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TEMA DE INVESTIGACIÓN MODELO PEDAGOGICO 

 

 

Cortes, C.; Macana, N.; Peña, Q. 

 

 

Resumen 

 

 

Para la propuesta del Modelo Pedagógico, se realizó un 

análisis de la trayectoria institucional y consolidación del 

área de la Escuela, como la dependencia creada para brindar 

capacitación y formación en lo relacionado con la Medicina 

Legal y las Ciencias Forenses.  

La propuesta pretende diseñar un Modelo Pedagógico para 

articular acciones de capacitación, que respondan a las 

necesidades de los funcionarios y al fortalecimiento del 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

 

Palabras Claves: Forense, capacitación, formación, Modelo 

Pedagógico, modelos, aprendizaje, profesores, papel del 

profesor, relación maestro-alumno, competencias laborales, 

pensamiento crítico.  
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INTRODUCCION 

El presente trabajo aborda elementos esenciales que permiten  la identificación de 

la necesidad y el diseño de un modelo pedagógico en la Escuela de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, que responda a las necesidades de capacitación y formación de los 

funcionarios de la entidad, así mismo que permita el cumplimiento del Plan Institucional 

de Capacitación, como pilar en los procesos de capacitación desarrollados en el instituto.  

Lo anterior con el objeto de estructurar una propuesta de modelo pedagógico para 

ser liderado por la  Escuela de Medicina Legal, siendo el área que apoya y garantiza la 

gestión académica efectiva para el  fortalecimiento de las competencias  laborales 

relacionadas con el sistema de formación forense y por ende el desarrollo profesional de 

los servidores públicos de nuestra entidad, en un marco institucional fundamentado en el 

lema “Servicio Forense para una Colombia Diversa y en Paz, está orientado a preparar el 

talento humano del instituto para prestar servicios forenses…” (Plan Estratégico 2015-

2018, p.9)  

En este sentido, es importante señalar que en cuanto a la necesidad de formar 

profesionales forenses cada vez más competentes para asumir retos que hoy día demanda 

la sociedad, nuestras funciones están enfocadas desde un conocimiento riguroso de 

nuestra propia realidad y es por esto que estamos encargadas de diseñar el Modelo 

Pedagógico Institucional del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.  

Sobre la base de lo antes expuesto, el propósito general de este trabajo es construir 

los elementos constitutivos de los componentes del modelo pedagógico. 
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2. ANTECEDENTES 

La Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses según el Acuerdo 08 de 2012 

y teniendo en cuenta su naturaleza institucional, es una área con fines netamente 

educativos (formación – capacitación),  que tiene como objetivo la coordinación e 

implementación  de procesos de enseñanza – aprendizaje de la actividad médico legal y 

de ciencias forenses. Desde esta perspectiva al ser centro de formación (teórico – práctico) 

y al pertenecer a una entidad pública de carácter nacional, le compete implementar y 

garantizar que sus procesos cumplan con los parámetros establecidos por el sistema de 

aseguramiento de la calidad o con las normas técnicas de calidad de formación para el 

trabajo, por tanto, los programas y servicios deben cumplir con las normas o estándares 

mínimos que garanticen la calidad en la educación (Decreto 2566,2003, artículo 1°). 

Los procesos de formación – capacitación deben estar enmarcados en parámetros 

de calidad, con el fin de garantizar la trasmisión adecuada y pertinente del conocimiento 

y el desarrollo de habilidades y aptitudes de manera efectiva para la actividad pericial, lo 

cual repercute de manera significativa en la calidad de la pericia, en la prestación del 

servicio y por ende en el aporte confiable y oportuno al sistema de justicia.  

Por lo tanto,  al realizar un análisis de la trayectoria institucional del área de la 

Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forense, como la dependencia creada para brindar 

capacitación y formación en lo relacionado con la Medicina Legal y las Ciencias 

Forenses, nos permitimos hacer un recorrido histórico del reconocimiento que ha tenido 

el proceso de formación – capacitación en la trayectoria institucional y en la academia de 

pregrado, postgrado y en entidades de formación judicial (Escuela de Investigación 

Criminal - ESINC);  siendo un proceso de formación ajustado a las necesidades de 

capacitación según malla curricular o para el adecuado desempeño laboral,  a las políticas 

gubernamentales y a los diferentes lineamientos institucionales, los cuales  han dependido 

de los  cambios de administración.   
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Es de resaltar que el  Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

cumplió 100 años, dentro de sus competencias ha asumido la formación y capacitación 

en el territorio nacional, mediante la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la 

cual fue creada para brindar capacitación y formación en lo relacionado con la medicina 

legal y las ciencias forenses.  

El proceso de formación – capacitación en estas áreas del conocimiento de apoyo 

técnico y científico a la administración de justicia, ha sido un proceso ajustado a las 

necesidades de las autoridades competentes, a las políticas gubernamentales y a los 

diferentes lineamientos institucionales e internacionales.  

El Título III en los artículos 36 de la Ley 938 del 2004, establece a la Escuela de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses, las siguientes funciones relacionadas con procesos 

de investigación y formación:   

1. Coordinar y adelantar la promoción y ejecución de investigaciones científicas, 

programas de postgrado, pregrado, educación continuada y eventos educativos 

en el área de la medicina legal y ciencias forenses. 

2. Coordinar y promover, previa existencia de convenios, las prácticas de 

docencia de entidades educativas aprobadas por el Ministerio de Educación 

Nacional. 

3. Divulgar los resultados de las investigaciones, avances científicos, desarrollo 

de las prácticas forenses y demás información del Instituto considerada de 

interés para la comunidad en general (Ley 938).  

Las anteriores, son funciones que el instituto ha venido desarrollando desde casi 

setenta años en el territorio nacional de manera institucional, como responsabilidad social 

en los procesos de formación en medicina legal y ciencias forenses, y como compromiso 

al sistema de justicia.   
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Ahora bien, se convirtió en una responsabilidad la capacitación a cargo del 

INMLCF (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forense)mediante la Ley 42 

de 1945,   otorgó el carácter de organismo Científico central a nivel nacional y le ordena 

a la entidad prestar servicios a la justicia y participar en la enseñanza de Medicina Legal 

en las Facultades de Medicina y Derecho, además formar especialistas en ese campo y 

ampliar los servicios a otros campos de las ciencias forenses (balística, hematología y 

biología, fotografía, psiquiatría, química y física, etc.). Es desde 1945 que el instituto 

comienza a incursionar en la formación y trasmisión de conocimientos en el área 

específica de la medicina legal y las ciencias forenses. Lo expuesto responde a una 

necesidad legislativa y de formación: preparar a los estudiantes de  medicina de último 

semestre, quienes deben estar dispuestos a asumir  las responsabilidades de ejercer pericia 

como médica legista en el año de servicio social obligatorio (SOS), reglamentada 

mediante la Ley 9ª de 1952. Lo anterior se cumplía por acuerdos interinstitucionales a 

nivel territorial.  

Posteriormente adquirió el instituto el carácter de División, con representatividad 

en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga con el Decreto 

1700 de 1964. Es así, que les correspondió participar en los procesos de formación y 

capacitación de los estudiantes de últimos semestres de medicina  (dentro de su pensum 

académico tienen un nivel de profundización, con el fin de conocer, comprender y realizar 

necropsias con fines legales en su rural), como forma de prepararlos para su el servicio 

social obligatorio (Rural), ya que nuevamente  la Ley 09 de 1979 se les asignó la 

responsabilidad de realizar necropsias medico legales, situación que generaba necesidad 

de instruirlos para garantizar el cubrimiento del sistema forense en todo el territorio 

médico legal. Por tal motivo se dio la necesidad de establecer convenios  con las 

universidades que contaban con el programa de pregrado de medicina, para formar a los 

estudiantes de decimo semestre en medicina legal y ciencias forenses.  
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En 1987 se convirtió en Dirección General del Ministerio de Justicia, lo que 

permitió regionalizar los servicios y ampliar su estructura orgánica. Lo anterior implicó 

la extensión de la prestación de sus servicios forenses, entre los cuales se encontraba en 

lo misional la formación y capacitación en las áreas forenses.  

El  programa de formación que se implementó, contaba con docentes con 

experiencia en pericia de la misma entidad, pero sin formación docente, con un contenido 

temático, responsables, tiempo designado y forma de evaluación. Los cursos eran teórico 

– prácticos, con una metodología presencial y un sistema de educación tradicional. Estaba 

bajo la coordinación de la Escuela, el programa académico respondió  a las necesidades 

de formación, con aprobación de la Escuela. 

Desde éste marco institucional, la  docencia dentro del Instituto se fue 

consolidando en la década  de los 80 y 90,  desde el punto de vista administrativo se 

conformó la Sección de Docencia y Formación Especializada en el año 1992, consolidada  

hacia  el año 1994  como el Grupo de Docencia y Formación Especializada,  áreas  a cargo 

de la Subdirección de Investigación Científica. 

Con la nueva Constitución Política de Colombia de 1991 al instituto le asigna la 

nominación de Establecimiento Público del orden nacional, adscrito a la Fiscalía General 

de la Nación, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. El 

Decreto 2699 de 19911. explicita tanto en la misión como en las funciones, la 

responsabilidad de la formación, capacitación, actualización y especialización en el área 

de Medicina Legal y Ciencias Forenses, siendo  una más de las funciones designadas a la 

División de Desarrollo Tecnológico y Normalización.  

Es con la Ley 938 de 2004  (Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la 

Nación),   cuando se reconoce a la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses,  como 

                                                           
1Decreto 2699 de 1991, Estatuto Orgánico de la Fiscalía General  reglamentó la naturaleza, estructura y 

funciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 
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parte de la Subdirección de Investigación Científica en la estructura básica del instituto 

(capítulo II,- Artículo No.37). Además, establece el Sistema Único de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses en todo el territorio nacional,  organizado y controlado por el Instituto 

Nacional de Medicina Legal, por tanto se crean  Unidades Locales,  con el fin de tener 

cobertura y representatividad en el territorio nacional.  

El Acuerdo 08 de 2012 mediante el artículo 13 regula las actuales funciones de la 

Escuela  de Medicina Legal y Ciencias Forenses, así:  

1. Diseñar y desarrollar planes y programas de formación en medicina legal y 

ciencias forenses. 

2. Diseñar y ejecutar los planes institucionales de capacitación. 

3. Evaluar los resultados de la capacitación, realizar el seguimiento y ejecutar 

planes de mejoramiento de los procesos de formación. 

4. Dirigir y controlar las prácticas de docencia y capacitación de instituciones 

aprobadas por autoridad competente, organismos científicos y forenses, 

nacionales e internacionales, que hayan suscrito convenios de cooperación con el 

Instituto. 

5. Las demás funciones que le sean asignadas o delegadas. (2012) 

Es importante anotar que con el fin de responder a la esta responsabilidad social 

que tiene el instituto, relacionada con la formación y capacitación se generó como 

incentivo y reconocimiento a los funcionarios, la descarga laboral por docencia o 

desarrollo de actividades académicas, de 5 horas semanales.   

De igual forma, las necesidades del sistema judicial ha demandado desarrollos e 

incorporación de teorías y corrientes que están predominando en escenarios 

internacionales,  por tanto, se han generado programas que propenden por la cualificación 

del talento humano en el área pericial tanto de medicina legal como de las ciencias 

forenses; es así que se han desarrollado conjuntamente con la universidades  programas 



11 

 

a nivel de postgrado (seminarios, cursos, diplomados, especializaciones, maestrías) , tanto 

para los profesionales que laboran actualmente como peritos en el Instituto, así como para 

profesionales particulares que lo deseen. Existe  actualmente, la Especialización en 

Medicina Forense con la Universidad  Nacional de Colombia, Universidad Autónoma de 

Colombia y está por formalizar otros programas académicos que garantizan la 

continuidad de la formación en el área pericial).   

Desde esta perspectiva los funcionarios del instituto participan como docentes 

activos en los procesos de formación en áreas técnicas, tecnológicas, pregrado y 

postgrado con entidades de educación del nivel nacional como internacional; es así que 

por nuestras instalaciones en el año 2013 rotaron 10.107estudiantes de áreas como la 

medicina, y de acuerdo con el registro de la Escuela la entidad cuenta con 170 

funcionarios que han asumido la docencia como parte de su quehacer institucional; por 

otro lado el instituto cuenta con un total de sesenta y un convenios vigentes a nivel 

nacional (Anexo N°. 1), y con uno con entidades  de educación en el exterior, con miras 

de ampliar su gama de ofertas con el fin de expandir su proceso de formación y 

capacitación tanto interna como externa (estudiantes de los diferentes programas de 

formación en medicina legal y ciencias forenses).  

También la Escuela ha venido desarrollado programas de educación continuada,  

que responden a las deficiencias de  formación o de actualización que se requieren en los 

servicios periciales en el área técnica y científica, así como en aspectos  administrativos. 

Ha sido un proceso que se ha desarrollado con una metodología presencial y virtual, con 

entidades del orden nacional, internacional (Agencia ICITAP - International Criminal 

Investigative Training Assistance Program “ICITAP”), con estamentos de  educación o 

formación formal como el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, universidades, etc.  

Frente a lo cual es importante resaltar  que los programas de capacitación dirigidos 

a los funcionarios,  han respondido a las necesidades creadas por los cambios 
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coyunturales (modernización del Estado, descentralización del sistema judicial, 

implementación del sistema penal acusatorio, incorporación de la tecnología en los 

procesos periciales, entre otros) y por ende a las necesidades del sistema judicial 

colombiano, fue una etapa caracterizada por el compromiso,  de los funcionarios para 

participar receptivamente en los procesos de formación, con el fin de responder 

adecuadamente a las exigencias coyunturales.    

Además, es importante anotar que las entidades públicas de orden nacional tienen 

como referente en los procesos de formación y capacitación de los servidores  los 

enmarcados por los lineamientos del macrocontexto, es decir  los planteados en la  Política 

Nacional de Formación y Capacitación contemplada en el Plan Nacional de Formación y 

Capacitación de Empleados Públicos  (Decreto 4665 de 2007),  el cual plantea como 

objetivo la capacitación2 para el desarrollo de competencias laborales de los empleados 

públicos desde un enfoque constructivista (enfoque pedagógico); y el cual establece que 

cada entidad pública le corresponde formular e implementar el Plan Institucional de 

Capacitación (PIC), con el fin de “mejorar la calidad de la prestación de los servicios a 

cargo del Estado, para el bienestar general y la consecución de los fines que le son propios, 

así como garantizar la instalación cierta y duradera de competencias y capacidades 

específicas en los empleados públicos y en las entidades” (PIC, pg. 11). Es cierto que el 

PIC del instituto estaba orientado a recoger necesidades de capacitación identificadas por 

los estamentos administrativos, y era el instrumento o guía que permitía orientar la 

pertinencia o viabilidad de la formación o capacitación;  actualmente está en proceso de 

actualización. 

                                                           
2El art. 4º del Decreto 1567 de 19983, define la capacitación como el “conjunto de procesos organizados, relativos tanto 

a la educación no formal1 como a la informal de acuerdo con lo establecido por la Ley General de Educación2, dirigidos 

a prolongar y a complementar la educación inicial mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de 

habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al 

cumplimiento de la misión institucional, a la mejor prestación de servicios a la comunidad, al eficaz desempeño del 

cargo y al desarrollo personal integral.  
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De igual forma, mediante la Resolución Nº. 0218 de 12 de abril de 2012 se creó 

el Comité de Capacitación, el cual tiene como objetivos:  Aprobar las políticas y 

programas de capacitación y formación para los funcionarios del instituto, contribuir con 

la formación de los servidores públicos del instituto de conformidad con las necesidades 

del servicio y su desarrollo personal, de acuerdo con los recursos asignados para ello y 

fomentar el desarrollo de las competencias laborales de los funcionarios de la entidad.   

Es así que el Comité de Capacitación tenía como función apoyar a la formación 

académica de sus funcionarios y en los programas de educación para el trabajo que fueran 

allegadas las solicitudes de manera formal (diligenciamiento de un formato), la cual se 

evaluaba en el comité y aprobaba según el rublo y la pertinencia de la capacitación; en 

dicho proceso se han beneficiado funcionarios con apoyo para el pregrado, postgrado, y 

jornadas académicas de actualización o de socialización de las experiencias de 

investigación. Por modificaciones administrativas de la Fiscalía General de la Nación y 

sus entes adscritos, el instituto incorpora los cambios relacionados con el Comité de 

Capacitación, para dar cumplimiento al  Decreto 020  de 9 de enero de 2014 (por el cual 

se clasifican los empleos y se expide el régimen de carrera especial de la Fiscalía General 

de la Nación y de sus entidades adscritas),  el cual introduce cambios en los objetivos del  

Comité de Capacitación, por tanto la junta directiva del instituto decide cerrar el proceso 

a partir del segundo semestre de 2014.  

Según el Decreto 020  de 2014 el Comité de Formación y Capacitación establecerá 

la políticas de formación que orientarán la formulación del plan institucional de 

capacitación (PIC), priorizará los contenidos de dicho plan de acuerdo al presupuesto 

asignado y determinará los mecanismos de medición del impacto de la capacitación, con 

el apoyo del área de Personal del instituto (creada mediante la Resolución 1865 del 20 de 

noviembre de 2014 y modificada por Resolución 2003 del 19 de noviembre de 2014). La 

misma norma dice que con el fin de contribuir a un mejor nivel educativo de los servidores 
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y de su grupo familiar, se creará el Comité de Estímulos a  cargo del área de personal. 

