de lo que se va a observar.  

La Observación se puede planear con una finalidad exploratoria, con el fin de obtener 

información que luego se podrá corroborar con alguna otra técnica. Su contexto puede 

ser local, o más amplio, pero cualquiera que sea debe estar determinado en la 

descripción del proceso. Se debe considerar que la observación debe ser planificada en 

función al tiempo que va a durar, así como los límites dentro de los que se sitúan los 

elementos observados» (p. 6). 

Al elegir la observación no participante para este trabajo se parte de la importancia de 

analizar el programa de Derecho desde una posición tan autónoma y objetiva como sea 

posible, es decir, que no se tiene ninguna participación en el mismo (ni como estudiante ni 

como docente) al momento de la realización del proyecto de investigación. Así las cosas, 

como se esbozará en los próximos acápites, se busca auscultar tanto en lo documental como 

en las perspectivas que tienen los sujetos del consultorio jurídico, con el propósito de 

evidenciar la existencia de justificantes para la inclusión de los estudios de frontera en el 
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plan de estudios, por lo cual se debe realizar una observación externa de estos 

componentes. 

 

Método 

 

En aras de abarcar la información de la forma más integral posible, se considera 

necesario emplear como técnica un análisis del discurso. Santander (2011) expone al 

propósito: 

 

«Analizar los discursos que circulan en nuestra sociedad se ha constituido en un 

objetivo importante y en una clara tendencia de las Ciencias Sociales y Humanas. Ello 

tiene mucho que ver con la valoración epistémica del lenguaje y la importancia teórico-

metodológica que han adquirido los estudios del discurso, en el marco de lo que se 

conoce como el Giro Lingüístico. 

 

En ese contexto, el Análisis del Discurso (AD en adelante) se ha consolidado como una 

útil y recurrida herramienta de análisis, con potencial heurístico importante» (p. 207). 

 

Esta investigación no estaría completa con una revisión exegética de archivos, sino que 

requiere un análisis del discurso de la información contenida en los diferentes documentos 

a considerar. Esto, por cuanto es posible que el conocimiento que se busca no se encuentre 

de forma explícita en los contenidos del plan de estudios, sino que se deba mirar con 

detenimiento ciertos aspectos para establecer si son o no lo suficientemente cercanos a los 

estudios de fronteras o no, para lo cual se debe considerar el proceso de transposición 

didáctica, entre otros. 

 

De igual forma, la realización de los grupos focales requiere un momento de 

interpretación de los resultados, aunque en este caso el análisis del discurso buscará 

encontrar las semejanzas y diferencias en las respuestas de cada grupo focal conformado, 

logrando así determinar categorías comunes con los resultados de la revisión documental. 
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Técnicas de recolección de información 

 

Las técnicas propuestas para adelantar esta investigación son: los grupos focales y la 

revisión documental. En cuanto a los grupos focales, Mella (2000) esboza su uso como 

método de investigación cualitativa de la siguiente manera: 

 

«Los grupos focales son ante todo una técnica de investigación cualitativa, donde la 

discusión grupal se utiliza como un medio para generar entendimiento profundo de las 

experiencias y creencias de los participantes. Como lo señala (Morgan, 1998) los 

grupos focales se planifican en base a tres elementos constitutivos de toda investigación 

cualitativa: a) exploración y descubrimiento, b) contexto y profundidad, y c) 

interpretación» (p. 7). 

 

Es así como, al proponer la realización de grupos focales en este proyecto de 

investigación, se propende por un acercamiento, contextualización e interpretación del 

quehacer diario de sus participantes alrededor de los estudios de frontera y los casos 

tratados en el consultorio jurídico que tienen características afines a la naturaleza fronteriza 

de la comunidad del Área Metropolitana de Cúcuta. Al realizar los ejercicios de grupos 

focales con docentes y estudiantes cercanos a las dinámicas del consultorio jurídico, se 

pretende auscultar la importancia de los estudios de frontera en la resolución de los casos 

llevados, la manera como se abordan y resuelven, entre otros aspectos que pueden ser 

conocidos por medio de este método. 

