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introducción

La vinculación de la INVESTIGACIÓN como requisito sine qua 
non en la formación académica de los profesionales en Colombia, 
cambió por completo el paradigma tradicional del profesor universi-
tario. La Misión Ciencia, Educación y Desarrollo en 1993 encontró 
que la baja calidad de la educación estaba asociada a la poca o nula 
investigación que se hacía en las instituciones de educación supe-
rior pues solo se limitaban a “reproducir” el conocimiento existente 
y no a producirlo.

Generar nuevo conocimiento es un proceso riguroso y exigente 
que demanda la presencia de personas altamente calificadas y for-
madas en las diferentes disciplinas en que se divide el conocimien-
to científico. Sin estas credenciales lo que se pretenda realizar en 
materia científica es inocuo, inútil y de baja calidad. Por lo tanto, el 
ejercicio científico de producir nuevo conocimiento debe involucrar 
la presencia de un equipo de trabajo con la preparación y el reco-
nocimiento académico suficientemente comprobado.

Desafortunadamente, Colombia no ha sido un país con tradi-
ción científica. El recorrido histórico muestra pocos intentos. Del 
periodo colonial solo se puede destacar el Plan de Estudios de An-
tonio Moreno y Escandón en 1774 y la Expedición Botánica de 
José Celestino Mutis entre 1783 y 1816. Del siglo XIX se puede 
rescatar la Comisión Corográfica de Agustín Codazzi entre 1850 y 
1859, la Expedición Hidrográfica de don Joaquín Francisco Hidal-
go de 1794-1808, el Observatorio Astronómico en 1803, la Escuela 
de Minas en 1823 y la Academia Nacional de 1826.

El siglo XX tampoco muestra importantes desarrollos científi-
cos. El maestro Lizardo Carvajal es muy elocuente cuando afirma y 
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comprueba el divorcio entre la universidad colombiana y la inves-
tigación. Dice el académico: “Durante el presente siglo, la universi-
dad colombiana tanto pública como privada, ha tenido como guía 
práctica la formación de profesionales capaces de operar con las he-
rramientas técnicas e ideológicas que se le ofrecen, pero incapaces 
de diseñar y crear nuevos conocimientos sociales. La universidad 
enseña para ejercer la profesión, pero no para desarrollar la discipli-
na profesional en el sentido de crear nuevo conocimiento. Es decir, 
la universidad gradúa ‘doctores’ pero no investigadores. Esto de por 
sí constituye una diferencia”1.

El documento Colombia al Filo de la Oportunidad es, tal vez, 
el mejor intento por reorientar la educación colombiana hacia me-
tas claras y bien definidas en materia científica. La Misión Ciencia, 
Educación y Desarrollo estructuró la carta de navegación y marcó 
el rumbo hacia lo que es y debe ser la generación de nuevo co-
nocimiento científico producido desde la universidad como única 
estrategia para romper definitivamente la dependencia científica y 
tecnológica que nos ha caracterizado desde un comienzo. Lo dice 
textualmente el comisionado Carlos Eduardo Vasco Uribe.

“Para nuestra cultura, las ciencias y las tecnologías son nacidas 
fuera, generadas en el exterior e importadas a Colombia: en 
una palabra, son exógenas. Para que la ciencia y la tecnología 
se vuelvan endógenas, proponemos un gran plan nacional de 
endogenización de la ciencia y la tecnología en la cultura co-
tidiana, plan que incluye la formación de los investigadores, la 
creación de los centros y grupos de investigación ya menciona-
dos, y un plan masivo de popularización y apropiación social de 
las ciencias y las tecnologías para los niños y los jóvenes”2  

1 CARVAJAL, Lizardo. Metodología de la Investigación. Curso general y apli-
cado. 3° Edición. FAID. 1986.

2 Misión, Ciencia, educación y Desarrollo. Tercer Mundo Editores. Colcien-
cias. 1996.
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Desde luego, este nuevo panorama sacudió los cimientos de la 
universidad colombiana. En la formación del nuevo profesional ya 
no es suficiente la guía y orientación del maestro erudito desde su 
clase magistral, tampoco lo es el título nobiliario de ‘presidente de 
tesis’ asignado a profesores ilustres, pero totalmente desconectados 
con la investigación. Colciencias entra a jugar un papel determi-
nante en la valoración de la actividad científica de la comunidad 
universitaria. De ahí surge la necesidad de replantear los roles de 
quienes tienen a su cargo la dirección, orientación y acreditación de 
las instituciones universitarias.

Entonces, hacen su aparición nuevos actores en el panorama 
universitario con roles bien definidos y, sobre todo, especializados 
para enfrentar con seriedad el compromiso de formar profesionales 
íntimamente ligados con la ciencia, el conocimiento científico y con 
el proceso propedéutico para producirlo. Estos nuevos actores, de 
acuerdo con su formación o a su función académica se denominan 
tutor, jurado de trabajo de grado, evaluador de libros y/o documen-
tos científicos, pares académicos, etc.

En ese orden de ideas, la Guía Metodológica para la Investi-
gación Jurídica y Sociojurídica.  Guía del Tutor y Guía del Jura-
do Evaluador está pensada y diseñada como una herramienta de 
apoyo para quienes asumen el compromiso de producir nuevo co-
nocimiento a partir de un proyecto de investigación. Su estructura 
y desarrollo abarca los diferentes pasos que exige la ruta de una 
investigación. Cada uno de ellos se complementa con un ejemplo 
alusivo tomado de proyectos de reconocida validez. Para el caso 
de las orientaciones del jurado evaluador, se recurre a los formatos 
utilizados por instituciones universitarias de amplio recorrido y de-
sarrollo académico. 

Finalmente, desde una perspectiva pragmática, se utiliza un len-
guaje sencillo y práctico para facilitar la lectura y comprensión del 
proceso investigativo y su propio lenguaje especializado que le per-
mita a los interesados lograr la relación causa-efecto que subyace 
en el binomio teoría-práctica.