Además el mencionado decreto incorpora en la administración de los recursos humanos 

de la Fiscalía y sus entes adscritos (como el Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses), el modelo de gestión por competencias. 

Además, la Escuela con el fin de cumplir con la responsabilidad de brindar 

formación para el trabajo,  ha coordinado programas de capacitación de agencias de 

cooperación internacionales como la GTZ (Agencia Alemana de Cooperación al 

Desarrollo), ICITAP (International Criminal Investigative Training Assistance Program) 

y nacionales como la Red de Escuelas, el SENA, ESAP y otras universidades por 

convenio o por contraprestación de servicios. La capacitación ofrecida por estas entidades 

ha respondido a las necesidades de capacitación tanto del área misional como de apoyo.  

El instituto ha contado con apoyo internacional para la formación de sus 

funcionarios en el área pericial desde el 2005 con el Programa Internacional para el 

Adiestramiento en la investigación criminal – ICITAP en el marco del Plan Colombia;  

esta agencia ha impartido en diferentes países de Latinoamérica sus programas de 

capacitación, con el fin de actualizar y fortalecer el área pericial, la investigación criminal 

y por ende el sistema de justicia.  

La calidad de la formación tanto de los estudiantes de pregrado, como de los 

servidores públicos en lo concerniente a la actividad pericial y la responsabilidad social 

que se tiene como perito experto, se ha constituido en una preocupación y por ende una 

responsabilidad del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Trasmitir 

el conocimiento necesario para ejercer una actividad pericial y desarrollar habilidades y 

destrezas se ha convertido en la razón y el quehacer a cargo de la Subdirección de 

Investigación Científica y sobretodo en la Escuela de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses.  
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Lo anterior, en los últimos años se ha visto reflejado en una necesidad exigida no 

solamente por el sistema de aseguramiento de la calidad de los procesos de formación  

(Decreto 2566, 2003, artículo 1°), o el mejoramiento en la prestación de los servicios 

públicos a cargo de las entidades del Estado (Decreto 1567, 1998, artículo 4°), sino por el 

sistema judicial colombiano e internacional, más aún en los procesos que se adelantan 

ante Cortes internacionales, además la misma sociedad exige y es obligación del Estado 

Colombiano garantizar a las partes el derecho a la verdad. Lo anterior, se traduce en una 

responsabilidad institucional el hecho de garantizar no solamente la calidad en los 

procesos de acreditación de los servicios  forenses,  sino ser garantes de la calidad de los 

formados por la Escuela, en la actividad pericial en medicina legal y ciencias  forenses,  

preparándolos para que respondan a un proceso de certificación, el cual los hace idóneos 

para ejercer sus funciones de manera confiable, objetiva y justa dentro de un proceso 

judicial que busca la verdad judicial y enmarcado en un sistema educativo que busca 

garantizar la calidad de la formación, pero de igual forma el desarrollo de competencias 

en lo profesional y laboral. 

Desde éste marco legal que prevalece en la acción institucional, se hace necesario 

repensar el quehacer en los procesos de formación – capacitación a cargo de la Escuela, 

con una mirada retrospectiva y proyectiva, que permitan responder a los diferentes 

contextos sociales, políticos, gubernamental e institucionales que delimitan y definen las 

acciones que pretenden aportar a los procesos de calidad en las actividades de formación 

en las entidades que tienen como fin la implementación de procesos de aprendizaje – 

enseñanza en el territorio nacional. Es así, que debe implementar estrategias que 

propendan por el fomento de competencias laborales, el desarrollo profesional de los 

docentes y como un aporte fundamental del proceso el fortalecimiento de la investigación.  

Como un aporte a la construcción de la Escuela como ente responsable de los 

procesos de aprendizaje enseñanza en medicina legal y ciencias forenses, realizaremos 
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una aproximación a los lineamientos de éste proceso, que se convertirán en orientadores 

en la acción formativa y educativa, con el fin de unificar los criterios de la educación 

forense y  fortalecer la investigación en este campo de acción. Dicho proceso enmarcado 

dentro de los parámetros que rigen la entidad por su naturaleza pública, de formación y 

al ser concebido el instituto como la entidad que organiza y controla el sistema único De 

Medicina Legal y Ciencias Forenses en todo el territorio nacional, debe asumir un papel 

activo y ser el líder en los procesos de certificación de calidad de los programas de 

capacitación que tiene a cargo.  

Es así, que le compete a la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 

desarrollar y  liderar procesos de formación en medicina legal y ciencias forenses, diseñar 

y ejecutar el plan institucional de capacitación de acuerdo con las necesidades de 

formación y actualización de los funcionarios del instituto (especialmente en el área 

forense). Con miras de responder a los estándares de control de calidad incorpora el 

seguimiento y por ende evaluación,  como estrategias del mejoramiento continuo de las 

actividades de capacitación. Además le corresponde  dirigir y controlar prácticas de 

docencia y capacitación de instituciones aprobadas por autoridad competente, organismos 

científicos y forenses, nacionales e internacionales, previo convenio con el Instituto. 

Además el Plan Estratégico 2010-2014 de la institución,  ha establecido metas 

específicas para el área, que permiten fortalecer la misión de la Escuela y generar procesos 

de aprendizaje;  son actividades con fines académicos que propenden por asegurar el 

adecuado aprendizaje de las diferentes disciplinas, la idoneidad del talento humano, la 

calidad de la actividad pericial y competitividad de los informes periciales. 

Actualmente la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses en cumplimiento 

de la función administrar y prestar un servicio en el área de la medicina legal y las ciencias 

forenses, participa  en los  cursos  en la formación teórica y  prácticas, establecidos en los  

programas académicos y definidos dentro de los currículos desarrollados por  las 
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Universidades de Pregrado de las Facultades de Medicina,  con las que el instituto tiene 

convenio. Es decir, participa en la preparación de los estudiantes de  medicina  de último 

semestre, garantizando la formación a los futuros profesionales en el adecuado 

desempeño y aplicación en los procedimientos a  seguir en la actividad médico legal y/o 

forense.  

Teniendo en cuenta el desarrollo de la docencia, la capacitación y procesos de 

formación en el área forense, se ha identificado un paradigma institucional relacionado 

con la docencia y/o la posibilidad de trasmitir el conocimiento de forma adecuada, 

actualizada y confiable, la cuna del entrenamiento y reentrenamientos para los peritos 

forenses se encuentra en el nivel central (sede de Bogotá), ya que la periferia no tiene la 

capacidad de trasmitir y formar en pericia. Lo anterior se convierte en un mito ya  que 

muchos de los procesos de estandarización, evaluación y monitoreo se imparten o 

establecen desde el nivel central, es decir de Bogotá. Lo cual, al realizar un análisis 

relacionado con la producción científica,  encontramos que es en la ciudad de Bogotá, la 

sede que más procesos de investigación que se adelantan con fines forenses. 

Por tanto se han generado programas de especialización o profundización que 

responden a las necesidades de formación según el área criminalística o de las ciencias 

forenses en los diferentes continentes.  

En las últimas décadas se ha convertido en una necesidad la formación 

especializada en medicina legal y ciencias forenses de las diversas áreas del conocimiento 

que aportan con sus valoraciones científico-técnicas  a los procesos investigativos 

judiciales, son múltiples las causas que han generado dicho desarrollo como son:  El 

aumento de la población que demanda servicios periciales de cada especialidad, la 

necesidad de reemplazar o sustituir las vacantes de estos especialistas, el escaso número 

de profesionales especializados en las áreas forenses titulados y la carencia de programas 

de formación académica en cada especialidad, ya que la mayor parte de los funcionarios 
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eran empíricos, además el resultado de trabajo de Organizaciones o Asociaciones 

Gremiales que han identificado la necesidad de profundizar y especializar el área de 

conocimiento en algunos temas forenses.  

En Latinoamérica se han presentado estos desarrollos gracias a las necesidades 

locales, regionales y/o a las exigencias con la implementación del Sistema Penal 

Acusatorio, que exige la certificación del perito en el estrado judicial y acreditación  de 

los laboratorios forenses.  

Es así que existen avances significativos en la formación de los profesionales en 

las áreas de medicina legal y las ciencias forenses; en algunos países ha pasado de ser una 

materia o ciclo de formación dentro de una malla curricular de pregrado, a ser concebida 

como área de postgrado a cargo de entidades de educación superior pero con apoyo de 

los Institutos de Medicina Legal,   así, ha ocurrido con la formación del médico forense 

con la Especialidad en Medicina Legal en Colombia, Bolivia, Guatemala, Venezuela y 

con la Maestría Profesional en Medicina Forense en Panamá (2007);  son programas 

académicos liderados por entes universitarios de reconocida trayectoria académica como 

la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Panamá, entre otras.  

El conocer la historia de la medicina forense en algunos países de nuestro 

continente y específicamente algunos de la región andina,  no solo permite conocer una 

serie de datos sino que se puede conocer el origen de la medicina legal sino, que también 

nos permite conocer el  actuar  de los médicos forenses en estos países, revisaremos la 

historia del desarrollo en algunos países como: 

Los profesionales del Instituto de Medicina Legal han participado en actividades 

académicas y científicas celebradas en Panamá, Costa Rica, España, Argentina, 

Colombia, Ecuador, Guatemala han publicado trabajos científicos en la revista española: 

“Cuadernos de Medicina Forense”. Además, han participado en jornadas de encuentros y  

http://www.monografias.com/trabajos11/medalop/medalop.shtml#PRIMIT
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml


19 

 

congresos académicos que reúne a médicos forenses e invitados para actualizar 

conocimientos y compartir experiencias.  

La docencia en Panamá comienza a funcionar desde el año 2008,  con la Secretaría 

de Docencia, Investigación y Normativa; se programan múltiples actividades acordes con 

la nueva situación institucional y la complejidad de las funciones adquiridas; como por 

ejemplo: “Programa Maestría en Medicina Forense, Programa de Maestría en Psiquiatría 

Forense, Curso de certificación en Criminalística, Desarrollo de competencias a los 

peritos de Accidentología Vial, Programa de Docencia en Medicina Forense, Docencia 

de Salud Mental Forense, Taller de Antropología Forense, Taller de manejo del duelo, 

Taller manejo de cadáveres en situaciones de desastre, Jornadas de Inducción a 

funcionarios de reciente ingreso, Inauguración del Aula Virtual del Instituto”. (Ley 

50/2006). 

En Venezuela se introduce la cátedra denominada “Materia Médica y 

Terapéutica”, de medicina legal en la Universidad Central de Venezuela, fundada en 

1721, dentro de un programa muy amplio que incluía a la anatomía y fisiología y se 

dictaban algunas nociones de medicina legal a cargo de los profesores de Clínica Médica 

y Clínica Quirúrgica y en  1878 se publicó el Código de Instrucción Médico Forense. Es 

así que el 22 de mayo de 1937 se  fundó el Instituto de Medicina Legal de Caracas, 

dependencia del Ministerio de Justicia y en 1940 se dio inicio a las especialidades de 

medicina legal y en “1960  cada Estado tenía una unidad de Medicatura Forense, 

dependencia de la nueva Policía Técnica Judicial, ahora denominado Dirección Nacional 

de Investigaciones Penales” (Geraldyn, 2011).  

En 1826 en Argentina se empieza a desarrollar la cátedra de medicina legal, entre 

las cátedras abordadas están “la antropología criminal y la psiquiatría forense”, y hasta el 

año de 1956 ingresan los estudiantes a la morgue concluida la necropsia. En  1936.Nerio 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/Anatomia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fisiocelular/fisiocelular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/ancu/ancu.shtml
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Rojas escribió  libros en Medicina legal, que han sido un aporte fundamental para la 

construcción del conocimiento forense  (Revista de Historia del Derecho Nº 12, 1984). 

El estudio de medicina legal en México inició en el año 1580,  los conocimientos 

que se impartían eran de tipo teológicos, canónigos, jurídicos y retóricos en forma teórica. 

En el año de 1768 cuando se comienza “a dar énfasis en anatomía, fisiología, clínica 

quirúrgica y medicina legal con el profesor Don Luis Hidalgo y Carpio, precursor de la 

Medicina Legal Mexicana”. En 1903 mediante la el artículo 114 de la Ley de 

Organización Judicial y el Reglamento de la Ley Orgánica de Tribunales establece "El 

Servicio Médico Legal para la Administración de Justicia en el Distrito, será 

desempeñado por los médicos de comisaría, los de hospitales, los de cárceles y los peritos 

médicos legistas" (Vargas, 1999 p. 15-35).   

En 1808 en Brasil no existía la enseñanza de la Medicina Legal, siendo las pericias 

forenses insuficientes e inadecuadas por falta de conocimientos técnicos de los peritos, 

además no eran necesarias para dictar la sentencia en el sistema judicial. En el año 1830 

el  Código Criminal Brasileño estableció la obligación de la participación en hechos 

criminales de peritos médicos.  La enseñanza de la medicina legal  tuvo inicio en el año 

1832, son  disposiciones que  persisten hasta los días actuales con pocas modificaciones; 

es en “1966 cuando se decide fortalecer  los Institutos Médico-legales o de Criminalística, 

adoptando medidas que garanticen la excelencia técnica y progresiva autonomía, para tal 

fin se han articulado con universidades para optimizar la utilización de los recursos 

tecnológicos” (Revista Gac. Int. Cienc. Forense  Nº 4, 2012).. En los últimos años se ha 

presentado un declive de la cátedra/disciplina y del departamento de medicina legal, por 

sustitución por otros ramos del conocimiento, debido a la falta de rentabilidad de esta 

especialidad para actividad académica y la poca demanda de los profesionales en este 

ramo 

http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
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En  Perú se funda  Escuela de  Medicina Legal en el año “1809 y sólo hasta 1844 

se establece la cátedra con Juan Vázquez Solís como profesor, y sólo hasta 1918 se funda 

el Instituto de Medicina Legal Leonidas Aveldaño Uretam” (Instituto de Medicina Legal, 

2011), el cual cuenta con laboratorios como  Entomología, biología y radiología, 

realiza investigaciones en la persona viva para determinar la su estado psíquico. La 

docencia para médicos y abogados es práctica en las autopsias en la morgue (según 

reglamento).    

Es así que existen avances significativos en la formación de los profesionales en 

las áreas de medicina legal y las ciencias forenses; en algunos países ha pasado de ser una 

materia o ciclo de formación dentro de una malla curricular de pregrado, a ser concebida 

como área de postgrado a cargo de entidades de educación superior pero con apoyo de 

los Institutos de Medicina Legal,   así, ha ocurrido con la formación del médico forense 

con la Especialidad en Medicina Legal en Colombia, Bolivia, Guatemala, Venezuela y 

con la Maestría Profesional en Medicina Forense en Panamá (Ley 50 de 2006);  son 

programas académicos liderados por entes universitarios de reconocida trayectoria 

académica como la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Panamá, entre 

otras. De igual forma, se han desarrollado programas a nivel de postgrado en Psiquiatría 

Forense (Argentina, Panamá), Odontología Forense (Colombia, Perú), Antropología 

Forense (Colombia, Perú) y especializaciones en el área de la Criminalística y 

Criminología. Lo anterior, con el fin de actualizar el conocimiento e incorporación de los 

desarrollos científicos en función de la investigación criminal y  judicial.  

De acuerdo con lo anteriormente expuesto se puede concluir que en toda América 

latina se desarrolló primero las escuelas de medicina y dentro de ellas se empieza a 

impartir la cátedra de medicina legal,  como una forma de fortalecer el conocimiento 

necesario de la medicina legal y ciencias forenses a partir de la experticia. Lo cual generó 

en muchos países investigaciones y desarrollo del conocimiento forense y cualificación 

http://www.monografias.com/Biologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/amlat/amlat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/amlat/amlat.shtml
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del mismo, que se convirtió posteriormente en procesos y procedimientos estandarizados 

para el abordaje pericial.  

En Latinoamérica se han presentado estos desarrollos gracias a las necesidades 

locales, regionales y/o a las exigencias con la implementación del Sistema Penal 

Acusatorio, que exige la certificación del perito en el estrado judicial y acreditación  de 

los laboratorios forenses.  

 

 

 

 

3. DISEÑO METODOLOGICO 

3.1 Planteamiento del Problema: 

Desde los inicios de la actividad de formación y capacitación a cargo del instituto, 

ha contado con la experticia del talento humano del área  forense como apoyo a la 

docencia, como una actividad o función innata de su quehacer cotidiano y dentro de su 

especialidad; dicha actividad ha respondido al cumplimiento de los programas 

académicos (previamente concertados con las entidades académicas con convenio 

vigente, es decir responde los modelos pedagógicos y curriculares de cada entidad 

educativa, a un contenido temático, tiempo y forma de evaluación predefinido por la 

misma) y/o a las necesidades de formación o de actualización de la actividad pericial. 

Además las actividades de capacitación y de formación que ha impartido el instituto 

responde a las necesidades y exigencias puntuales, coyunturales, y no a un proceso 

pedagógico que determine la concepción de hombre, la función de la escuela, el rol del 

docente y del estudiante, los tipos de contenidos, metodologías, recursos didácticos y la 

finalidad del proceso de evaluación; son aspectos que definen  el camino, la estructura, 
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los lineamientos, las metas y estrategias pedagógicas;  por ende el modelo de educación 

que se debe impartir para el cumplimiento de las exigencias no solamente del sistema 

judicial colombiano e internacional,  sino que trascienda a los parámetros y estándares de 

calidad tanto de los procesos como de las actividades periciales que debemos responder 

como peritos forenses.    