 

En relación con la revisión documental, Gómez Hernández (1998) señala lo siguiente: 

 

«Por muy importante que sea, vemos que en la investigación la tarea de documentarse 

no es un fin sino un medio. Y también debemos observar que la mera obtención de la 

información no agota el hecho de documentarse, que abarca, además del acceso a las 

fuentes, sobre todo saber usarlas de modo adecuado. Ello implica ser capaz de 

determinar la necesidad de información, conocer las fuentes y poder evaluar su 
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utilidad, seleccionar los recursos obtenidos relevantes para la necesidad de 

información, rechazar otros, y aprovechar la información en la medida en que nos 

aporte en relación con nuestra investigación. Debemos controlar que no nos desborde, 

dejando un espacio para la obtención de resultados, el desarrollo de ideas novedosas y 

soluciones adecuadas» (p. 1-2) [subrayas propias, fuera de texto original]. 

 

Como se ha señalado anteriormente, se trata de establecer relaciones entre los 

contenidos del plan de estudios de Derecho y los estudios de frontera, por lo que la revisión 

de archivos permitirá realizar un ejercicio adecuado para los objetivos que se han 

establecido. 

 

Para lograr un acercamiento completo al objeto de estudio, la relación entre los 

contenidos del plan de estudios con los estudios de frontera, se buscarán datos que 

provengan de las siguientes fuentes, sin desestimar su ampliación en la ejecución del 

ejercicio: 

 

- Expedientes de casos relacionados con problemas de frontera tramitados en el 

consultorio jurídico. 

- El plan de estudios junto con los contenidos programáticos. 

- El documento maestro y/o el PEP del programa de Derecho. 

- Documentos de evaluación y autoevaluación del programa de Derecho. 

- El PEI de la universidad. 

 

Instrumentos de recolección de información 

 

Como instrumentos de recolección de información, se han elegido: para los grupos 

focales, la elaboración de informes finales; para la revisión documental, la ficha de 

interpretación. Aigneren (2002) realiza una completa guía sobre la implementación de los 

grupos focales y, en el mismo, sugiere la siguiente forma para elaborar el informe final de 

los mismos: 
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«LA REDACCIÓN DEL INFORME FINAL.  

 

Este documento debe incluir no solo los aspectos formales del estudio: planteamiento 

del problema, objetivos, estrategia metodológica y técnica sino también detalles acerca 

de la configuración del grupo focal, desarrollo de las sesiones de taller, resultados y 

conclusiones finales. Debe incluir los siguientes aspectos  

 

1. Planteamiento del problema, antecedentes y objetivos.  

2. Ficha técnica: temática, objetivos, moderador, participantes – características del 

grupo, criterios de selección- guía de temáticas – preguntas 

3. Conclusiones y recomendaciones. Se sugiere presentar los hallazgos como respuestas 

a la hipótesis- preguntas llevadas a la sesión de trabajo» (p. 27). 

 

Es así como la realización de los grupos focales debe conllevar a un informe final que 

dé cuenta, de manera detallada y metódica, sobre la forma como se realizó, quiénes 

participaron, cuáles conclusiones surgieron, entre otros. Para este informe, no obstante, se 

requiere preferentemente la grabación de audio o audiovisual de la(s) reunión(es) en las 

que se desarrolle cada grupo focal, con el fin de que funjan como insumo para el informe 

y como evidencia de las actividades desarrolladas en bruto.  

 

Robledo Mérida (sf) habla sobre las fichas de interpretación en los siguientes términos: 

 

«Este tipo de instrumento nos permite recopilar la información obtenida en libros, 

revistas, periódicos, documentos personales y públicos y de cualquier testimonio de 

carácter histórico. Se construye con base en un trabajo de carácter intelectual del 

investigador en donde manifiesta su capacidad de análisis y de crítica. Es el resultado 

de la lectura reflexiva y minuciosa para obtener los aspectos relevantes que son útiles 

tanto para la formación de un marco teórico, sustentación de las hipótesis y por otra 

parte es de suma utilidad para el trabajo final de redacción de un informe. 
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(…) Ficha de interpretación: La ficha de interpretación, es aquella que resulta del 

análisis crítico de la información obtenida de uno o varios autores relacionados con el 

tema de que se trate, nace como producción del investigador al realizar una 

confrontación de las distintas ideas recogidas y sus conocimientos propios sobre el 

tema» (p. 9). 

