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A pesar de las diferencias que pudiere haber entre las asignaturas del programa de 
Derecho y una electiva como inglés, no son pocas las coincidencias que existen entre 
una y otra al momento de examinarlas desde la lupa de la metodología. El Proyecto 
Educativo del Programa de Derecho (PEP) cuenta con varios lineamientos que, durante 
su aplicación en el aula de clase, dejan en evidencia las similitudes en cuanto a 
justificación, desarrollo de la materia e incluso los objetivos de la misma. Después de 
una lectura detallada del documento, se logra reconocer toda una lista de aspectos 
compartidos y que, en términos generales, apuntan al logro de la misión de la 
Universidad: la formación integral de un egresado acorde con las necesidades 
fundamentales de la sociedad. 
 
Además de estar contemplado en el perfil del abogado unilibrista, que propende por 
egresados “comprometidos con los principios éticos-morales tanto en el ejercicio de su 
profesión como en la vida personal y social”, es tarea de todas las asignaturas, 
incluyendo las electivas, pues es apenas lógico que el primer ámbito de educación para 
los valores son las relaciones y experiencias vividas en el aula de clase. Por tanto, 
actividades tan simples como la toma de decisiones (formar un grupo de trabajo, 
desarrollar un taller, realizar un examen, etc.), genera significados en la vida diaria que 
promueven valores éticos y cívicos.  
 
Ahora bien, la educación en valores repercute en toda la comunidad, y más aun 
tratándose del ejercicio del Derecho, donde los estudiantes y egresados mantienen un 
contacto permanente con las personas. Es ahí donde se amplían los campos de 
actuación, para extenderse, en nuestro caso, a todo el municipio. Mediante la 
participación de los estudiantes en actividades de la comunidad y de aprendizaje-
servicio como el consultorio jurídico, los abogados unilibristas aplican el conjunto de 
valores aprendidos en clase y los vinculan al tejido social. 
 
Nunca antes se generó tal cantidad de información como la que ofrecen los medios 
digitales en la actualidad, y nunca antes nos vimos en la necesidad de comprenderla, 
descifrarla e incluso definir su grado de verdad. Por ello es tan importante formar 
ciudadanos con capacidad crítica ante el “bombardeo” de información que se genera 
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cada minuto. Un abogado “apto para construir una conciencia crítica y reflexiva” –
objetivo general del programa– necesita una alfabetización en la lengua que predomina 
en el mundo: el inglés. Introducir el pensamiento crítico propio del estudio y el 
conocimiento de la lengua global hace que se enriquezca no solo el resultado final del 
aprendizaje, sino también el propio proceso educativo. El manejo del inglés aporta una 
nueva fuente de confrontación y una perspectiva diferente, que va más allá de la 
interpretación popular. 
 
Las discusiones en clase, lecturas, ejercicios y videos que hacen parte de la clase de 
inglés, contribuyen con el propósito de sensibilizar al estudiante sobre las 
problemáticas sociales, tanto a nivel nacional como internacional. Negar a los futuros 
abogados experiencias relacionadas con su origen y su entorno es empobrecerlos 
injustamente. Desde el área de idiomas de la Universidad Libre reconocemos la 
importancia de la proyección social en un país como Colombia, y creemos que las 
personas que en el futuro van a asumir la responsabilidad de juzgar sobre lo que 
acontece, deben tener una sólida formación humanística. 
 
El PEP del programa de Derecho ofrece oportunidades para que el estudiante elija entre 
ciertas alternativas de profundización según sus intereses particulares. Del mismo 
modo, en las clases de inglés se brinda la oportunidad de escoger el material de lectura, 
el tipo de proyectos a desarrollar, las temáticas de algunas exposiciones, etc., todo ello 
dentro de los límites del contenido programático. Es innegable la respuesta positiva que 
se obtiene de los estudiantes cuando se trata de los temas que les interesan. Es así como 
en lugar de imponer, tratamos de guiarlos para orientar su atención.    
 
Con respecto a la autonomía, la universidad Libre se distingue por ser una institución 
que respeta y promueve la libertad de cátedra. Esto permite que cada docente pueda 
tomar, dentro del marco general, sus propias decisiones metodológicas. El currículo 
deja de ser, entonces, una camisa de fuerza y pasa a convertirse en una herramienta que 
empodera a los docentes como profesionales y los motiva a tomar las decisiones más 
pertinentes, pues son ellos quienes están en el aula de clase, cercanos a los problemas. 
De ahí el esfuerzo que hace la Universidad para fortalecer las habilidades de los 
docentes: capacitaciones, becas para estudios de posgrado, estímulos, etc., de modo que 
se pueda responder mejor a las demandas de los estudiantes y conseguir que todos 
alcancen el perfil del egresado unilibrista.  
 
La interdisciplinariedad, definida en el PEP como el “contacto permanente con otras 
disciplinas del saber”, cobra importancia en la medida de que las sociedades del futuro 
necesitan ser plurales. A esto se le apuesta desde la clase de inglés que aborda lecturas 
y material audiovisual relacionado con disciplinas externas a las del curso, al igual que 
cuando los docentes de las otras asignaturas promueven el estudio de la lengua 
extranjera en sus espacios. En la Universidad Libre se ha entendido que la mejor 
manera de consolidar el conocimiento es a través del diálogo de disciplinas, saberes y 



 
metodologías. Pero esta convivencia no se da por sí sola, sino que requiere ser 
preparada y cultivada. Es así como, lejos de segregar las asignaturas del plan de 
estudios, se procura acogerlas, incluirlas en la práctica propia y convivir con ellas. 
 
Dentro de los lineamientos del programa queda establecido que la Universidad busca 
la explicación y la interpretación de la realidad a través de teorías para la obtención de 
nuevos conocimientos. En las clases de Derecho esto se evidencia en el estudio, por 
ejemplo, del Derecho Romano, el cual brinda las fórmulas que están en la base de 
muchas instituciones vigentes en la actualidad. No cabe duda de la importancia de 
estudiar las soluciones que fueron pensadas para resolver los problemas desde la 
antigüedad. De igual forma, en la asignatura de inglés, se tienen en cuenta las teorías 
que explican el origen de las lenguas, su transformación a lo largo de la historia, los 
enfoques para enseñarlas y comprenderlas, etc. 
 
Fomentar en el estudiante los valores fundamentales, la comprensión de su propio 
entorno, la conciencia crítica del país, la inclinación por soluciones pacíficas a los 
conflictos y la elección de temáticas según sus intereses particulares, son solo algunos 
de los aspectos en que coinciden el PEP del programa de Derecho y el ejercicio 
profesoral en la asignatura de inglés. Lineamientos como la autonomía universitaria, la 
interdisciplinariedad y la cientificidad también hacen parte de ese conjunto de 
principios que cada día se aplican en el aula y se erigen como baluarte de la institución. 
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