Es así que, aunque la Escuela ha contado con las herramientas técnico científicas 

y humanas para el desarrollo de capacitaciones a entes externos de carácter nacional e 

internacional, no ha contado con unos lineamientos pedagógicos  afines con los objetivos 

de la formación y capacitación a cargo de la Escuela,  y por ende no tiene parámetros que 

regulen la acción académica con fines de capacitación y formación. Por lo tanto, la 

presente investigación pretende identificar: ¿Cuál es el modelo pedagógico que satisface 

las necesidades de formación-capacitación en ciencias forenses a cargo de la Escuela de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses? 

3.2 Objetivo General:  

Diseñar el modelo pedagógico que satisface las necesidades de formación-

capacitación en ciencias forenses a cargo de la Escuela de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses.  

3.3 Objetivo Específicos:  

3.3.1 Caracterizar el modelo pedagógico presente en las prácticas en ciencias forenses a 

cargo de la Escuela de medicina legal y ciencias forenses.  

3.3.2 Identificar los componentes del modelo pedagógico en los procesos de formación 

– capacitación para la formación en ciencias forenses.  

3.3.3 Construir de manera colectiva los componentes del modelo pedagógico, para 

posibilitar el desarrollo del pensamiento crítico y el fortalecimiento de las competencias 

laborales.  
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3.4 Diseño Metodológico.  

Tipo de Investigación: Por la naturaleza de la presente investigación se establece 

que es de tipo mixto (enfoque cualitativo y cuantitativo), ya que permite a partir de la 

recolección de información el reconocimiento, la descripción de los fenómenos sociales. 

En el presente estudio con el acercamiento al proceso de enseñanza – aprendizaje, en el 

cual se hace necesario la implementación de un proceso metodológico como es el un 

modelo pedagógico para la formación forense.  

Para tal fin, se ha considerado que la investigación es de tipo descriptiva, la cual 

se ha considerado por Salkind (1998) citado por Bernal (2010) como “aquella… en que 

se reseñan las características o rasgos de la situación o fenómeno objeto de estudio” 

(p.113); es adecuada para el presente estudio ya que permite acercarnos al problema de 

investigación, con el fin de caracterizarlo y documentarlo; para el caso que nos ocupa, 

permite indagar y recolectar información que a partir de las experiencias en los procesos 

de formación, nos brindarán elementos, particularidades y propiedades, que  permitirán 

identificar y construir o reconstruir los componentes esenciales para el diseño y  

construcción de un modelo pedagógico aplicable en la formación forense en la Escuela 

de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses.  

3.5 Fases de la Investigación:  

Teniendo en cuenta el tipo de investigación a desarrollar, por tanto la guía en el 

proceso investigativo es el planteamiento del problema identificado. Desde esta 

perspectiva se ha establecido los siguientes momentos para el desarrollo del estudio:   

3.5.1 Formulación del problema de investigación: Identificación del planteamiento del 

problema, justificación de la investigación y descripción de los objetivos, que dan 

razón al planteamiento del problema.  

3.5.2 Diseño metodológico de la investigación.  
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 Delimitación tipo de estudio de investigación.  

 Población objeto.  

 Establecer criterios de selección de la muestra. 

 Definir técnicas de recolección de la información.  

 Diseñar el instrumento de recolección de información: Para tal fin se ha 

realizado una adecuación del instrumento diseñado y utilizado en la 

caracterización de los componentes del modelo de la práctica docente  por 

Mario Ernesto Morales Martínez (Asesor de la presente investigación). El 

instrumento adaptado como encuesta (teniendo en cuenta los postulados 

de De Zubiría referidos a los componentes del modelo pedagógico), 

contempla una serie de preguntas que permitan recopilar información 

pertinente de los componentes pedagógicos del modelo desde la 

experiencia práctica u del deber ser. Es importante anotar que la encuesta 

a aplicar fue sometida a un proceso de validación con una prueba piloto, 

la cual brindó herramientas para la implementación de los ajustes y puesta 

en marcha del mismo.    

3.5.3Recolección y análisis de la información: con el fin de validar el instrumento de 

recolección de información (encuesta), se contempló una prueba piloto, para 

realizar los respectivos ajustes y posteriormente la aplicación  a la muestra 

seleccionada (de acuerdo con los criterios), conformada por quince funcionarios 

que ejercen la docencia con las prácticas pedagógicas en el área forense; estos 

funcionarios seleccionados corresponden a profesionales de las diferentes 

disciplinas forenses a nivel nacional y asumen diferentes cargos dentro de la 

organización (directivos, profesionales forenses).  

 En cuanto a la recopilación y análisis de la información: Para caracterizar el 

modelo pedagógico presente en las prácticas en ciencias forenses en la sede 
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central  a cargo de la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses e identificar 

con base en la experiencia y en el marco teórico los lineamientos en los procesos 

de formación – capacitación para la formación en ciencias forenses. Para tal fin se 

tiene en cuenta los planteamientos de De Zubiría, el pensamiento crítico y el 

enfoque de competencias laborales.  

3.5.4 Diseño del Modelo Pedagógico: Construir de manera colectiva los componentes 

del modelo pedagógico (a la luz de los constructos definidos por De Zubiría), que 

posibilite el desarrollo del pensamiento crítico y el fortalecimiento de las 

competencias laborales definidas institucionalmente. Para la implementación del 

presente ejercicio se contempla socializar la información analizada que permiten 

identificar y conceptualizar los componentes del modelo desde la formación 

forense, con el fin de generar un proceso constructivo, dialógico y dialectico, que 

satisfaga las necesidades de formación-capacitación en ciencias forenses a  cargo 

de la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

3.6 Población Objeto de Estudio:  

Para el presente estudio el universo que se ha contemplado corresponde a la 

actividad docente desarrollada por los funcionarios del instituto del nivel nacional y los 

escenarios de práctica de la entidad de las Direcciones, Regionales, Seccionales y 

Unidades Básicas de Atención. Lo anterior, obedece a que el impacto de la investigación,  

permea la actividad docente y los escenarios de práctica a cargo de la Escuela de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses y la Subdirección de Investigación Científica del Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.  

Para dar cumplimiento a la representatividad a nivel nacional del universo,  se ha 

establecido que el tamaño de la muestra sea representativa,  teniendo en cuenta los 

siguientes criterios de selección:  

 Entidad educativa para la cual asume las funciones como docente.     
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 Tiempo de experiencia como docente en el área pericial.  

 Nivel de formación en el área forense.  

 Representatividad de las diversas áreas del conocimiento forenses desarrolladas 

en el instituto.  

 Representatividad del nivel nacional de la entidad.  

 Actitud para colaborar y aportar al presente estudio. 

3.7 Técnicas de Recolección de Información:  

 Encuesta: aplicación de un instrumento que permite identificar y reconocer la 

información de acuerdo con los componentes (anexo N°. 2).  
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4. MARCO REFERENCIAL 

Para el desarrollo de la presente investigación es pertinente abordar comprensiones 

validas que serán claves en el momento de interpretar y diseñar la propuesta del modelo 

pedagógico aplicable a la formación de las ciencias forenses en el Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses. El marco de referencia (las categorías que van en 

enmarcadas en el marco referencial : identificarlas como teórico, permite acercarnos a los 

constructos teóricos como normativos que permiten  delimitar pero también comprender 

el marco de acción y los parámetros que definen y establecen  la responsabilidad como 

entidad pública en el ámbito educativo.  

4.1. Formación – Capacitación.  

La Educación es comprendida como un proceso continuo de formación, por medio 

del cual se busca el desarrollo integral de la persona en sus distintas áreas (personalidad, 

derechos, deberes, etc.) implicando un progreso de la misma, mediante la socialización 

del respeto por la vida, la autoridad legítima, la construcción de conocimientos científicos 

y técnicos y la comprensión de la cultura nacional (Ley 115, 1994, artículo 1°.). La 

anterior ley indica que se debe propender por la formación y capacitación de 

conocimientos y habilidades relacionadas con el trabajo, que fomenten la valoración del 

mismo como un punto de desarrollo individual y social.  
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Desde el año 1994 en Colombia existen tres tipos de educación, formal, informal 

y no formal. La educación formal, se caracteriza por estar organizada por ciclos, consta  

de currículos y conlleva la obtención de títulos y grados, además, solamente es prestada 

en establecimientos oficialmente aprobados por el Ministerio de Educación (MEN); por 

otro lado, la educación informal se entiende como el conocimiento que es adquirido a 

partir de distintos medios de forma espontánea, ya sean personas, entidades o medios de 

comunicación. Por último, la educación no formal, pretende una formación 

complementaria en aspectos académicos y laborales, es caracterizada por no seguir un 

sistema de niveles y propende por el desarrollo y perfeccionamiento de las habilidades y 

cualidades de la persona (Ley 115, 1994, artículo 10° y 11°.).  

En el año 2006 se actualiza la Ley General de Educación (Ley 1064 de 2006) y se 

modifica la nominación de educación no formal por educación para el trabajo y el 

desarrollo humano, reconociéndose como un componente fundamental para el desarrollo 

educativo del recurso humano y la formación de técnicos laborales; por las anteriores 

razones, se considera que la capacitación y la formación son dinamizadores del capital 

humano y fomentan el desarrollo de la cultura y la sociedad, por lo cual, el estado ofrece 

apoyo a aquellos  programas que cumplan con los criterios contemplados en el Sistema 

de Calidad de la Formación para el Trabajo (SCAFT). 

Dentro de la educación no formal e informal se inscribe la capacitación, 

contemplada para fortalecer las capacidades y habilidades del recurso humano, con el fin 

de dar cumplimiento a la misión institucional; La capacitación es entendida como el 

conjunto de actividades organizadas como procesos que propenden el perfeccionamiento 

de las características individuales, para mejorar el bien común (Decreto No 1567, 1998, 

artículo 4°).  En conformidad con la anterior ley, la capacitación a su vez pretende el 

desarrollo integral del ser humano, elevar el compromiso de los empleados frente a 

políticas públicas  y aumentar las capacidades individuales.  
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Es importante reconocer que son aquellas personas que han atravesado por el 

proceso de grados de la educación básica – anteriormente descrita como educación 

formal- , podrán acceder al servicio de la educación laboral, por medio del cual podrán 

obtener los certificados de la labor, actividad o conocimiento en el cual se están 

entrenando(Ley 115, 1994,artículo 10° y 11°).  

La estructuración de los procesos de capacitación son regidos por principios 

orientadores, a saber: complementariedad, integralidad, objetividad, participación, 

prevalencia del interés de la organización, integración a la carrera administrativa, 

prelación de los empleados de carrera, economía, énfasis en la práctica y continuidad; 

además es necesario que incluyan planes para la inducción y reinducción, los cuales son 

de carácter obligatorio y buscan la inserción y reorientación del personal en la cultura 

organizacional de la institución en particular, implicando un fortalecimiento en 

comprensión  y compromiso de la ética, las funciones del estado y su pertenencia frente 

a la institución (Decreto No 1567, 1998, artículo 7°).  

Junto a lo anterior, los procesos de formación3 para el trabajo, permiten a las 

personas desarrollar habilidades y conocimientos transversales o específicos, que les 

permitan ejercer una actividad productiva, las cuales se enlazaran, a la Clasificación 

Nacional de Ocupaciones;  por lo anterior, se comprende que la formación para el trabajo, 

es un proceso estructurado, organizado y sistemático. (Decreto 2020, 2006, artículo 2°).   

En el decreto mencionado se caracterizan y enlistan los procesos que constituye el 

SCAFT, conformadas por la comisión de calidad de la formación para el trabajo, los 

comités sectoriales, los organismo de tercera parte y los programas e instituciones 

oferentes de  formación para el trabajo, tanto públicas como privadas.  

                                                           
3 El Decreto 682 de 2001, concibe la formación como “el proceso encaminado a facilitar el desarrollo integral del ser 

humano, potenciando actitudes, habilidades y conductas, con particular énfasis en los aspectos éticos, creativos, 

comunicativos, sensoriales, emocionales e intelectuales” 
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Por medio del decreto N°. 3756 de 2009, se modifica el artículo cuarto del decreto 

2020 del 2006, en su artículo 2,  el cual hace referencia a la creación del Sistemas de 

Calidad de Formación para el Trabajo. Allí se especifican qué programas serán son 

procedentes de ser certificados: los programas de formación laboral, educación media 

técnica y los programas desarrollados al interior de empresas 

Por otro lado, se presentan las consideraciones que deben acatar las instituciones 

que pretendan capacitar trabajadores. Inicialmente, es fundamental que las instituciones 

reconozcan el contexto de las personas con las cuales trabajan a través de la identificación 

de sus necesidades en relación a su cargo, además, deben formular un plan institucional, 

establecer un reglamento y presupuesto interno (Decreto 1567, 1998, artículo 12°). 

A su vez deben facilitar que los trabajadores puedan programar su asistencia y 

facilitar la misma, a las distintas sesiones de capacitación, y finalmente, generar 

programas de inducción y reinducción. (Decreto 1567, 1998, artículo 7°). 

El buen gerenciamiento de los programas de capacitación para trabajadores debe 

incluir programas de incentivos, los cuales son creados para elevar la motivación de los 

empleados por medio de actividades reguladas por actores o entidades que apunten al 

desarrollo de la persona (Decreto 1567, 1998, artículo 13°). 

Los principios fundantes de los incentivos son seis, el primero de ellos hace 

referencia a que las actividades laborales brindar la posibilidad del ser humano de 

progresar en sus distintas dimensiones – cognitiva, afectiva, valorativa, ética, estética, 

social y técnica; el segundo, indica que los estímulos deben ser concebidos para motivar 

a todos los trabajadores en igual de condiciones; el tercero, busca que los estímulos sean 

una contribución mutua, tanto para la organización como para el empleado; el cuarto, 

procura que los procesos que rijan los incentivos para trabajadores sean objetivos y claros, 

de tal forma,  que es procedente que los trabajadores participen en su conducción: el 

quinto principio busca que las actividades desarrolladas correspondan a los lineamientos 
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del sistema de estímulos y por último, el sexto principio busca un involucramiento del 

empleado, articulando estrategias, programas y acciones para la satisfacción de sus 

dimensiones personales (Decreto 1567, 1998, artículo 15°). 

El Departamento Administrativo de la Función Pública en su Circular Externa No. 

100-010 de 2014, contiene los lineamientos actualizados que deben cumplir de forma 

obligatoria las entidades públicas respecto a la capacitación y formación de sus 

empleados, manifestando que la duración mínima de la educación para el trabajo y el 

desarrollo humano es de 600 horas para formación laboral y de 160 horas para formación 

académica. A esta pueden acceder empleados con derechos de carrera administrativa 

(Departamento Administrativo de la Función Pública, 2014). 

Así mismo, esta circular señala que los programas de inducción y re inducción 

pueden ser tomados por los empleados para integrarse a la cultura organizacional y 

actualizarlos en los cambios de la entidad en temas relacionados con Modelo Estándar de 

Control Interno (MECI), Sistema de Gestión de Calidad, Modelo Integrado de Planeación 

y Gestión, entre otros. Los contratistas por su parte no son beneficiaros de programa de 

educación o capacitación formal, sin embargo, podrán a asistir a actividades que 

programe e imparta directamente la entidad. En cuanto a cursos y diplomados, esta 

circular señala que estos deben financiarse con los recursos presupuestados para el Plan 

Institucional de Capacitación (PIC).  

De acuerdo con este plan, la capacitación y formación tanto en el sector público 

como privado, es una estrategia para contribuir en el desarrollo de competencias del 

talento humano que le permite a los empleados planear, ejecutar y evaluar proyectos que 

tengan aplicación en el mundo laboral en un contexto laboral donde se propicie el trabajo 

colaborativo, activo y participativo de los empleados en sus procesos de aprendizaje. 

http://portal.dafp.gov.co/pls/portal/formularios.retrive_publicaciones?no=2391
http://portal.dafp.gov.co/pls/portal/formularios.retrive_publicaciones?no=2391
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Es así, que la implementación de los procesos de formación - capacitación en las 

entidades públicas son fundamentales, no solamente para el cumplimiento de la 

normatividad vigente sino, para contribuir al desarrollo, la potencialización y la 

cualificación de las competencias laborales de los servidores, y por ende al 

fortalecimiento de las entidades públicas, como productoras de conocimiento y 

generadoras de prestación de servicios,  en términos de la optimización de los recursos, 

el desarrollo humano y el cumplimiento de los estándares internacionales para el 

adecuado desempeño (según proceso de certificación).  

4.2 Modelo Pedagógico. 

Por ser la educación uno de los grandes pilares de formación para la sociedad, han 

escrito y propuesto diferentes formas de ¿cómo enseñar a los niños y a la sociedad? En 

este devenir histórico se han destacado diferentes modelos planteados por autores. Cada 

uno de estos modelos tiene diferentes posturas.  Por ello ha dado lugar al surgimiento de 

diversos enfoques o modelos pedagógicos que por un tiempo parecen ser la solución a los 

problemas de los procesos de enseñanza aprendizaje, por lo anterior, como referentes 

conceptuales se abordan los siguientes autores: 

 

APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE MODELO PEDAGÓGICO 

 
AUTOR CONCEPTO DE 

MODELO 
COMPONENTES DEL 

MODELO 
TIPOLOGIÁ DE 

MODELO 
Rafael 
Flórez 
(1994) 

Los modelos pedagógicos 
son: “categorías 
descriptivo explicativas 
auxiliares para la 
estructuración teórica de 
la pedagogía”, que toman 
sentido solo 
contextualizadas 
históricamente. 

Interrelación entre: 

 Meta-educativa 

 Método 

 Relación maestro-alumno 

 Características del 

desarrollo en el individuo. 