 

La ficha de interpretación permite una condensación breve de los diferentes documentos 

que servirán de base para este ejercicio, así como del resultado del análisis que se ha de 

realizar sobre cada documento conforme se detalló en el acápite anterior. En este sentido, 

se constituye en un instrumento eficaz esta investigación. 

 

Categorías de análisis. 

A.  Aspectos relacionados con los contenidos del estudio de fronteras. 

 

Se refiere a aquellos elementos teóricos del Estudio de Fronteras, como el concepto 

mismo de frontera, así como de una perspectiva fronteriza de algún área del Derecho (como 

la frontera en la Teoría General del Estado o la frontera en el Derecho Laboral, por dar 

ejemplos). Con base en lo anterior, se proponen las siguientes subcategorías: 

 

a. Aspectos conceptuales: incluye menciones o consideraciones alrededor de los 

conceptos de frontera, zona de frontera, región de frontera y estudios de frontera, 

entre otros relacionados. 

b. Los estudios de frontera en el Derecho: incluye menciones o consideraciones sobre 

una perspectiva fronteriza de alguna o varias de las diferentes áreas del Derecho, 

desde un análisis teórico. 

 

B. Aspectos relacionados con los casos de problemas del estudio de fronteras. 
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Se refiere al aspecto más práctico del estudio de fronteras, al análisis de problemas 

jurídicos que pueden originarse en la norma abstracta o en casos concretos de conocimiento 

del programa de Derecho, en los cuales se deba acudir a la condición fronteriza para realizar 

un estudio y dar una solución jurídica. Con base en lo anterior, se proponen las siguientes 

subcategorías: 

 

a. Estrategias didácticas: incluye las acciones docentes implementadas para el estudio 

y solución de los problemas jurídicos de frontera. 

 

A estas categorías y subcategorías propuestas se podrán agregar nuevas en el desarrollo 

del trabajo de campo, conforme se consideren necesarias en su implementación. 
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Formulación de la propuesta (trabajo de campo) 

 

Con fundamento en la metodología planteada para la realización de este proyecto, se 

propone la realización del trabajo de campo de conformidad con los siguientes parámetros: 

 

En un primer momento, se encuentra el acercamiento con una de las universidades que 

se encuentran en el Área Metropolitana de Cúcuta y que cuentan con un programa de 

Derecho en su oferta, en el cual se pueda plantear los fundamentos y propósitos del 

proyecto con el fin de obtener el aval para acceder a la documentación y a la comunidad 

académica, así como conocer los intereses de la institución alrededor de la posible inclusión 

de los Estudios de Frontera en su plan de estudios. 

 

Con la autorización de la universidad, se procederá a recaudar las fuentes necesarias 

para la revisión documental; por lo que se debe plantear desde el principio a cuáles 

documentos se requiere acceder, en caso de requerirse algún trámite especial para contar 

con alguno de ellos. Es importante realizar este paso en primer lugar, pues permitirá un 

acercamiento más completo al programa de Derecho elegido, con el que se pueden detectar 

indicios sobre el estado de los Estudios de Frontera en el plan de estudios. 

 

Asimismo, es menester que el cronograma que se plantea pueda coincidir con el 

calendario académico de la universidad en el sentido de que es primordial contar con 

estudiantes activos y docentes, así como evitar que los grupos focales se puedan cruzar con 

las semanas de evaluación. Esto, con el fin de evitar atrasos e inconvenientes tanto para la 

comunidad académica como para la investigación. 

 

Posteriormente, se ha de realizar la selección de los participantes para los grupos focales, 

los cuales pueden ser en grupos de diez personas, de conformidad con los siguientes:  

 

Criterios para la selección de los grupos focales. 
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Grupo focal de estudiantes: Estudiantes matriculados en el noveno o décimo semestre 

del programa de Derecho de la universidad, que hayan participado del consultorio 

jurídico al menos durante dos períodos académicos, bien sea tramitando casos o como 

monitores de área. 

 

Grupo focal de docentes: Docentes vinculados con el programa de Derecho de la 

universidad como asesores de área del consultorio jurídico durante al menos un año. 

