
 

EL ESTUDIANTE DE DERECHO QUE CURSA ELECTIVAS EN LA UNIVERSIDAD LIBRE…  
• Amplía su conocimiento interdisciplinar  
• Encuentra nuevas formas de interpretar su realidad nacional y mundial  
• Disfruta el aprendizaje  
• Descubre múltiples posibilidades de aplicar lo que aprende  
• Fortalece su capacidad de asombro  

 
 
ELECTIVA COMPETENCIAS CIUDADANAS:  
Docente: Sergio David Lizarazo Vargas 
 
En este espacio académico, el estudiante adquiere conocimientos y habilidades cognitivas, emocionales y 
comunicativas para reconocer sus deberes, defender sus derechos y participar en la construcción de una 
sociedad democrática, pacífica e incluyente.  

“Aprender sobre competencias ciudadanas, es aprender, comprender y poner en práctica, más allá de los 
formalismos legales, todo el aparato estatal para los ciudadanos. Es aprender a transmitirlo a quienes aún no 
han tenido la oportunidad de convertirse en un ente activo y dinámico en la construcción de un sistema social 
más justo y comprensible. En este sentido, comporta la oportunidad de desarrollar herramientas que permitan 
transmitir el fundamento ontológico y real del ámbito normativo en que se constituye el Estado colombiano, 
más allá de la entelequia y el oscurantismo de las normas. Así acerca los conceptos y su materialización a planos 
distantes de las puras relaciones entre conocimiento, ideología y poder” Prof. Sergio David Lizarazo Vargas  

 

“(…) El procedimiento en los distintos juzgados era, por 
regla general, también secreto para los funcionarios 
inferiores, por consiguiente, jamás podrían seguir los 

asuntos que trataban en las fases subsiguientes; las causas 
judiciales entraban en su ámbito de competencias sin que 

supieran de dónde venían y luego seguían su camino sin 
que supieran adónde iban. Así pues, estos funcionarios no 

podían sacar ninguna enseñanza del estudio de las 
distintas fases procesales, de las decisiones y fundamentos 

de las mismas”  

El Proceso – Franz Kafka 



 

Para contrarrestar esta problemática pensamos que el papel de los profesionales -de cualquier área del 
conocimiento, ciencia o disciplina- es precisamente el conocer de una forma práctica los mecanismos propios 
de la democracia más allá de los textos constitucionales y legales a través de los cuales las sociedades 
occidentales han establecido sus instituciones. Este conocimiento se logra mediante el fortalecimiento de 
competencias comunicativas, cognitivas y emocionales en los estudiantes quienes, pese a su calidad de 
ciudadanos, no conocen el andamiaje del Estado al que pertenecen y del cual son su semilla fundamental.  

Aprender sobre competencias ciudadanas es aprender, comprender y poner en práctica, más allá de los 
formalismos legales, todo el aparato estatal para los ciudadanos. Es aprender a transmitirlo a quienes aún no 
han tenido la oportunidad de convertirse en un ente activo y dinámico en la construcción de un sistema social 
más justo y comprensible.  

En este sentido, comporta la oportunidad de desarrollar herramientas que les permitan transmitir el sentido 
ontológico y real del sistema normativo en que se constituye el Estado colombiano, más allá de la entelequia 
y el oscurantismo de las normas para acercar los conceptos y su materialización a planos distantes de las puras 
relaciones entre conocimiento, ideología y poder.  

Por las razones anteriores, la cátedra de Competencias Ciudadanas presenta a los estudiantes la posibilidad 
de un acercamiento cada vez más certero a la determinación y el diagnóstico de las dificultades y dinámicas 
de sus familias, de sus comunidades y de la sociedad. Así, fundamentan la implementación de herramientas 
cognitivas, comunicativas y emocionales hacia una intervención más dinámica, así como certera en su 
entorno y en toda la sociedad.  

CÁTEDRA DE COMPETENCIAS CIUDADANAS 
LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS VALORES CIUDADANOS 
 

Continuamente los ciudadanos - pese a esa condición de ciudadanía- nunca 
llegan a determinar el alcance ni la importancia de dicha circunstancia para 
el desarrollo de su propia vida ni de las relaciones sociales creadas dentro de 
un Estado. Podríamos decir hoy que los ciudadanos no conocen y no participan 
del quehacer del Estado y sus instituciones. Este oscurantismo termina por 
impactar su fundamental papel en las transformaciones sociales, en el 
entendimiento de la actividad estatal, de sus derechos y deberes, en el logro 
de fines y cometidos sociales y en los mecanismos para hacer efectiva su 
participación en la sociedad.  

y el diagnóstico de las dificultades y dinámicas de sus familias, de sus 
comunidades y de la sociedad. Así, fundamentan la implementación de 
herramientas cognitivas, comunicativas y emocionales hacia una intervención 
más dinámica, así como certera en su entorno y en toda la sociedad.  

 