 Contenidos curriculares 

 Tradicional 

 Conductista 

 Romántico 

 Desarrollista 

 Socialista 

Julián De 
Zubiria 
(1994) 

Los modelos pedagógicos, 
los conceptualiza como el 
resultado práctico de las 
teorías pedagógicas que 
dan cuenta al para qué, 
cuándo y el con qué del 
acto educativo 

Adopta una postura frente al currículo, en cuanto a:  
 

 Propósitos  de  formación  
(tipo  de  hombre  y  de 

 sociedad que se pretende 
contribuir a formar): 

 

 Instruccional 
 

 Activista 
 

 Contemporáneo  
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 Contenidos y secuencias 
 

 Metodología 
 

 Recursos 
 

 Rol del maestro 
 

 Rol  del estudiante 
 Evaluación 

 

Mario Díaz 
(1990) 

Un modelo pedagógico 
permite tanto especificar 
teóricamente sus objetos 
como proporcionar un 
reconocimiento y 
descripción empírica, es la 
materialización del 
discurso pedagógico que a 
su vez reproduce los 
principios culturales 
dominantes. Un modelo 
pedagógico puede 

considerarse entonces 
como la manifestación de 
un código educativo 
 

En los modelos pedagógicos se 
pueden distinguir: 
 

 Relaciones entre las 
formas del conocimiento 
(contenidos) y la división 
social del trabajo creada 
para su reproducción. 

 Organización en la 
escuela. 

 La evaluación 

 Agregado 

 

 Integrado 

 
 

 

 

 

Se toma como referente para esta investigación el modelo de enfoque curricular 

de  Julián De Zubiria, planteado en el que se fundamenta un currículo que debe responder 

a las preguntas : ¿Para qué enseñar?, ¿Qué enseñar?, ¿cuándo enseñar?, ¿Cómo enseñar?, 

¿Con qué enseñar?, cada uno estos interrogantes es abordado con el fin de definir la guía  

que orientará los programas capacitación y formación institucionales, con el cual la 

presente investigación de la Especialización en Docencia Universitaria pretende 

responder  a la pregunta de investigación ¿ Diseñar el modelo pedagógico que satisface 

las necesidades de formación-capacitación en ciencias forenses a  cargo de la Escuela de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses?.  

Es así que para De Zubiría el modelo pedagógico es concebido como “el resultado 

de las teorías pedagógicas, que dan cuenta al para qué, cuándo y el con qué del acto 

educativo” (De Zubiría, 1994). El modelo pedagógico determina o incorpora los 

Tabla 1. Fuente: Tomado del Módulo Perspectivas Pedagógicas. Especialización Docencia Universitaria, Fundación 

Universitaria de Ciencias de la Salud. Profesor Mario Ernesto Morales M. Bogotá, 8-08-2014. 
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lineamientos educativos de la institución, establece desde el objetivo del sistema 

educativo, hasta la forma de implementarlo (recursos didácticos) y el proceso de 

evaluación.  

Los modelos pedagógicos establecen el tipo de rol y de relación que debe asumir 

cada uno de los componentes que interactúan en el proceso aprendizaje - enseñanza 

(maestro,  el saber y el alumno).   

El modelo pedagógico planteado por De Zubiría en el libro Tratado de Pedagogía 

Conceptual, contempla los siguientes componentes específicos: 

 

 

 

 

 El estudiante “es un ser humano en desarrollo permanente” (1994, p. 232).  Es una 

persona con dignidad, en evolución, con derechos y deberes, que interactúa con sus 

semejantes en diversos escenarios entre los cuales se encuentran los  sociales, los  

académicos y los profesionales. 

MODELO
PEDAGOGICO

CONCEPCION
DE HOMBRE

FUNCION DE 

LA ESCUELA. 

TIPO DE 
CONTENIDOS

ROL DEL  
DOCENTE

ROL DEL 
ESTUDIANTE.

TIPO DE 
METODOLOGIA

TIPO DE 
RECURSOS 

DIDACTICOS

FINALIDAD DE 
LA 

EVALUACION

Gráfico 1. Fuente: Tomado del Módulo Perspectivas Pedagógicas. Especialización Docencia Universitaria, 

Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Profesor Mario Ernesto Morales M. Bogotá, 14-08-2014. 
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 El docente es un planificador y orientador de los procesos educativos.  Para  Julián 

De Zubiría el docente  “Es el eje central de todo proceso  educativo” (1994, p.232), 

porque es el que lidera, tiene conocimiento, conoce la metodología y es el encargado de 

garantizar la transmisión de los saberes de manera pedagógica, por tal motivo José 

Sacristán de acuerdo con Clandinin refiere que al docente  se le reconoce “básicamente 

como poseedor de experiencia, ese conocimiento práctico, sin embargo, es de suma 

utilidad, sintetizado en imágenes que resumen la experiencia, la reflexión sobre la 

misma,  con dimensiones efectivas y morales, proyectándose en la acción futura” (1994, 

p.52). 

De acuerdo con la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994 y Ley 60 de 1993 

y  los Decretos Reglamentarios), se define al docente “como la base fundamental del 

desarrollo de los programas de estudio  y las escuelas, colegios y universidades se 

convertirán en las palancas de la innovación pedagógica, de la formación académica y del 

desarrollo del contenido de los programas de estudio” (1994, p.9). Se entiende por 

“profesión docente el ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales y no oficiales de 

educación en los distintos niveles. Igualmente incluye esta definición a los docentes que 

ejercen funciones de dirección y coordinación de los planteles educativos, de supervisión 

e inspección escolar, de programación y capacitación educativa, de consejería y 

orientación de educandos, de educación especial, de educación de adultos y demás 

actividades de educación formal autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional, en 

los términos que determine el reglamento ejecutivo”. (Artículo 2, Decreto Ley 2277 de 

1979, MEN). 

 Concepción de hombre: Teniendo en cuenta las palabras de J. De Zubiría la 

finalidad de la educación está orientada a “comprometerse con una concepción del 

hombre y la sociedad en sus aspectos psicológicos, sociales, antropológicos y 
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filosóficos, la finalidad atañe a la reflexión en torno  a los  propósitos que delimitan la 

acción educativa.” (1994, p. 19). 

 Los Contenidos: Se definen “como los temas seleccionados, su carácter e 

importancia e igualmente la señalización  de propósitos en un sentido amplio y se plasman 

de manera relativamente clara los propósitos.” (De Zubiría, 1994, p. 17); es decir, los 

contenidos se construyen a partir de los propósitos en el proceso enseñanza- aprendizaje 

y del marco teleológico de la institución.  

 Para De Zubiría  la evaluación del aprendizaje se concibe como  “la formulación 

de juicios de valor acerca de un fenómeno conocido, el cual vamos a comparar con unos 

criterios que hemos establecido de acuerdo a unos fines que nos hemos trazado en la 

verificación de logros de saberes y competencias profesionales” (1994, p. 33). El proceso 

evaluativo es de suma importancia, ya que determina el nivel de conocimiento e identifica 

el desarrollo de habilidades y aptitudes que el estudiante ha generado en su proceso 

educativo, lo cual le permite al docente reconocer las debilidades y fortalezas de su 

sistema pedagógico. Por lo tanto,  De Zubiría, plantea que la evaluación es “un elemento 

del currículo que le permite a la Institución educativa realizar un diagnóstico para tomar 

una decisión verificación de logros de saberes y competencias profesionales” (De Zubiría, 

1994, p.37).  

 Recursos didácticos: son ayudas educativas que posibilitan el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, por tal motivo con su uso adecuado facilitan la excelencia 

académica. Para Julián De Zubiría los recursos didácticos pueden entenderse  como “los 

facilitadores del  aprendizaje (medios) o como fines en sí mismos” (De Zubiría, 1994  p. 

32).  

 Método: Hay que concebirlo “como el derrotero de los propósitos, contenidos y 

secuencias instruccionales o cronológicos  que crean las condiciones  propicias  para una 

metodología en la cual prima el carácter  expositivo y transmisivo de la enseñanza”. (De 
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Zubiría, 1994 p.28). Es una herramienta útil en el proceso educativo y para el docente, ya 

que le facilita al estudiante apropiarse de los contenidos e interiorizar los principios y 

valores del sistema en el cual está inmerso.  

Los diferentes componentes del modelo pedagógico, permiten estructurar y definir  

los elementos fundamentales que reflejan la visión, la misión de una institución educativa 

y esquematiza el camino para garantizan el cumplimento de un proceso aprendizaje-

enseñanza.  

En cada etapa histórica se ha adecuado el proceso de enseñanza de acuerdo con el 

desarrollo científico, al sistema económico y social imperante; bajo cada paradigma de 

concepción de sociedad  se ha definido y concebido la educación, así se le ha “asignado 

funciones distintas a la educación, porque parten de concepciones diferentes del ser 

humano y del tipo de hombre y de sociedad que se quiere contribuir a formar” (De 

Zubiría, 1994 p.41). Por tanto se ha implementado diferentes modelos  pedagógicos como 

el tradicionalista, escuela nueva,  hasta llegar a los modelos pedagógicos contemporáneos 

entre ellos la pedagogía dialogante, que De Zubiría propende.  

Se puede concluir que los modelos pedagógicos son visiones resumidas,  de 

teorías o enfoques pedagógicos que orientan a los especialistas y a los profesores en la 

elaboración y análisis de los programas, para De Zubiría es  “como el resultado práctico 

de las teorías pedagógicas, que dan cuenta al para qué, cuándo, y el con qué de  ejecución 

del acto educativo”. (1994, p.40). El Modelo pedagógico se  puede catalogarse como una 

propuesta pedagógica en cuanto se distingue en él una clara visión del mundo; una 

concepción del ser humano; un conjunto de valores desde los cuales se orientan sus 

intenciones formativas; una teoría acerca del conocimiento; una teoría de la educación o 

un cuerpo organizado de conocimientos y recomendaciones que se dirija hacia la práctica 

educativa, dentro de la cual debe establecer  su objetivo, explicitar el ideal de persona que 

desea formar, proveer estrategias y herramientas metodológicas para llevar a la realidad 
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sus objetivos, indicar cuáles son los contenidos y las experiencias educativas para 

alcanzar el mismo fin, definir a qué ritmos y a qué niveles se llevará el proceso formativo 

e indicar en el quién dirige el proceso y quién es el centro del mismo 

De Zubiría, en su texto –Hacia una pedagogía dialogante-, precisa  los siguientes 

modelos pedagógicos (1994 p. 42):  

 Modelo Pedagógico Instruccional o Pedagogía Tradicional: Se caracteriza por ser 

la escuela de la obediencia, la puntualidad y el trabajo mecánico y repetitivo, en su 

fundamento Psicológico se concibe al niño como “… una tábula rasa sobre la que se van 

imprimiendo desde el exterior saberes específicos” (De Zubiría, 2006 p.81). Desde este 

enfoque se concibe al estudiante adopta una posición pasiva, como receptor y reproductor 

del conocimiento y el docente es quien posee el saber y siempre tiene la razón. Igualmente 

los contenidos son escogidos por el docente, se organizan en orden instruccional y están 

constituidos por las normas y las informaciones socialmente aceptadas. Los contenidos 

según De Zubiría se organizan por: La “… secuenciación Instruccional (se enseña un 

contenido previo) y secuenciación cronológica (se imparte teniendo en cuenta el orden)” 

(2006, p.84),  la estrategia metodológica se basa en “… la exposición oral y visual hecha 

de una manera reiterada por el maestro y acompañada de atención y ejercicio, garantiza 

el aprendizaje”. (2006 p.84) y la evaluación, se centra en replicación del conocimiento 

trasmitido. 

 Modelo Pedagógico Activista o Escuela Nueva: Se caracteriza, “… por la 

humanización de la enseñanza, al reconocer en el niño sus derechos, capacidades e 

intereses propios” (De Zubiría, 2006  p.109).En la Escuela Nueva los procesos de 

aprendizaje – enseñanza se fundamentan en el aprender hacer, experimentado a partir de 

la praxis para llegar a un proceso deductivo constructivo del conocimiento, el aprendizaje 

dice De Zubiría “… se expresará en la búsqueda de unos contenidos,  secuencias, 

metodologías y criterios  de evaluación distintos.” (2006, p.112). En el presente modelo 

http://www.joaquinparis.edu.co/DATA/MODELOS/PAGINAS/DeZubiria.htm#instruccional
http://www.joaquinparis.edu.co/DATA/MODELOS/PAGINAS/DeZubiria.htm#Activistas
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se favorece el desarrollo del alumno,  de acuerdo con el autor De Zubiría, “ve al niño 

como el centro de la educación,  como el sujeto que por sí mismo  aprende y se autoeduca” 

(De Zubiría, 2006. p, 139)  y el docente se convierte en un facilitador y orientador de 

dicho proceso.  

 Los contenidos en este modelo están orientados con las condiciones de vida, del 

medio ambiente, a las necesidades y problemáticas de la población; parte de lo simple a 

lo complejo; se contempla un proceso de evaluación integral “… para dar cuenta del 

desarrollo  del niño en sus distintas dimensiones; deberá ser cualitativa, ya que considera 

que al ser humano no se le puede  cuantificar; e individualizada, ya que entiende a cada 

ser humano de manera única y especial.” (De Zubiría J, 2006  p.116). 

 Modelos Pedagógicos Contemporáneos: son propuestas pedagógicas derivadas de 

las corrientes cognitivas de Piaget, del Aprendizaje Significativo de David Ausubel, la 

Escuela Histórico Cultural de Vygotski. La psicología cognitiva, “entro, así, a postular y 

reivindicar el papel activo  y central del individuo en el procesos de aprendizaje”. (De 

Zubiría J, 2006  P.116  p. 152), dando así relevancia al proceso de aprendizaje desde una 

perspectiva constructivista.  

Se plantea entonces a continuación los principios pedagógicos constructivistas 

según De Zubiría (2006p. 16-0-161):  

 El conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser  

humano, de acuerdo con sus referentes previamente adquiridos.  

 No existe única realidad o verdad, es una construcción subjetiva de acuerdo con 

las percepciones y experiencias individuales, por tanto existen múltiples 

realidades.  

 La ciencia no descubre realidades, las construye, crea e inventa realidades. Para el 

constructivismo, “las construcciones son ideadas por los individuos a medida que 

ellos  intentan darle sentido a sus experiencias” (De Zubiría, 2006  p.161). 

http://www.joaquinparis.edu.co/DATA/MODELOS/PAGINAS/DeZubiria.htm#piaget
http://www.joaquinparis.edu.co/DATA/MODELOS/PAGINAS/DeZubiria.htm#piaget
http://www.joaquinparis.edu.co/DATA/MODELOS/PAGINAS/DeZubiria.htm#SIGNIFICATIVO
http://www.joaquinparis.edu.co/DATA/MODELOS/PAGINAS/DeZubiria.htm#HISTORICO
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Este enfoque asume el proceso de aprendizaje y la enseñanza según De Zubiría 

(2006  p. 166) de forma significativa para la estructura cognoscitiva, se impulsa al 

estudiante a descubrir el conocimiento para finalmente ser asimilado a  partir de la 

experimentación; desde esta perspectiva el alumno es agente activo en el aprendizaje – 

enseñanza, y el docente promueve éste proceso. En cuanto a los contenidos del currículo 

según De Zubiría “debería partir de la determinación de los conceptos  fundamentales en 

cada una de las ciencias a trabajar” (De Zubiría, 2006,  p 170); así mismo, las estrategias  

metodológicas, “deben privilegiar la  actividad, ser esencialmente autoestructurantes, 

favorecer el diálogo desequilibrante, utilizar el taller y el laboratorio y privilegiar 

operaciones mentales de  tipo inductivo” (De Zubiría, 2006, p 174). En cuanto a la 

evaluación tiende a ser un proceso de construcción colectiva, donde el estudiante se 

autoevalúa, el docente y el grupo aportan con sus apreciaciones  a la evaluación. 

Haciendo un balance general del Constructivismo, considera De Zubiría que “este 

enfoque representa la posición más desarrollada y sustentada de las vanguardias 

pedagógicas contemporáneas y ha alcanzado un consenso emergente entre la comunidad 

pedagógica y psicológica  del mundo actual” (2006, p. 183). 

 La construcción y operacionalización de un modelo pedagógico contemporáneo 

requiere de fundamentos, que permitan, por medio de programas estratégicos, contribuir 

al mantenimiento de la calidad institucional, sobre todo en los procesos formativos de los 

programas educativos. 

En la actualidad, los modelos educativos han ido cobrando gran importancia, pues 

se considera que este siglo debe conducir a nuevas  formas de visualizar  la educación, de 

tal manera que se puedan encontrar nuevas soluciones, siendo el modelo pedagógico 

contemporáneo el  que posibilita una educación que propende por el desarrollo integral y 

la formación de un estudiante dentro de un contexto social, cultural y económico.  
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4.3 Pensamiento Crítico 

La teoría del pensamiento crítico, muestra que cada ser humano nos lleva a 

resolver problemas de una manera mejor, nos hace más analíticos, donde exige claridad 

y evidencias; es así, que para llegar a utilizar el pensamiento crítico lleva a que se debe 

pensar por uno mismo, con los recursos, elementos e interpretaciones que se han 

construido con los marcos de referencia y el conocimiento adquirido en los procesos de 

formación-enseñanza y con las experiencias, por lo anterior el pensamiento crítico es un 

proceso constructivo, objetivo y personal, basado en las propias ideas. 