 

Se debe resaltar que la participación debe ser preferentemente voluntaria, con el fin de 

contar con personas que se encuentren en la mejor disposición para la realización de los 

talleres, sin descartar que el programa de Derecho elegido pueda ofrecer incentivos para 

que sus estudiantes y docentes se involucren en las actividades. 

 

Ahora bien, se debe contar con un espacio proporcionado por la universidad para 

realizar los talleres, los cuales pueden encontrarse dentro del consultorio jurídico, en la sala 

de audiencias simuladas (en caso de que se cuente con ella) o, en general, lugares propios 

del programa de Derecho, de manera preferente sobre aulas o auditorios que sean de uso 

común con otras carreras. En cuanto al tiempo, como se ha indicado, se deberá programar 

cada taller con respeto de las actividades del calendario académico y previendo una jornada 

de aproximadamente cuatro horas para su realización. El uso de ayudas audiovisuales está 

a discreción de la persona que modere la sesión del grupo focal. 

 

A continuación, se encuentra el cronograma de actividades que se propone para la 

realización del trabajo de campo: 

 

Tabla 1. Cronograma de actividades para trabajo de campo. 

Actividad Semana 

Recopilación de los documentos objeto de revisión 1 – 3 

Realización de la revisión documental 2 – 8 

Sistematización de los datos de la revisión documental 9 
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Identificación y selección de participantes de los grupos focales 6 – 7 

Reservar el espacio para el desarrollo de los grupos focales 6 – 7 

Convocatoria y preparación de las sesiones de los grupos focales 8 – 9 

Realización de las sesiones de los grupos focales 10 

Sistematización de los datos de los grupos focales 10 – 11 

Triangulación de la información 12 – 13 

Presentación de los datos 14 – 15 
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Tratamiento de la información 

 

Sistematización 

 

Como paso fundamental para el tratamiento adecuado de la información recolectada, se 

encuentra el registro y sistematización, en el cual se cuenta con diferentes opciones que 

pueden servir para cumplir los propósitos de su recolección. Es así como la información 

obtenida de la revisión documental se recolecta en las fichas de interpretación y la obtenida 

de los grupos focales, en grabaciones de audio o de video junto con sus informes finales. 

En el diseño de estos instrumentos se propone su diferenciación por categoría de análisis y 

por método realizado, en aras de facilitar la triangulación de la información. 

 

Triangulación 

 

Toda vez que en el presente ejercicio se propone el empleo de dos métodos, la manera 

en que se pretende realizar la triangulación de la información corresponde a la triangulación 

metodológica, explicada por Arias Valencia (2000) de la siguiente forma: 

 

«La triangulación de métodos puede hacerse en el diseño o en la recolección de datos. 

Existen dos tipos, triangulación dentro de métodos (within-method) y entre métodos 

(betwen-method o across-method). Se trata del uso de dos o más métodos de 

investigación y puede ocurrir en el nivel del diseño o en la recolección de datos. 

 

La triangulación dentro de métodos es la combinación de dos o más recolecciones de 

datos, con similares aproximaciones en el mismo estudio para medir una misma 

variable. El uso de dos o más medidas cuantitativas dl mismo fenómeno en un estudio, 

es un ejemplo. La inclusión de dos o más aproximaciones cualitativas como la 

observación y la entrevista abierta para evaluar el mismo fenómeno, también se 

considera triangulación dentro de métodos. Los datos observacionales y los datos de 
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entrevista se codifican y se analizan separadamente, y luego se comparan, como una 

manera de validar los hallazgos» (p. 6). 

 

Para un empleo efectivo de la triangulación metodológica de los datos a recolectar en 

este ejercicio investigativo, se propone realizar una primera triangulación dentro de cada 

método, partiendo de algunas diferencias entre las fuentes a consultar. Así las cosas, 

primero se debe hacer una triangulación de la información recolectada mediante el método 

de revisión documental y se debe hacer lo propio dentro de los grupos focales, para 

posteriormente realizar una triangulación final entre los resultados obtenidos de ambos 

métodos, así: 

 

Tabla 2. Triangulación. 