Según Peter Facione (2007), citado por Patiño, H (2014), ofrece la definición de 

pensamiento crítico consensada por la Asociación Filosófica Americana: “Entendemos 

que el pensamiento crítico (pc) es el juicio autorregulado y con propósito que da como 

resultado interpretación, análisis, evaluación e inferencia, como también la explicación 

de las consideraciones de evidencia, conceptuales, metodológicas, criteriológicas o 

contextuales en las cuales se basa ese juicio. El pc es fundamental como instrumento de 

investigación. Como tal, constituye una fuerza liberadora en la educación y un recurso 

poderoso en la vida personal y cívica de cada uno. Si bien no es sinónimo de buen 

pensamiento, el pensamiento crítico es un fenómeno humano penetrante, que permite 

autorrectificar” (2014, p. 6). En el proceso  aprendizaje –enseñanza la generación del 

pensamiento crítico, permite que los estudiantes sean más liberadores, autogestores y 

constructores de su propio desarrollo y del contexto en que interactúa, asuman un papel 

dinamizador y protagónico en los escenarios educativos, sociales y políticos, lo cual se 

encuentra expresado en Ramírez, J (2014), cuando plantea que “El desarrollo del 

pensamiento crítico es inherente a las acciones para favorecer el rigor intelectual y el 

aprendizaje autónomo”.( 2014,  p.2). 

Otros enfoques como, Cambers, Carter, Wells,  Bagwell, padget y Thomson 

(2000) afirman, “que es un proceso  sofisticado que involucra actividades cognitivas, 
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como el análisis, la evaluación, las inferencias, la apertura a diversas afirmaciones o 

verdades universales” (Alvarado, 2014,  p.11). Generar un pensamiento crítico debe ser 

la tendencia en la educación del hoy, contamos con avances tecnológicos que posibilitan 

acceder al conocimiento científico, político e ideológico, se parte del supuesto que no hay 

barreras que limiten a la hora de conocer, interpretar y expresar el sentir, las ideas y las 

reflexiones. Uno de los principales objetivos del sistema educativo debe estar orientado 

a desarrollar el pensamiento crítico, con el fin de formar ciudadanos con capacidad 

reflexiva, argumentativa, analítica, crítica y propositiva desde una perspectiva científica, 

ideológica y política, en cualquier área del conocimiento; así lo plantea Facione, la 

educación humanista como “un recurso poderoso para la vida personal, admite que la 

educación liberal (humanista en nuestro contexto) es mucho más que pensamiento crítico 

porque en ella confluyen las dimensiones culturales, ética y espiritual de la vida” (2014,  

p.7). 

En la educación superior en Colombia, el enfoque de la docencia crítica, debe 

convertirse en el pilar de la formación a éste nivel, ya que es inevitable formar 

profesionales en las diferentes áreas del conocimiento y de las disciplinas que trasciendan 

en su quehacer hacia un proceso innovador, creador, que respondan a las necesidades del 

contexto y del macrocontexto, es decir desarrollen e incorporen una visión progresista 

desde su conocimiento científico y desde la misma praxis.  Desde esta perspectiva el 

docente cumple un papel trascendental en los procesos educativos, son los generadores 

de pensamientos críticos (analíticos, cuestionadores), son los responsables a partir de sus 

espacios educativos, tipos de metodologías, didácticas y desarrollo curricular fomentar 

procesos de enseñanza-aprendizajes que promuevan posiciones analíticas, críticas y 

propositivas en los estudiantes; por tal motivo  Manrique refiere que el docente debe tener 

una mirada fundamentada en el enfoque hermenéutico-reflexivo, con una visión 

incluyente, no solamente del contexto, sino los factores científicos, sociales, culturales, 
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etc., que influyen en el análisis de las situaciones o problemas a evaluar, además requiere 

una mirada integradora con poder de decisión y de resolución desde diferentes 

perspectivas de los problemas abordados. Como lo plantea Alvarado,P (2014) “se 

requiere de un docente que se desempeñe con habilidades de alto nivel, que estimule 

positivamente a sus alumnos, para que logren lo máximo de sí mismos, exploren y 

ensayen nuevas alternativas de solución a los problemas  complejos y estén dispuestos a 

aceptar más de una solución” (2014, p.13). 

Es un reto para el sistema educativo formar estudiantes y docentes bajo el enfoque 

de pensamiento crítico, y más aún implementar procesos educativos con éste modelo de 

formación. 

4.4. Procesos de Formación y Capacitación en  Medicina Legal y Ciencias Forenses.  

Es de resaltar que el  Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

dentro de sus competencias,  ha asumido la formación y capacitación en el territorio 

nacional mediante la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Ley 938 de 2004  

y Acuerdo 08 de mayo de 2012).   

El proceso de formación – capacitación en estas áreas del conocimiento de apoyo 

técnico y científico a la administración de justicia, ha respondido a las necesidades de las 

autoridades competentes, a las políticas gubernamentales y a los diferentes lineamientos 

institucionales e internacionales para el abordaje en cualquier área o ciencia desarrollada 

en el instituto con fines periciales.  

Los procesos de formación en el área forenses han tenido participación en los 

programas curriculares de pregrado de medicina de las diferentes universidades que lo 

ofertan desde el año de 1945 y de postgrado en Medicina y Patología Forense; lo anterior, 

se ha venido cumpliendo por acuerdos o convenios interinstitucionales a nivel territorial.. 

De igual forma se ejecutan este tipo de procesos  en cada área forense,  con los procesos 
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de inducción, para insertar al funcionario en los procedimientos de trabajo a nivel pericial, 

desarrollar y fortalecer la ética del servidor público.  

Ahora bien, con respecto a los procesos de capacitación (para fortalecer 

capacidades y habilidades  en las personas, en pro del cumplimiento de la misión 

institucional) a cargo del INMLCF, han estado orientados a generar conocimiento y 

desarrollar habilidades para el adecuado ejercicio pericial en la entidad; para tal fin, se 

han implementado procesos y programas en educación informal, básicamente para el 

trabajo y el desarrollo humano, con el objeto de potencializar la capacidad individual y 

por ende grupal en función del cumplimiento de los objetivos del área y de la 

organización.  

La educación para el trabajo y el desarrollo humano definida por la Ley General 

de Educación como “aquella cuyo objetivo es complementar, actualizar, suplir 

conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales, sin sujeción al sistema de 

niveles y grados propios de la educación formal”. Para tal fin y teniendo en cuenta la 

normatividad vigente en los temas de capacitación en las en la entidades públicas 

colombianas, se hace necesario la elaboración del Plan Institucional de Capacitación 

(PIC), que según la Guía para la Formulación del Plan Institucional de capacitación, la 

define como “   

   “… el conjunto coherente de acciones de capacitación y formación, que durante un 

periodo de tiempo y a partir de unos objetivos específicos, facilita el desarrollo de 

competencias, el mejoramiento de los procesos institucionales y el fortalecimiento 

de la capacidad laboral de los empleados a nivel individual y de equipo para 

conseguir los resultados y metas institucionales establecidos en una entidad pública” 

(2008, p18).  

El PIC se establece a partir de la identificación de las necesidades concretas de 

capacitación que apuntan a brindar herramientas y elementos necesarios para el 
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cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Estratégico 2015-2018, para resolver 

problemas y/o  para el desarrollo y fortalecimiento de las potencialidades de la entidad 

pública. Para tal fin, se sigue las etapas de un procedimiento estandarizado: diagnóstico, 

programación, ejecución y evaluación; reflejado en la formulación, puesto marcha y 

evaluación de los proyectos de aprendizaje a cargo de la Escuela de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses del instituto, pero con la participación  y compromiso para su 

desarrollo e implementación de las diferentes áreas de trabajo o dependencias de la 

entidad (con participación activa desde las áreas de apoyo y misionales de los diferentes 

niveles jerárquicos de la entidad).  

De acuerdo con los lineamientos de la Función Pública, como ente que rige lo 

relacionado con la administración de las entidades del Estado, ha establecido que el 

enfoque a implementar en los procesos de capacitación-formación en las entidades 

públicas es el Desarrollo de Competencias desde una perspectiva constructivista (enfoque 

pedagógico).  

Lo anterior como respuesta de las tendencias de orden internacional, la cual se 

incorpora como medio para generar procesos de competitividad y cualificación del talento 

humano para los procesos de acreditación y certificación de calidad; así lo establece el 

artículo 36 de la Ley 909 de 2004 y en el artículo 66 del Decreto 1227 de 2005 “el 

desarrollo de capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias 

fundamentales...”, para lograr “el desempeño de los empleados públicos en niveles de 

excelencia”, como objetivo de la capacitación para el desarrollo de competencias 

laborales de los empleados públicos ( comportamentales y funcionales,  como los 

enfoques predominantes en la identificación de competencias laborales). Mediante el 

Decreto 4665 de 2007 se adoptó el Plan Nacional de Formación y Capacitación de 



47 

 

Empleados Públicos, para el Desarrollo de Competencias, el cual rige actualmente al 

INML.  

Para tal fin, el instituto cuenta con el Comité de Formación y Capacitación 

(Resolución 1865  del  20  de  noviembre  del  2014,  modificada   por  la Resolución  

2003 de del 19 de diciembre del mismo año), el cual hace parte la Subdirección de 

Investigación Científica y la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El Comité 

de Capacitación es el encargado de  elaborar, aprobar, evaluar y  medir el impacto del 

Plan Institucional de Formación y Capacitación, de acuerdo con las metas establecidas en 

el Plan estratégico institucional y los lineamientos del gobierno nacional.  

4.5. Enfoque por Competencias Laborales.  

La incorporación de las competencias en el sistema productivo o de prestación de 

servicios, obedece al resultado de un macrocontexto que exige competitividad y 

sostenibilidad, como fórmula para responder a las exigencias de la globalización, del 

autosostenimiento y  del autodesarrollo. Es así,  que dicho proceso se plantea desde la 

educación/formación que permee las diferentes esferas del ser humano, en función al   

sistema económico y social predeterminado.  

Las competencias se han convertido en el factor a tener en cuenta en los procesos 

pedagógicos de  aprendizaje – enseñanza, ya que se concibe como la capacidad, habilidad, 

destreza o pericia para desarrollar una tarea o abordar un tema determinado, teniendo en 

cuenta unos valores y un conocimiento, es decir comprende los  conocimientos o el saber, 

las actitudes  y las habilidades (saber hacer) de un individuo. Desde esta perspectiva, el 

concepto se ha venido incorporando en las diferentes esferas del comportamiento 

humano, siendo en lo educativo/formativo, un enfoque  esencial en la política educativa 

colombiana, que ha permeado en el ámbito laboral.  

Es así, que se habla de competencias laborales en el sector público, el cual se 

encuentra regulado mediante Decreto 2539 de 2005. Las competencias laborales de 
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acuerdo con el régimen normativo que regula el sistema de empleados públicos, se 

concibe como: 

“… la capacidad de una persona para desempeñar, en diferentes contextos y con 

base en los requerimientos  de calidad y los resultados esperados en el sector 

público, las funciones inherentes a un empleo; capacidad que está determinada por 

los conocimientos, destrezas, habilidades, valores, aptitudes y actitudes que deben 

poseer y demostrar el empleado público”. (Decreto 2539/05.2005). 

Las entidades de naturaleza pública deben incorporar el concepto de competencia 

laboral como política en el área de personal (análisis de puesto de trabajo, para identificar 

requisitos, habilidades, conocimientos y experticia requerida en  un cargo para 

desempeñar las funciones asignadas) y también en los procesos de formación o educación 

para el trabajo, como la forma de potencializar y fortalecer en los empleados aquellas 

aptitudes y actitudes necesarias para el adecuado desempeño de las responsabilidades en 

el desarrollo de su actividad laboral y por ende en el mejoramiento de la calidad de los 

procesos de la entidad pública, porque como lo plantea Sergio Tobón “ ...lo importante 

no es tener conocimientos sino saberlos buscar, procesar, analizar y aplicar con 

idoneidad” (2006, p.4).  

Para la implementación en las entidades públicas de las competencias laborales se 

han diseñados metodologías de trabajo interinstitucional, que propenden por unificar los 

requisitos, habilidades, valores, conocimientos, actitudes y aptitudes necesarias para logar 

un desempeño en las funciones, con idoneidad y responsabilidad en el contexto socio - 

laboral. 

Desde esta perspectiva, se establece un reto para el sector educativo como  

responsable en incidir y formar seres humanos que respondan a las exigencias del sistema, 

con el desarrollado adecuado de competencias básicas, ciudadanas y laborales. Es una 

tarea ardua, que ha sido incorporada al sistema público, con las entidades que la 
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conforman; lo cual trasforma la política de selección de personal y establece un nivel 

cumplimiento del perfil o de los requisitos a los empleados  para el ejercicio adecuado de 

un cargo, por lo tanto el desafío consiste en incorporar un nuevo sistema de requisitos y 

organización fundamentado en los recursos cognitivos, en las habilidades y destrezas 

específicas, en función de la productividad en determinados  campos y acciones, las 

cuales son regulados por unos principios éticos, pero sobretodo centrado en los procesos 

continuos de capacitación y formación en función del aumento de la calidad y el 

desarrollo de la entidad, de sus funcionarios y por ende de la sociedad.  

En Colombia entidades como el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) y la 

ESAP (Escuela Superior de Administración Pública), son los entes encargados de liderar 

los procesos de implementación de competencias para la diversidad de cargos del sector 

público; siendo el SENA la entidad que en este momento convocó a conformar y trabajar 

en las mesas de concertación sectoriales conformadas por delegados de las instituciones 

a fines del sector judicial para estructurar para cada cargo (nivel asistencial, técnico, 

profesional) los estándares de competencias, definiendo el nivel esperado en el 

desempeño de las funciones, para tal fin determinar el desempeño, conducta, 

conocimiento y habilidades exigidas para el adecuado ejercicio del cargo.  

La formación de competencias laborales contempla tres características: 

competencias básicas, conductuales y funcionales o técnicas, algunas son  generales y 

otras específicas para el cargo o función, demanda la integración de conocimientos, 

habilidades y comportamientos en función del adecuado desempeño de unas funciones. 

Las  competencias básicas,  conductuales  y  funcionales se  desarrollan por medio de 

actividades de aprendizaje formal con procesos educativos o de formación convencional, 

con aprendizaje  no  formal  (on-the-job-training,  e-learning,  otros)  o informal  

(aprendizaje  espontáneo  que  ocurre  en  distintos  entornos:  laborales,  sociales, 

familiares, etc.). 
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Por lo tanto se encuentran aspectos transversales como particulares del cargo que 

demandan desde la institucionalidad la implementación de estrategias pedagógicas 

relacionadas con los contextos laborales; es un espacio que permite desde la praxis 

aprender y ajustar los procesos de acuerdo con las exigencias de la institución; es decir es 

un proceso continuo de formación, evaluación y que prepara para la certificación, pero de 

igual forma brinda insumos para “la gestión del talento humano al interior de las 

organizaciones” (Corpoeducación, 2003.P.15).Los procesos de certificación de 

competencias laborales, se encuentran dentro del sistema de gestión de calidad de la 

entidad y se han concebido como un aval o reconocimiento formal de una competencia 

evaluada de un individuo para realizar una actividad laboral determinada que se encuentra 

regulada e institucionalizada, por ende se reconoce la idoneidad profesional, lo que sabe 

hacer y debe saber de su actividad  laboral.  

Por lo expuesto, las competencias laborales no solamente se convierten en el 

insumo para el proceso de selección de personal, de formación en el sistema de educación 

sino para el cumplimiento de la política de aseguramiento de la calidad mediante la 

generación de  procesos de certificación del talento humano y de acreditación de los 

procesos o servicios ofrecidos por la entidad de prestación de servicios.   

Es así, que mediante el Decreto 020 de 2014 la Fiscalía General de la Nación, 

incorpora las competencias laborales como elemento fundamental en la administración 

del talento humano (revisión de las funciones, selección de personal, evaluación e 

implementación de programas de capacitación que propendan por la cualificación o el 

mejoramiento continuo y actualización de los servidores públicos) y para la 

implementación de la carrera administrativa en la entidad y sus entes adscritos.  

4.6. Componente Teleológico: 
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Con el objeto de brindar un panorama del marco institucional que establece el 

norte y orienta el quehacer de la entidad. Desde esta perspectiva se presentan  a 

continuación los elementos que definen y delimitan el componente teleológico del 

instituto, de acuerdo con el Plan Estratégico 2015-2018:  

 Misión: Como institución rectora del Sistema Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, prestamos servicios a la sociedad en un marco de la calidad, 

para apoyar técnica y científicamente a la administración de justicia, respetando 

la dignidad de las personas y contribuyendo a restablecer sus derechos. 

 Visión: En el 2025 seremos líderes a nivel nacional e internacional en Medicina 

Legal y Ciencias Forenses y generadores de conocimiento innovador. 

 Valores Institucionales: 

 Honestidad: Nuestras actuaciones son consecuencias de la verdad, la 

transparencia, el compromiso, la equidad y la responsabilidad, en concordancia a 

que la verdad no depende de personas o consensos.  

 Lealtad: Actuamos y cumplimos con nuestros deberes de acuerdo con 

los principios institucionales que permitan asegurar el cumplimiento de 

la misión y alcanzar la visión de la entidad.  

 Compromiso: Mantenemos una actitud de servicio, responsable, leal, 

honesta; frente a la sociedad,  a los usuarios, al medio ambiente, al 

Estado y a los recursos y realizamos nuestras actividades con 

dedicación, honestidad y respeto por las normas.  

 Responsabilidad: Asumimos y cumplimos nuestros deberes y 

obligaciones y respondemos por las consecuencias de nuestras acciones 

y omisiones como individuos y como entidad y somos conscientes de 
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nuestras obligaciones con la sociedad, los usuarios, el medio ambiente 

y nuestros compañeros.  

 Integridad: Actuamos de acuerdo con la verdad, ética, rectitud, honradez 

y respeto.  

 Respeto: Reconocemos y aceptamos con tolerancia el derecho que 

tienen todos los seres humanos por la diversidad en el pensar, sentir y 

actuar, como fundamento de nuestro quehacer diario.  

 Tolerancia: Valoramos a todos, por lo que son y aceptamos con respeto 

lo distinto, lo diferente y lo que no es igual a nosotros.  

 Independencia: Aplicamos con libertad los criterios objetivamente e 

imparcialmente en el desarrollo de nuestras funciones, preservando las 

normas éticas y legales. 

 Transparencia: Nuestras acciones son claras, asequibles y están 

enmarcadas en la ciencia, mejoramiento continuo, conocimiento y 

verificación para permitir la evaluación por parte de la sociedad y los 

entes de control.  

 Mejoramiento continuo: Nuestros procesos, procedimientos y 

actuaciones están basados en un Sistema Integral de Gestión de la 

Calidad,  bajo altos estándares nacionales e internacionales de calidad, 

que permitan la satisfacción de las expectativas de la sociedad y 

usuarios.  

 

 Objetivos y Funciones Institucionales:  
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Según el Título III artículos 34, 35 y 36 de la ley 938 del 2004, El objetivo 

fundamental del Instituto es la prestación de servicios forenses a la comunidad como 

apoyo técnico y científico a la administración de justicia. 

 ARTÍCULO 34. El Sistema de Medicina Legal y Ciencias Forenses en todo 

el territorio nacional, es organizado y controlado por el Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

 ARTÍCULO 35. La misión fundamental del Instituto es prestar auxilio y 

soporte científico y técnico a la administración de justicia en todo el territorio 

nacional, en lo concerniente a medicina legal y las ciencias forenses. 

 ARTÍCULO 36. En desarrollo de su misión, el Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses tiene las siguientes funciones: 

 1. Organizar y dirigir el Sistema de Medicina Legal y Ciencias Forenses y 

controlar su funciona 

2. Prestar servicios médico-legales y de ciencias forenses que sean solicitados 

por los Fiscales, Jueces, Policía Judicial, Defensoría del Pueblo y demás 

autoridades competentes en todo el territorio nacional. 

 3. Desarrollar funciones asistenciales, científicas, extra-periciales y sociales en 

el área de la medicina legal y las ciencias forenses. 

 4. Prestar asesoría y absolver consultas sobre medicina legal y ciencias forenses 

a las unidades de fiscalías, tribunales y demás autoridades competentes. 

 5. Definir los reglamentos técnicos que deben cumplir los distintos organismos 

y personas que realicen funciones periciales asociadas con medicina legal, 

ciencias forenses y ejercer control sobre su desarrollo y cumplimiento.  
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6. Servir de organismo de verificación y control de las pruebas periciales y 

exámenes forenses practicados por los cuerpos de policía judicial del Estado y 

otros organismos a solicitud de autoridad competente. 

 7. Servir como centro científico de referencia nacional en asuntos relacionados 

con medicina legal y ciencias forenses. 

 8. Ser organismo de acreditación y certificación de laboratorios, pruebas 

periciales y peritos en medicina legal y ciencias forenses, practicadas por 

entidades públicas y privadas. 

 9. Coordinar y adelantar la promoción y ejecución de investigaciones científicas, 

programas de postgrado, pregrado, educación continuada y eventos educativos 

en el área de la medicina legal y ciencias forenses. 

 10. Coordinar y promover, previa existencia de convenios, las prácticas de 

docencia de entidades educativas aprobadas por el ICFES. 

 11. Divulgar los resultados de las investigaciones, avances científicos, 

desarrollo de las prácticas forenses y demás información del Instituto 

considerada de interés para la comunidad en general. 

 12. Delegar o contratar en personas naturales o jurídicas la realización de 

algunas actividades periciales y controlar su ejecución”. 

5. ANALISIS Y PRESENTACION DE RESULTADOS ESPERADOS 

El presente estudio tiene como fin el acercamiento a un problema identificado en 

el proceso de formación- enseñanza en las áreas forenses, lo cual permitirá la recolección 

y análisis de información, que permitirá el diseño y elaboración de un modelo pedagógico 

aplicable en la formación forense en la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses 



55 

 

del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Por tanto, la población 

beneficiaria del proceso formación en las áreas forenses, son los funcionarios internos y 

externos.   

Para el análisis e identificación de los componentes del modelo pedagógico, se ha 

retomado los planteamientos De Zubiría expuestos en el libro Tratado de Pedagogía 

Conceptual, desde esta perspectiva se adaptó el instrumento de recolección de 

información, el cual contempla los elementos que conforman el modelo pedagógico, para 

así llegar a definir las características del mismo en las prácticas pedagógicas actuales 

implementadas por los funcionarios del instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

en el ejercicio de la docencia en el área forense, para los diversos programas académicos 

de los entes educativos tanto públicos como privados.   

Desde este marco de referencia presentamos a continuación el resultado del 

análisis de cada momento identificado, de acuerdo con los objetivos específicos 

planteados para la presente investigación, los cuales parten desde caracterizar el modelo 

pedagógico presente en las prácticas en ciencias forenses a cargo de la Escuela de 

medicina legal y ciencias forenses hasta la identificación de los componentes del modelo 

pedagógico en los procesos de formación – capacitación para la formación en ciencias 

forenses; lo cual nos brinda aspectos a tener en cuenta con los aportes brindados por los 

encuestadores para construir de manera colectiva los componentes del modelo 

pedagógico que incorpora características propias del desarrollo del pensamiento crítico y 

el fortalecimiento de las competencias laborales en la entidad.  

5.1. Modelo pedagógico presente en las prácticas en ciencias forenses a cargo de la 

Escuela de medicina legal y ciencias forenses.  

Desde esta perspectiva referencial y teniendo en cuenta el análisis  mixto de las 

categorías contempladas en el instrumento de recolección de información, se puede 
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establecer que la tendencia actual del modelo pedagógico utilizado en las prácticas 

pedagógicas que desarrollan los funcionarios del instituto a nivel nacional se enmarcan 

en el modelo tradicional de las teorías pedagógicas,  así se refleja en las siguientes 

categorías del modelo pedagógico: tipo de hombre, teoría del aprendizaje, función de la 

entidad educativa, tipo de contenido y evaluación.  

Es importante anotar que en el ejercicio de la identificación en las prácticas 

pedagógicas actuales, hay reconocimiento de los componentes del modelo pedagógico, 

es decir hay un conocimiento explicito, un empoderamiento y un compromiso con las 

concepciones o los constructos que identifican el modelo pedagógico y con el proceso de 

formación-aprendizaje de la entidad educativa (universidad, fundación, Escuela, etc.).En 

otros aspectos como tipo de hombre, se anota que la tendencia es relacionar la función de 

la institución (INMLCF) con la responsabilidad de formar docentes en el área forense, o  

asignar la función de educar a la entidad educativa que lidera el programa académico y el 

contenido programático, pero bajo lineamientos establecido y adoptados por el INMLCF. 

Con respecto al reconocimiento explícito del uso de las teorías de aprendizaje en 

los procesos de enseñanza – aprendizaje en la experiencia de los funcionarios que realizan 

docencia en el INML, se encuentra la tendencia que no tienen una identificación clara  de 

la incorporación de una teoría de aprendizaje en sus prácticas pedagógicas, la cual se ha 

construido por la experiencia adquirida en los procesos de formación académica, teniendo 

en cuenta la metodología establecida por el ente  educativo líder del programa académico, 

que en la mayoría de los casos es teórico-práctico. Desde esta perspectiva el contenido 

temático de los planes de aprendizaje, como la función de la entidad educativa en los 

procesos de capacitación y la finalidad del proceso de evaluación, son componentes que 

corresponden  a la entidad educativa responsable del diseño y ejecución. 

Es importante anotar que existe un porcentaje significativo de funcionarios que 

han incorporado en sus procesos de enseñanza-aprendizaje  el enfoque constructivista 
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correspondiente al modelo contemporáneo expuesto por De Zubiría, así lo reflejan en la 

categoría relacionada con el tipo de hombre que se espera formar,  y con una  tendencia 

cognoscitivista en el tipo de estrategias didácticas  y los recursos didácticos que prioriza 

cuando ejerce la docencia. En  menor cuantía en teoría de aprendizaje utilizadas en sus 

proceso de formación, en la función de la entidad educativa y tipo de estrategia.                                                                                                                                                                                                                                           

Es así,  que teniendo en cuenta los planteamientos De Zubiría, se puede concluir que se 

evidenció la coexistencia en los componentes que conforman el modelo pedagógico, 

características y elementos propios del modelo tradicional o instruccional, el cual se 

implementa de acuerdo con las exigencias propias de la institución educativa que 

representa el docente, por lo tanto el instituto no tiene inferencia porque no cuenta con un 

modelo que defina cada uno de los componentes necesarios para regular y unificar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en la medicina legal y ciencias forenses en el territorio 

nacional .  

5.2 Componentes del modelo pedagógico en los procesos de formación – capacitación 

para la formación en ciencias forenses.  

El Instrumento permitió describir las maneras, intenciones y acciones de las 

perspectivas de enseñanza de todos los encuestados, así como la caracterización de los 

enfoques pedagógicos y los diferentes componentes en donde los puntajes en la 

perspectiva de la encuesta nos arrojan una clara tendencia al Constructivismo en las 

actuales prácticas académicas. De acuerdo con los modelos pedagógicos establecen el 

tipo de rol y de relación que debe asumir cada uno de los componentes que interactúan 

en el proceso aprendizaje - enseñanza (maestro,  el saber y el alumno);  es así, que para 

De Zubiría el modelo pedagógico es concebido como “el resultado de las teorías 

pedagógicas, que dan cuenta al para qué, cuándo y el con qué del acto educativo” (De 

Zubiría, 1994).  
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Las teorías del Aprendizaje permiten orientar al estudiante hacia el “aprender a 

aprender”, entendiendo el aprendizaje como el resultado de la construcción activa del 

sujeto sobre el objeto de aprendizaje.   En cuanto a la función de la entidad educativa, el 

porcentaje mayor de los encuestados (53%) manifiestan la Institución es quien tiene la 

competencia y la responsabilidad en la creación de políticas institucionales  claras  para  

desarrollar, actualizar y ejecutar programas académicos que conduzcan o certificaciones 

acordes a lo aprendido por áreas temáticas.   

Los tipos de contenidos curriculares deberán ser, revisados y mejorados de manera 

sistemática, con base en los requerimientos del contexto, el avance científico y 

tecnológico y los propósitos institucionales, por cuanto hacen parte del enfoque 

constructivista y permiten la reformulación del contenido académico.  El tipo de 

estrategias propuestas,  el 33%   de los profesionales encuestados manifiestan la necesidad 

de  "difundir los modelos conceptuales, en los cuales se pueda utilizar experiencias de la 

práctica forense”. Se dio prioridad a la utilización de las tecnologías informáticas y de 

comunicación en el proceso de capacitación-formación, dado que se aplican a partir de 

los propósitos en el proceso enseñanza- aprendizaje y del marco teleológico de la 

institución,  por cuanto y para Julián De Zubiría  “El modelo pedagógico determina o 

incorpora los lineamientos educativos de la institución”, establece desde el “objetivo del 

sistema educativo, hasta la forma de implementarlo (recursos didácticos) y el proceso de 

evaluación”.   

Por ser la evaluación un proceso de verificación de los alcances del currículo fue 

concebido por el 33% de los profesionales encuestados desde el enfoque constructivista, 

permitiendo contar con una “Evaluación objetiva por parte de los estudiantes de la 

metodología utilizada por el docente y/o facilitador y el grado de aprendizaje y la 

compresión de los temas". De igual forma hicieron énfasis en el seguimiento de los 

procesos de aprendizaje y en el monitoreo del desarrollo de las competencias a partir de 
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diferentes estrategias; sin embargo consideran que el sistema de evaluación del 

aprendizaje es permanente, sistemático, globalizante e interdisciplinario, características 

propias de la evaluación.    

En cuanto al tipo de recursos didácticos están enfocados al constructivismo y hacen 

reflexión, porque prioriza y son presentados como facilitadores del aprendizaje, 

permitiendo utilizar una herramienta pedagógica capaz de llevar al estudiante a aprender 

un proceso de autoconstrucción integral.  Se debe dar prioridad a los recursos que lleven 

al estudiante a cuestionarse, motivarse, despertando su interés hacia el conocimiento, ya 

que en la llegada de la tecnología se comenzó a desempeñar un nuevo rol en el 

aprendizaje, al permitirle al estudiante interactuar con ambientes más dinámicos como 

apoyo de un aprendizaje más activo. 

5.3 Componentes del modelo pedagógico, para posibilitar el desarrollo del pensamiento 

crítico y el fortalecimiento de las competencias laborales.  

Teniendo en cuenta las respuestas dadas por los encuestados, se puede inferir que 

en un alto porcentaje de ellos, basan sus respuestas desde el paradigma del 

constructivismo que concibe el conocimiento como una construcción mental, se tiene en 

cuenta a la persona como tal, el desarrollo integral, teniendo en cuenta la experiencia de 

cada estudiante y respetando su proceso de aprendizaje, es así que De Zubiria (2006) 

considera que   “La finalidad de la educación del modelo constructivista, será alcanzar la 

comprensión cognitiva, para favorecer el cambio conceptual de forma significativa para 

la estructura cognoscitiva, se impulsa al estudiante a descubrir el conocimiento para 

finalmente ser asimilado a partir de la experimentación; desde esta perspectiva el alumno 

es agente activo en el aprendizaje-enseñanza y el docente promueve éste proceso”. (2006 

p. 166).  

Además, las características se pueden ubicar dentro del modelo pedagógico del 

pensamiento crítico, de manera reflexiva, participativa y crítica,  de modo que posibilite 
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la reconstrucción o reconfiguración de los conceptos previos, modificando sus estructuras 

mentales para el mejoramiento de los niveles de reflexión; igualmente busca el desarrollo 

y potencialización de herramientas como la observación, investigación, entrevistas, notas, 

entre otros. Por lo tanto, se puede decir que se busca realizar un análisis holístico de una 

situación determinada para luego llegar a un pensamiento crítico.   Es así, que Según Peter 

Facione (2007), citado por Patiño, H (2014), “el pensamiento crítico es el juicio 

autorregulado y tiene como propósito la interpretación, análisis, evaluación e inferencia, 

como también la explicación de las consideraciones de evidencia, conceptuales, 

metodológicas, criteriológicas o contextuales en las cuales se basa ese juicio. El 

pensamiento crítico es fundamental como instrumento de investigación, constituye una 

fuerza liberadora en la educación y un recurso poderoso en la vida personal y cívica de 

cada uno. Si bien no es sinónimo de buen pensamiento, el pensamiento crítico es un 

fenómeno humano penetrante, que permite autorrectificar” (2014, p. 6). 

En mayor porcentaje también se puede observar, que las respuestas están basadas 

en una pedagogía desde el pensamiento crítico, llevando así a la comprensión de la 

priorización de enseñanzas y aprendizajes bajo este modelo pedagógico, el cual es 

entendido desde la construcción del conocimiento de manera activa, reflexiva y crítica. 

El aprendizaje es colaborativo y de interacción. Los estudiantes se autoevalúan y 

coevaluan, llevando a reflexiones para el crecimiento intelectual.     

Desde la pedagogía del Pensamiento Crítico se desarrolla la capacidad 

investigativa, de análisis, de reflexión y de creación o construcción de nuevos 

conocimientos. Otras características que se evidencian en modelo pedagógico y que son 

reconocidas a través de las respuesta de los encuestados, es el trabajo en equipo, la 

tolerancia en los contextos laborales y los análisis y criticas proyectadas hacia los 

objetivos de la institución o el área específica. 
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Sin embargo,  la propuesta del proceso de evaluación se debe concebir desde el 

enfoque constructivista, ya que para la formación en áreas forenses se parte de la 

compresión, aplicación e interpretación de conocimientos y procedimientos 

estandarizados, que a la vez debe desarrollar competencias fundamentales para el 

ejercicio adecuado de la actividad pericial, por tanto aunque se sugiera implementar en el 

proceso aprendizaje - enseñanza bajo parámetros constructivistas, la evaluación aún se 

concibe en términos cuali-cuantificables, fundamentadas en el logro de las competencias 

laborales para el desarrollo adecuado de las funciones periciales, ya que se requiere 

establecer una medida del conocimiento, del desarrollo de habilidades y aprehensión del 

área forense. 

De acuerdo con el panorama institucional en los procesos pedagógicos 

implementados en el instituto, se ha estructurado con base en los aportes de los 

encuestados una propuesta de modelo pedagógico, que reúne desde los procesos de 

aprendizaje – enseñanza el deber ser (desde lo misional) y el ideal de las prácticas 

pedagógicas. Por tal motivo, se presenta a continuación una matriz que reúne los 

elementos sugeridos para cada uno de los componentes que hacen parte del Modelo 

pedagógico sugerido en la institución, como escenario de prácticas, pero también de 

formación y capacitación.   

La propuesta de modelo pedagógico aportará a la unificación de los procesos de 

aprendizaje-enseñanza a nivel nacional en el Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses.   
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6. DISEÑO DEL MODELO PEDAGOGICO  

A continuación se anexa la propuesta diseñada del modelo pedagógico que satisface las 

necesidades de formación-capacitación en ciencias forenses a cargo de la Escuela de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses. El cual fue construido teniendo en cuenta los 

aspectos reconocidos por los encuestados en los momentos dos (misional) y tres (desde 

el pensamiento crítico).   