Grupos focales Revisión documental 

En un primer momento, la triangulación 
entre los resultados de los siguientes 
ejercicios: 
 
Grupo focal estudiantes de 9° y 10° 
semestre que han realizado prácticas de 
consultorio jurídico 
 
Grupo focal docentes asesores de 
consultorio jurídico 

En un primer momento, la triangulación 
entre los resultados de los siguientes 
ejercicios: 
 
Revisión de los documentos del programa 
de Derecho (como el plan de estudios). 
 
 
Revisión de los documentos a nivel 
institucional de la universidad (como el PEI). 
 

 
En un segundo momento, la triangulación de los resultados de cada método. 

 

 

Presentación de los datos  

 

Por tratarse de una investigación cualitativa, que emplea como métodos la revisión 

documental y los grupos focales, los datos obtenidos deberán ser presentados de manera 

narrativa con acompañamiento de imágenes ilustrativas, así como gráficos o tablas en caso 

de considerarse necesaria su elaboración con base en los resultados obtenidos. 
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Esta estructura narrativa puede realizarse a manera de relatoría o de ensayo, con una 

introducción, una exposición de los resultados de la revisión documental atendiendo a que 

es el análisis de la estructura del programa de Derecho, seguido de los resultados de los 

grupos focales como acercamiento a su lado práctico, para posteriormente exponer el 

cumplimiento de los objetivos propuestos con fundamento en los hallazgos obtenidos con 

cada método. 

  



ESTUDIOS DE FRONTERA  67 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Esta propuesta ha permitido detectar los principales elementos a considerar para analizar 

la pertinencia y justificación de la creación de un curso de Estudios de Frontera para un 

programa de Derecho en el Área Metropolitana de Cúcuta, dejando así reflexiones iniciales 

clave para valorar la calidad de la educación superior en la zona de frontera y puntos 

importantes alrededor de los cuales se puede aportar a los procesos de autoevaluación y 

mejora continua de los planes de estudio. 

 

El principal punto de este proyecto es la pertinencia social y regional de los planes de 

estudio de Derecho en la frontera, resaltando la importancia de que lo fronterizo sea parte 

del proceso de formación académica de los futuros abogados. Puede bastar una lectura 

superficial de los proyectos educativos institucionales y los proyectos educativos de 

programa de Derecho de las distintas facultades que existen en el área metropolitana: allí, 

con mayor o menor relevancia, se reconoce a lo fronterizo como un componente de la 

región en la que se insertan y se propone brindar herramientas a sus estudiantes sobre el 

particular. 

 

Sin embargo, cuando esa lectura superficial pasa por los planes de estudio de Derecho, 

se evidencia la ausencia de un curso en el cual se aborde a la frontera como objeto de 

estudio, por lo que en un primer momento se podría presumir la ausencia total de lo 

fronterizo en el proceso de formación. Sin embargo, cuando un tema tiene la suficiente 

importancia para la comunidad, es posible detectar señales de su presencia; es por ello por 

lo que, como se menciona a lo largo de este documento, es preciso hacer un análisis 

transversal del plan de estudios con el fin de encontrar esos espacios y estrategias de 

enseñanza que podrían suplir esta ausencia, con los cuales se puede justificar la necesidad 

de incluir al Estudio de Fronteras como un curso. 

 

Se ha hablado también de que uno de los principales escenarios donde se puede 

evidenciar la necesidad de lo fronterizo en el plan de estudios es el consultorio jurídico, 
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como lugar de encuentro con la comunidad, donde estudiantes y docentes atienden caso a 

caso los problemas jurídicos de los sectores más vulnerables que deciden acudir a sus 

instalaciones en búsqueda de asesoría o representación. Una revisión de las características 

de estos casos y la manera como se han resuelto puede arrojar detalles de las fortalezas y 

oportunidades de mejora que, en lo fronterizo, precisa el plan de estudios.  