 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS  DE LA SALUD - FUCS 

INSTRUMENTO  DE CARACTERIZACIÓN  DE  LOS COMPENENTES DEL  MODELO 

PEDAGÓGICO PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS 

FORENSES 

 

INSTITUCIÓN 

 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTOS 

ORIENTADORES 

 
A continuación encontrará unos conceptos orientadores o categorías conceptuales, que han sido utilizados 
en la construcción del presente instrumento.   Lo anterior con el fin de unificar comprensiones para el presente 
documento. 
 
MODELO PEDAGÓGICO: Para De Zubiría (1994) "el modelo pedagógico es concebido como el resultado de 
las teorías pedagógicas, que dan cuenta al para qué, cuándo y el con qué del acto educativo”. El modelo 
pedagógico determina o incorpora los lineamientos educativos de la institución, establece desde el objetivo 
del sistema educativo, hasta la forma de implementarlo (recursos didácticos) y el proceso de evaluación. es 
así que el modelo está conformado por los siguientes componentes: Propósitos  de  formación  (tipo  de  
hombre  y  de sociedad que se pretende contribuir a formar), Contenidos y secuencias temáticas, Metodología 
utilizada, Recursos didácticos, Rol del docente,  Rol  del estudiante y tipo o características de la evaluación.                     

 
De acuerdo con el análisis realizado en este modelo se contemplan aspectos relevantes de la teoría de 
aprendizaje denominada Constructivismo y el enfoque de pensamiento crítico. Por tal motivo, se procede a 
presentar dichos conceptos que son referentes en la construcción del presente modelo pedagógico.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
PENSAMIENTO CRITICO: Según Peter Facione (2007), citado por Patiño, H (2014),  “Entendemos que el 
pensamiento crítico (pc) es el juicio autorregulado y con propósito que da como resultado interpretación, 
análisis, evaluación e inferencia, como también la explicación de las consideraciones de evidencia, 
conceptuales, metodológicas, criteriológicas o contextuales en las cuales se basa ese juicio".  Desde esta 
perspectiva el pensamiento crítico se concibe como el proceso de analizar, reflexionar  y evaluar el 
pensamiento con base de unas comprensiones conceptuales, con el propósito de mejorarlo o aportar de 
manera creativa y constructiva a la comprensión del mismo, teniendo en cuenta el contexto en el cual se 
desarrolla. La clave para desencadenar el lado creativo del pensamiento crítico,  está en reestructurar el 
pensamiento como resultado de analizarlo y evaluarlo de manera efectiva.                                                                                                                                                                                                                                
 
MISION INSTITUCIONAL: Como institución rectora del Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, prestamos servicios a la sociedad en un marco de la calidad, para apoyar técnica y científicamente 
a la administración de justicia, respetando la dignidad de las personas y contribuyendo a restablecer sus 
derechos. 
 

  
MODELO PEDAGÓGICO 

EN EL MARCO DEL MODELO DE LAS PEDAGOGIAS CONTEMPORÁNEAS 
 

 

 
COMPONENTES DEL 

 MODELO 

PEDAGÓGICO 

 

DEFINICION DE LAS CATEGORIAS PEDAGÓGICAS 

 

 
 

 
 Una persona que sea capaz de integrar en la actividad forense lo cognitivo, procedimental y 

actitudinal que lo hace competente en el adecuado ejercicio de la pericia de las ciencias forense y 
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Tipo de  hombre que 
deseamos formar en el 
Instituto Nacional de 
Medicina y Ciencias 
Forenses.  
 

 

con capacidad de análisis integral en la misma. Su quehacer debe estar fundamentado en principios 
éticos, morales y con responsabilidad social.  

 
 Que trascienda su quehacer y experiencia profesional  trasmitiendo sus conocimientos, saberes, y 

experticia a generaciones posteriores,  asumiendo así de manera activa, dialógica y empoderada 
un compromiso con un rol docente y de investigador en los procesos de enseñanza – aprendizaje 
constantes. Además asuma de manera creativa y reflexiva, para promover  la construcción del 
conocimiento de manera colectiva y holística.     

 
 Debe ser un hombre crítico, responsable, honesto, con capacidad para evaluar, entre otros valores, 

que permitan la investigación, la  lectura crítica y el desarrollo de ideas y procesos que enriquezcan 
su aprendizaje. 

 
 Formar hombres que aporten su conocimiento técnico, científico de manera crítica y constructiva.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concepción de 
aprendizaje.     

 
 En la concepción de aprendizaje, se debe  Interiorizar el -saber hacer, más allá del conocimiento, 

generar un aprendizaje y retener para aplicar lo aprendido, esto se identifica en narrativas del como 
"Educar sin formar”.  La concepción de aprendizaje bajo el modelo de las teorías constructivistas, 
enfoque crítico y competencias laborales tiene principalmente lo siguiente:  

  
• La teoría de aprendizaje que prioriza la Institución corresponde a la teoría de aprendizaje 

del constructivismo en  los cuales la persona construye el conocimiento de manera activa, 
reflexiva y crítica. 

• El aprendizaje es colaborativo y de construcción activa del sujeto sobre el objeto de 
aprendizaje, llevando a las reflexiones para el crecimiento intelectual que estimulen el 
que hacer investigativo y pericial de la generación de conocimientos que actualicen y 
enriquezcan la institución y la formación de pares. 

• Utilizando modelo y/o pensamiento crítico",  "Ser crítico , consultar y enjuiciar lo que  se 
le enseña, aportar  con razones  , con fundamento en el acervo técnico conceptual de su 
área de formación y con proyección  y perspectiva social, ser agente  de transformación 
y cambio desde su formación constante, disciplinada, interminable".  

 
 Por lo anterior el aprendizaje de la Escuela de Medicina Legal se basa en un enfoque crítico,  

reflexivo y participativo, que a partir de la interrelación de los preconceptos reconstruye y modifica 
sus estructuras mentales, en pro de mejorar los niveles de reflexión, análisis y constructos  
derivados de la recolección de información.  

 
 La formación en áreas forenses se parte de la compresión, aplicación e interpretación de 

conocimientos y procedimientos estandarizados que a la vez debe desarrollar competencias 
laborales, fundamentales para el ejercicio adecuado de la actividad pericial, ya que se requiere 
establecer una medida del conocimiento, del desarrollo de habilidades y aprehensión del área 
forense. 

 

 
 
Función de la Escuela 
de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses del 
Instituto Nacional de 
Medicina Legal y 
Ciencias Forenses.   

 
 En cuanto a la función que tiene el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses es  la 

implementación de políticas institucionales claras, competentes, asertivas, definidas de lo que se 
quiere  llevar a cabo con la  capacitación institucional. 

 
 Es evidente la necesidad de "realizar reflexiones constantes sobre las prácticas pedagógicas que 

realizan los funcionarios del Instituto". 

 El instituto imparte capacitación a aquellos posibles actores en el marco de la administración de 
justicia, con el propósito de buscar la “correcta aplicación de los procedimientos” que se relacionan 
con la práctica forense. 

 
 Se debe generar en los estudiantes procesos de pensamiento que faciliten el aprendizaje   de los 

contenidos a desarrollar y que le permitan la integración del saber-hacer y el ser en la práctica 
forense. 

 
 Llegar al logro e implementación de  los procedimientos necesarios sobre competencias 

académicas y laborales con el desarrollo  de los programas  académicos  en las diferentes  áreas 
temáticas, para que se  incentive la formación pedagógica de manera  acorde y 
coherente  fundamentada en el  pensamiento  crítico. 

 
 Se debe generar docentes preparados y estructurados con capacidad de fomentar en los  

estudiantes procesos innovadores de investigación, para la creación de nuevos aportes en el área 
de las ciencias forenses, que permita crear una conciencia crítica del quehacer forense.  
 

 Fomentar el pensamiento crítico, la explicación de las consideraciones de evidencia, conceptuales, 
metodológicas, criteriológicas o contextuales, en las cuales se basa la valoración o apreciación del 
caso forense, donde se desarrolle la capacidad investigativa, de análisis, reflexión y creación o 
construcción de nuevos conocimientos. 

 
 
 

 
 Todo acto pedagógico debe estar fundamentado en los contenidos esenciales temáticos, los cuales 

deben buscar la construcción del ser humano en una nueva concepción de formación. 
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Contenidos que 
prioriza Escuela de 
Medicina Legal y 
Ciencias Forenses del 
Instituto Nacional de 
Medicina Legal y 
Ciencias Forenses.  

 La comprensión de la educación y los contenidos permiten la posibilidad de contribuir a la formación 
integral del ser humano, lo cual lleva implícita la necesidad de formar en el ámbito educativo, esto 
le da al estudiante la posibilidad de reconocerse a sí mismo, de pensarse desde su individualidad y 
particularidad, desarrollar  habilidades y de tomar una postura activa, reflexiva y crítica de la realidad 
que vive siendo protagonista de su realidad social.  
 

 Los constructos normativos, institucionales y propios de cada área pericial (contenidos científicos – 
técnicos), que permitan que el estudiante aprehenda, aplique y  argumente con construcciones 
significativas, a partir de una mirada holística y crítica los concepto y finalidades de su actividad 
pericial, teniendo en cuenta los lineamientos y/o procedimientos estandarizados institucionales e 
internacionales relacionados con el quehacer, dentro de un marco de responsabilidad social, como 
auxiliar del sistema judicial. El avance científico y tecnológico  conlleva  a generar credibilidad 
importante en la creación, reformulación  de los contenidos para que sean acordes  a las 
competencias  y saberes institucionales. 

 
 Los contenidos se deben enfocar en el  "aprender haciendo". Prioriza, contenidos eminentemente 

técnicos, lo que apuntar a los servicios misionales de la Entidad. 
 Los saberes que promuevan y fortalezcan la formación de competencias funcionales o técnicas, 

básicas y conductuales.  
 

 Fomentar la aptitud, actitud y capacidad investigativa y de innovación de aportes para la 
consolidación del conocimiento científico técnico en las ciencias forenses dentro de un marco ético 
y profesional. 

 
 Se debe  tener un plan  y modelo nacional de  formación  forense dirigido  a  funcionarios y externos, 

dinámico de proyección internacional, democrática, estimulante, en implementación y desarrollo 
permanente flexible. 
 

 Fomentar el enfoque crítico donde se enfatice  la capacidad de investigación, el abordaje con una 
mirada holística de los contenidos científicos, construcciones significativas de aprendizaje y 
producción de nuevos aportes dentro de un marco ético y profesional.  
 

 Integrar los contenidos forenses con las demás áreas de la profesión. 
 
 

 

 
Rol del docente en el 
proceso de 
enseñanza – 
aprendizaje.  
 

 
 El docente es el agente fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje, y en su interacción 

inciden múltiples factores  en los que participan  la  misma interacción e interactividad que desde el 
modelo posibilitan la formación y desempeño de un ser integral en sus dimensiones cognitivas. 

 
 El docente es un planificador, orientador de los procesos y según Julián De Zubiría el docente  “Es 

el eje central de todo proceso educativo”, porque es quien lidera, tiene conocimiento y encargado 
de garantizar la transmisión de los saberes.  Al ser el poseedor de la experiencia, hace que su 
conocimiento sea práctico, útil y sea un referente en los procesos de enseñanza.  
 

 Es para el docente importante producir un conocimiento válido, fundamentado en saberes 
científicos, culturales y educativos. Puede ser el resultado de procesos individuales y/o colectivos 
de reconstrucción racional del pensamiento que aporten a la construcción, consolidación, validación 
o no de teorías, de constructos, de nuevos enfoques y modelos de aprendizaje. 
 

 Al ser el  aula el medio en el cual el docente despliega sus recursos didácticos, para cumplir con su 
labor e imprimirle  un sello dinámico e innovador. Los docentes deben utilizar el pensamiento crítico, 
creativo y responsable como actores del proceso de enseñanza - aprendizaje. 
 

 Los docentes deben utilizar metodologías de enseñanza que tienden a fomentar la participación, 
creatividad, capacidad analítica y crítica del estudiante. 
 

 Debe tener características que se puede ubicar dentro del modelo pedagógico del pensamiento 
crítico, como ser reflexivo, participativo y crítico, de modo que a partir de las interrelaciones a sus 
conceptos previos se modifiquen sus estructuras mentales, así, se busca mejorar los niveles de 
reflexión y análisis, como de observación e investigación.  
 

 Profesionales con un gran talento humano, con excelencia académica y profesional, con liderazgo 
e interés para participar e innovar activamente en el contexto educativo. 
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Rol del estudiante en 
el proceso de 
enseñanza – 
aprendizaje.  
 

 
 Un estudiante comprometido con el desarrollo de la capacidad investigativa, de análisis, de reflexión 

y de creación o construcción de nuevos conocimientos en el área de las ciencias forenses, tomando 

un papel activo en los procesos de aprendizaje – enseñanza, reflexionando y cuestionando sobre 

los contenidos de aprendizaje. 

 Es una persona con dignidad, en evolución, en  crecimiento profesional, con derechos y deberes, 

que interactúa con sus semejantes en diversos escenarios, entre los cuales se encuentran 

los  sociales, los  académicos y los profesionales. Es interactivo, espontáneo, inquieto, resuelto, 

crítico, hábil, ávido de saberes y de experiencias para consolidar y estructurar su propio 

conocimiento, creando un aprendizaje significativo para su vida y para su entorno social. 

 Un ser que promueva y adquiera desde las características de pensamiento de alto nivel, lo que 
implica el manejo de información e ideas a través de procesos de síntesis, generalización, 
explicación, interpretación, creándose así mismo expectativas como estudiantes. Un ser capaz de 
adquirir la concepción de aprendizaje  y  de pensamiento.  
 

 
 
Metodologías que 
debe  priorizar Escuela 
de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses del 
Instituto Nacional de 
Medicina Legal y 
Ciencias Forenses.  

 
 Desde esta propuesta pedagógica  se debe incentivar  y ayudar al estudiante, para que sea  el eje 

central del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

 La interacción juega un papel activo a lo largo del proceso educativo, que esté siempre acompañado 
por el maestro, pues es éste el representante de la cultura que guía  al estudiante para que 
construya y reconstruya el conocimiento. 

 
 Desde la concepción de currículo como la “caracterización, los contenidos, la secuencia, el método, 

los recursos didácticos y a evaluación”,  se deben resolver preguntas  interrelacionadas con el 
aprendizaje de la práctica forense. 

 
 Dar adecuado uso a las metodologías que pueden utilizarse para modelar el espíritu crítico, 

despertando y alimentando esas actitudes de análisis y juicio, que posibilitan la autonomía y 
madurez de los estudiantes mediante la expresión y participación en el sitio de práctica, tales como: 

 
• Al inicio de la clase, fomentar el método de indagación sobre el tema a tratar. 
• Enseñar metodología de la investigación. 

 Establecer discusiones y análisis de casos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recursos didácticos  
que debe priorizar  
Escuela de Medicina 
Legal y Ciencias 
Forenses del Instituto 
Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias 
Forenses. 
 

 

Adopción de recursos didácticos pertinentes, que promuevan el fortalecimiento de la Innovación pedagógica 
en los procesos en el campo forense, nos permiten ver un enfoque critico que nos llevan a explorar, investigar, 
reflexionar, desarrollar y construcción del conocimiento. 
 
La implementación de recursos didácticos como los siguientes:  
 

 Técnicas de recolección de información como son la observación, la entrevista  y las notas de 
campo.  

 Lectura y análisis de material científico – técnico y de apoyo, que propenda por el contraste entre 
artículos científicos recientes con antiguos.  

 Revisión de casuística y/o análisis de casos a partir de ejercicios prácticos.  

 Recursos didácticos que permitan fomentar la indagación y por ende la investigación.  

 Usos de la TIC, como cursos y recursos pedagógicos virtuales (en plataformas de aprendizaje 
interactivo).  

 Utilización de comunicación y recursos tecnológicos como video beam, tableros inteligentes, 
equipos de laboratorio, etc.  

 Teleconferencias y exposición.  

 Salas didácticas en telemedicina, que fomentan la experiencia práctica con el abordaje de casos 
simulados,  y espacios académicos que permitan tener un acercamiento con la práctica forense, 
como el uso de las cámaras de Gesell.  

  Aulas especializadas para las áreas forenses, en donde el estudiante pueda tener experiencias 
directas y significativas, que le permitan una mejor apropiación del conocimiento. 

 Material impreso y audio- visual utilizados en los procesos de formación. 

 Elaboración de trabajos escritos para generar “material elaborado por los mismos estudiantes".  

 La experimentación y re-experimentación de los métodos y técnicas con el fin de realizar  
verificación y corroboración de los métodos y técnicas empleadas en el quehacer, 

 Generación de espacios tutoriales para discusión y construcción del conocimiento.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Proceso el cual comparamos unos criterios que se han establecido, de acuerdo a unos fines que se 

han trazado en la verificación de logros, de saberes y competencias laborales. 
  

Evaluación fundamentada en el trabajo colaborativo, evaluar el proceso de enseñanza – aprendizaje  
de manera independiente de los demás, responde a los principios básicos que ayudan a que el 
trabajo (aprendizaje) colaborativo funcione adecuadamente, creando la responsabilidad, la 
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Concepción de 
evaluación  Escuela 
de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses del 
Instituto Nacional de 
Medicina Legal y 
Ciencias Forenses. 
 