 

En conjunto, los recursos teóricos, contextuales, normativos y metodológicos 

propuestos para analizar el plan de estudios en búsqueda de estas fortalezas y oportunidades 

de mejora pueden servir como parte de los ejercicios de autoevaluación constante que debe 

realizar cada universidad dentro de los lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación 

y el Sistema de Aseguramiento de Calidad, en especial en cuanto a la pertinencia social y 

la flexibilidad curricular, por resaltar algunas características. Con base en los resultados 

que se obtengan, será posible contar con una pertinencia y justificación de crear un curso 

(u otro espacio académico) en el cual se aborden los Estudios de Frontera, es decir, se 

cuenta con la potencialidad de realizar un ajuste curricular al plan de estudios en favor de 

la universidad, del programa de Derecho, de sus estudiantes y de la comunidad. 
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Anexos 

Diseño fichas de interpretación 

 

Tabla 3. Diseño de ficha de interpretación. 
Fecha:  

Documento: Autor: 

Ideas principales: 

Categoría(s) de análisis: 
Aspectos conceptuales (___) 
Estudios de frontera en el Derecho (___) 
Estrategias didácticas (___) 

Realizada por: 

 

Cuestionarios de los grupos focales 

 

Los cuestionarios que se presentan son guías para la implementación de los grupos 

focales, por lo que pueden agregarse más preguntas de considerarse necesario. 

 

Grupo focal de estudiantes 

 

1. ¿Recuerdan si en alguna de las asignaturas que han visto en la carrera de Derecho les 

han hablado de los problemas o realidades jurídicas que puedan surgir en la frontera? 

2. Con base en lo visto en el pregrado hasta el momento, ¿podrían dar un concepto de lo 

que son los Estudios de Frontera? 

3. ¿Han atendido casos relacionados con la frontera en el consultorio jurídico? Por 

ejemplo: doble nacionalidad, trámites aduaneros, trámites migratorios, solicitudes de 

refugio, casos donde la contraparte tiene su residencia en Venezuela o similares. 

4. ¿Cómo han abordado el análisis de ese tipo de casos?  

5. ¿Consideran que en alguna asignatura del plan de estudios que hayan visto hasta ahora 

les dieron elementos para poder estudiar este tipo de casos y proponer una solución a 

sus usuarios? Indiquen cuál(es). 

6. ¿Cuáles consideran que han sido las fortalezas y debilidades del consultorio jurídico al 

momento de tramitar los casos relacionados con la frontera? 
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1. ¿En alguna de las asignaturas que hayan dictado a los estudiantes del programa de 

Derecho de la universidad han abordado los problemas o realidades jurídicas que pueden 

surgir en la frontera? 

2. En caso afirmativo, por favor indique si esta aproximación a los temas de frontera se 

fundamenta en los contenidos programáticos o en su libertad de cátedra. 

3. Con base en sus conocimientos del plan de estudios, ¿podrían indicar si se enseña a los 

estudiantes el concepto de los Estudios de Frontera? 

4. ¿Han orientado casos relacionados con la frontera en el consultorio jurídico? Por 

ejemplo: doble nacionalidad, trámites aduaneros, trámites migratorios, solicitudes de 

refugio, casos donde la contraparte tiene su residencia en Venezuela o similares. 

5. ¿Cómo han abordado el análisis de ese tipo de casos?  

6. ¿Consideran que en alguna asignatura del plan de estudios se brindan conocimientos y 

habilidades a los estudiantes para poder estudiar este tipo de casos y proponer una 

solución a sus usuarios? Indiquen cuál(es). 

7. ¿Cuáles consideran que han sido las fortalezas y debilidades del consultorio jurídico al 

momento de tramitar los casos relacionados con la frontera? 
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Tabla 4. Diseño de informe final. 

 
Informe final de grupo focal 

Fecha: Lugar: 

Objetivo: Realizar ejercicio de grupo focal con estudiantes / docentes dentro de la 
investigación titulada “Pertinencia de la inclusión de los Estudios de Frontera en el plan de 
estudios del programa de Derecho de una universidad en el Área Metropolitana de Cúcuta”. 

Selección de participantes: (indicar la forma en la que se realizó el proceso de selección 
de participantes para cumplir con los criterios de selección). 

Participantes: (enunciar los participantes del taller de grupo focal, incluido su moderador). 

Desarrollo del taller: (transcripción del audio y/o video del taller, indicando quién interviene 
y en qué minuto de la grabación). 

Conclusiones: (con fundamento en la información recolectada y los objetivos de la 
investigación). 

Anexos: (preferiblemente, el CD o DVD con audio y/o video del taller y un listado de 
asistencia). 

 