 

colaboración, las habilidades personales y de trabajo en equipo, la comunicación y la 
autoevaluación que surge de la práctica. 
 

 Un proceso de evaluación para mejorar las prácticas pedagógicas, incrementar las competencias 
laborales y contribuir a una formación de individuos íntegros.   

 
 Debe permitir  el nivel de conocimiento e identificar el desarrollo de habilidades y aptitudes que ha 

generado el individuo el proceso de construcción del conocimiento.  
 

 Debe ser un proceso que permita reconocer las debilidades y fortalezas de su sistema pedagógico,  
para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en el Instituto. 

 
 Debe estar enfocado a las necesidades de cada disciplina de las ciencias forenses 

 
 

 Una evaluación crítica  y contenidos temáticos de las enseñanzas, habilidades basados en el 
abordaje, análisis, discusión y solución de casos, evaluar más integralmente las actividades 
docentes 

 
 Los estudiantes se autoevalúan y coeva luan, llevando a reflexiones para el crecimiento intelectual, 

desde la pedagogía del Pensamiento Crítico.  
 

 Proceso que evalúa o determina el desarrollo de la capacidad investigativa, de análisis, de reflexión 
y de creación o construcción de nuevos conocimientos, ya que el pensamiento exige claridad, 
precisión, equidad y evidencias. 
 

 

ELABORÓ 

 

Claraivett Cortés Callejas, Queidy Peña Barrera y Neidi Leonor Macana Tuta -  Estudiantes Especialización Docencia Universitaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS  

Respecto al diseño del  Modelo Pedagógico, el análisis fue desarrollado a través de 

las matrices diseñadas para identificar las características y el modelo pedagógico existente 

en las prácticas académicas del INML y CF a nivel nacional. 
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7. 1. El modelo pedagógico imperante en las actuales prácticas pedagógicas de los 

procesos de enseñanza – aprendizaje implementados por los funcionarios del instituto que 

ejerce la docencia,  responden a las características del modelo pedagógico tradicional; en 

la cual se establece que la institución educativa es la responsable en definir y establecer 

los componentes del modelo, es decir es construido desde la institucionalidad por el ente 

educativo que imparte el programa académico, sin ser un proceso de coparticipación con 

la  entidad que es el escenario de práctica forense, el cual se ciñe a unos procesos y 

procedimientos técnico-científicos para el adecuado desempeño del área forense. 

Además el INML no tiene influencia ni manejo directo en la definición de los 

factores del modelo pedagógico, ya que no existen por parte del área de capacitación unos 

lineamientos a nivel pedagógico,  que permitan delimitar y definir el actuar en los 

procesos de formación forense. Por tanto, en los procesos de formación-enseñanza no se 

refleja la visión, la misión y las estrategias definidas necesarias para el eficaz abordaje 

forense y el cumplimiento de los parámetros  adoptados, que permitan poner una marca 

o sello singular, necesarios para garantizar el desarrollo de competencias en esta área 

específica, pero además la generación de procesos de innovación y de investigación que 

fortalezcan la actividad científico – técnica a cargo del INMLCF. 

Además es significativo que los funcionarios presenten en sus prácticas 

pedagógicas la tendencia del modelo de pedagogía tradicional, ya que a partir de la 

experticia, su formación y procesos de enseñanza – aprendizaje que han recibido, 

construyen  unos referentes conceptuales, un saber hacer para ser trasmitidos desde la 

recursividad a los estudiantes (quienes asumen un papel de receptores que replican lo 

aprendido y lo proyectan en la praxis), desde este panorama el docente no solamente 

cumple con el plan programático establecido en su contrato laboral,  sino con la garantía 

que se enseñó los parámetros que institucionalmente se han definido en el abordaje 

forenses, desde lo teórico-práctico.    
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Desde esta perspectiva se hace necesario la implementación e incorporación en el 

discurso dialógico institucional, los lineamientos, los referentes y comprensiones 

pedagógicas, que permitan no solamente unificar el proceso enseñanza-aprendizaje, sino 

garantizar en el mismo el desarrollo de competencias laborales en la actividad forense, 

que trasciendan a un procesos de fortalecimiento de la capacidad investigativa y de 

innovación en las ciencias forenses para el aporte de la administración de justicia en el 

contexto colombiano y como referente internacional en esta área del conocimiento. 

 

7. 2. La investigación atendió al cumplimiento de los objetivos del proyecto investigación, 

en la medida que describió cómo los docentes del INMLCF llevan a cabo el modelo de 

enseñanza, este refirió las perspectivas de enseñanza implementadas por los docentes 

según la clasificación obtenida en el instrumento y su relación con los componentes del 

modelo pedagógico, se estableció un comparativo con su práctica docente a la luz de la 

percepción y de la experiencia, que permitió describir las maneras, intenciones y acciones 

de las perspectivas de enseñanza de todos los encuestados, así como la caracterización 

del modelo enfocado a las  pedagogías contemporáneas,  enfoques  y componentes en 

donde los puntajes en la perspectiva de la encuesta nos arrojan una clara tendencia al 

enfoque Constructivista  en las actuales prácticas académicas.  

 

7. 3. El pensamiento crítico, es importante para los docentes de la Escuela de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses, asume el desarrollo integral del hombre, además se privilegia 

el pensamiento crítico generando procesos de aprendizaje que puedan ser validados en un 

contexto laboral, además garantiza la elaboración de un pensamiento de calidad, que 

ayuda a empoderarse y posibilita el crecimiento y la construcción del conocimiento, por 

lo cual implica el desarrollo de actitudes, conceptos, destrezas y competencias. Esto nos 

debe llevar a los docentes a orientar la enseñanza-aprendizaje al desarrollo del 
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pensamiento crítico, que sitúen al estudiante a pensar, procesar información y a producir 

conocimiento. 

 

7.4  Un aporte significativo al haber identificado la tendencia de los modelos pedagógicos 

existentes y sugeridos, sin embargo hace falta la implementación de recursos y estrategias 

con fines didácticos que le proveen al docente potencializar su recursividad en los 

procesos de enseñanza – aprendizaje realizado en el área forense en el instituto.  

 

7.5 De igual forma es importante anotar que se ha identificado como limitación la falta 

de formación en pedagogía por parte de los funcionarios que ejercen la docencia teórica-

práctica en el instituto, lo cual no le permite conocer y poner en práctica herramientas 

necesarias para el ejercicio de los procesos pedagógicos en el área forense.  

 

7.6 Aunque se reconoce que es una de las funciones del instituto, capacitar en medicina 

legal y ciencias forenses, no existe ni hay antecedentes desarrollados de implementar una 

cultura pedagógica, que garantice los procesos de enseñanza – aprendizaje en esta área 

del conocimiento.  

7.7 Finalmente se resalta que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

por tradición ha sido considerado escenario práctica educativa forense, lo cual se ha 

ceñido al modelo pedagógico de las instituciones de educación, dejando a un lado su 

impronta como centro rector de los procesos de formación – enseñanza en medicina legal 

y ciencias forenses. Por tanto, se hace necesario incorporar mediante una política 

institucional un modelo pedagógico, como constructo explicativo que defina los 

componentes del proceso de capacitación inherentes a la Escuela de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, para que contribuya al mejoramiento del área misional y de los 

procesos de formación y capacitación en las ciencias forenses.  
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9. ANEXOS   

9.1 Anexo No. 1. Cuadro de relación de convenios vigentes a nivel nacional. 

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 2014 

SUBDIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA 

CONVENIOS DE COOPERACIÓN 

UNIVERSIDAD O INSTITUCIÓN CIUDAD REGIONAL  ESTADO 
COBERTURA 

(Regionales) 

COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA Medellín Noroccidente  VIGENTE Noroccidente 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE 

CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES - 

UDCA 

Bogotá  Bogotá  VIGENTE Bogotá 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL 

NUÑEZ 

Cartagena / 

Barranquilla 

Norte  VIGENTE Norte 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 

REMINGTON 

Medellín Noroccidente  VIGENTE Noroccidente 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE 

CIENCIA Y DESARROLLO UNICIENCIA 

Bogotá Bogotá  VIGENTE Bogotá 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO - UDI 

Bucaramanga Nororiente  VIGENTE Nororiente 

FUNDACION UNIVERSITARIA AUTONOMA 

DE LAS AMERICAS 

Medellín - 

Pereira 

Noroccidente y 

Occidente 

VIGENTE Noroccidente y 

Occidente 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS 

DE LA SALUD HOSPITAL SAN JOSÉ - FUCS 

Bogotá Bogotá  VIGENTE Bogotá 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA 

ANDINA 

Bogotá Todo el país  VIGENTE Todo el País 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN N 

CORPAS 

Bogotá Bogotá  VIGENTE Bogotá 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SANITAS Bogotá Bogotá  VIGENTE Bogotá 

INSTITUCION UNIVERSITARIA 

TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA  

Medellín Noroccidente  VIGENTE Noroccidente 

POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN 

NACIONAL DE ESCUELAS - ESJUI 

Bogotá Bogotá  VENCIDO Todo el País 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA Bogotá Bogotá  VIGENTE Bogotá 

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO Bogotá Todo el país  VIGENTE Todo el País 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

BUCARAMANGA - UNAB 

Bucaramanga Nororiente  VIGENTE Nororiente 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA Bogotá Bogotá VIGENTE Bogotá 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES Manizales Occidente  VIGENTE Occidente 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL 

CAUCA 

Cali Suroccidente  VIGENTE Suroccidente 

UNIVERSIDAD CES Medellín Noroccidente  VIGENTE Noroccidente 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 

COLOMBIA  

Bogotá Todo el país  VIGENTE Todo el País 

UNIVERSIDAD DE MAGDALENA Santa Marta Norte  VIGENTE Norte 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA        Medellín Noroccidente  VIGENTE Noroccidente 

UNIVERSIDAD DE BOYACÁ Boyacá Oriente VIGENTE Oriente  y Bogota  
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UNIVERSIDAD DE CALDAS Manizales Occidente  VIGENTE Occidente 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA Cartagena Norte  VIGENTE Norte 

UNIVERSIDAD DE LA SABANA Bogotá Bogotá  VIGENTE Bogotá 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Bogotá Bogotá  VIGENTE Bogotá 

UNIVERSIDAD DE MANIZALES  Manizales Occidente  VIGENTE Occidente 

UNIVERSIDAD DE MEDELLIN Medellín Noroccidente  VIGENTE Noroccidente 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO  San Juan de Pasto Suroccidente  VENCIDO Suroccidente 

UNIVERSIDAD DE NAVARRA - 

UNINAVARRA 

Neiva  Sur VIGENTE Sur 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA Pamplona Nororiente  VIGENTE Nororiente 

UNIVERSIDAD DE SANTANDER - UDES Bucaramanga Nororiente  VIGENTE Nororiente 

UNIVERSIDAD DE SUCRE Sincelejo Norte  VIGENTE Norte 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA Popayán Suroccidente  VENCIDO Suroccidente 

UNIVERSIDAD DEL NORTE Barranquilla Norte  VIGENTE Norte 

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO Armenia Occidente  VIGENTE Occidente 

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO Bogotá Bogotá  VIGENTE Bogotá 

UNIVERSIDAD DEL SINÚ - MONTERIA Montería Noroccidente  VIGENTE Noroccidente 

UNIVERSIDAD DEL SINÚ - CARTAGENA Cartagena Norte  VIGENTE Norte 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA Ibagué Sur  VIGENTE Sur 

UNIVERSIDAD DEL VALLE Cali Suroccidente  VIGENTE Suroccidente 

UNIVERSIDAD EL BOSQUE Bogotá Bogotá  VIGENTE Bogotá 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE 

SANTANDER UIS 

Bucaramanga Nororiente  PROXIMO 

A VENCER 

Nororiente 

UNIVERSIDAD JAVERIANA DE CALI Cali Suroccidente  VIGENTE Suroccidente 

UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA Bogotá Todo el país  VIGENTE Bogotá 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA Bogotá Bogotà VIGENTE Bogotá 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Bogotá Bogotá  VIGENTE Bogotá 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y 

TECNOLÓGICA DE COLOMBIA - UPTC 

Bogotá - Tunja Oriente  VENCIDO Todo el País 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA Medellín Noroccidente  VIGENTE Noroccidente 

UNIVERSIDAD SAN MARTÍN Bogotá Todo el país  VIGENTE Todo el País 

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI Santiago de Cali Suroccidente  VIGENTE Suroccidente 

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA Bogotá Bogotá VIGENTE Bogotá 

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR Barranquilla Norte  VIGENTE Norte 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA  Neiva  Sur  VIGENTE Sur  

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA Pereira Occidente  VIGENTE Occidente 

 

9.2. Anexo No. 2. Instrumento de recolección de información.  
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FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS  DE LA SALUD 

FUCS 

INSTRUMENTO  DE CARACTERIZACIÓN  DE  LOS COMPENENTES DEL  MODELO 
PEDAGÓGICO DE LA  INSTITUCION 

ENTIDAD 
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 

Fecha:                                                                                   Ciudad: 

NOMBRE Y 
APELLIDOS DEL 
FUNCIONARIO 

DOCENTE 

  

PRESENTACIÓN  

La Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses  con el fin de Diseñar el Modelo Pedagógico que 
satisface las necesidades de formación-capacitación en ciencias forenses a cargo de la Escuela de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, ha decido que en el marco de la Especialización de Docencia 
Universitaria de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS) implementar el siguiente 
instrumento de recolección de información,  que tiene como finalidad reconocer las prácticas 
pedagógicas implementadas desde la academia en la formación de las ciencias forenses desde el 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.   

CONCEPTOS 
ORIENTADORES 

A continuación encontrará unos conceptos orientadores o categorías conceptuales, que han sido 
utilizados en la construcción del presente instrumento.   Lo anterior con el fin de unificar 
comprensiones para el presente documento.                                                                                                                                                                                                             
 
MODELO PEDAGÓGICO: Para De Zubiría (1994) "el modelo pedagógico es concebido como el 

resultado de las teorías pedagógicas, que dan cuenta al para qué, cuándo y el con qué del acto 
educativo”. El modelo pedagógico determina o incorpora los lineamientos educativos de la institución, 
establece desde el objetivo del sistema educativo, hasta la forma de implementarlo (recursos 
didácticos) y el proceso de evaluación. es así que el modelo está conformado por los siguientes 
componentes: Propósitos  de  formación  (tipo  de  hombre  y  de sociedad que se pretende contribuir 
a formar), Contenidos y secuencias temáticas, Metodología utilizada, Recursos didácticos, Rol del 
docente,  Rol  del estudiante y tipo o características de la evaluación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
PENSAMIENTO CRITICO: Según Peter Facione (2007), citado por Patiño, H (2014),  “Entendemos 

que el pensamiento crítico (pc) es el juicio autorregulado y con propósito que da como resultado 
interpretación, análisis, evaluación e inferencia, como también la explicación de las consideraciones 
de evidencia, conceptuales, metodológicas, criteriológicas o contextuales en las cuales se basa ese 
juicio".  Desde esta perspectiva el pensamiento crítico se concibe como el proceso de analizar, 
reflexionar  y evaluar el pensamiento con base de unas comprensiones conceptuales, con el propósito 
de mejorarlo o aportar de manera creativa y constructiva a la comprensión del mismo, teniendo en 
cuenta el contexto en el cual se desarrolla. La clave para desencadenar el lado creativo del 
pensamiento crítico,  está en reestructurar el pensamiento como resultado de analizarlo y evaluarlo 
de manera efectiva.                                                                                                                                                                                                                                
 
MISION INSTITUCIONAL: Como institución rectora del Sistema Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, prestamos servicios a la sociedad en un marco de la calidad, para apoyar técnica 
y científicamente a la administración de justicia, respetando la dignidad de las personas y 
contribuyendo a restablecer sus derechos.                                                                              

OBJETIVOS  

• Caracterizar el modelo pedagógico presente en las prácticas en ciencias forenses cargo de la 
Escuela de medicina legal y ciencias forenses.     
• Construir de manera colectiva los componentes del modelo pedagógico, para posibilitar el 
desarrollo del pensamiento crítico y el fortalecimiento de las competencias laborales.  
                                                                                                  

PRESENTACIÓN 
DEL 
INSTRUMENTO  

 A continuación encontrará un paralelo entre las prácticas pedagógicas actuales y el deber ser de las 
mismas, la encuesta tiene tres momentos: el primero responde a las preguntas a partir de las práctica 
pedagógicas actuales, el segundo corresponde al  ideal en la formación de las prácticas forenses para 
garantizar el cumplimiento de la misión institucional y el tercer momento responde a lo que se espera, 
a la proyección de las prácticas pedagógicas forenses.                                                                                                                                                          
 
Se define la práctica pedagógica como: Ejercicio realizado bajo la dirección de un docente y que 
ejecutado en repetidas oportunidades, bajo unas normas establecidas, busca desarrollar las destrezas 
en una actividad determinada. 

PROCEDIMIENTO  

1.     Lea detenidamente el documento   y responda  las preguntas orientadoras   

2.     Consigne las respuestas en las columnas correspondientes 

3.     Remita el documento diligenciado al correo electrónico: nmacana@medicinalegal.gov.co 

Cabe anotar que  la finalidad del presente instrumento y el uso  de la información suministrada es 
confidencial y será con fines netamente académicos.    
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PREGUNTA 
ORIENTADORA 

 PRACTICAS PEDAGOGICAS 
ACTUALES EN EL PROCESO 

DE CAPACITACIÓN- 
FORMACION  EN LA 

INSTITUCIÓN 

 
PRACTICAS PEDAGÓGICAS   

NECESARIAS EN EL 
PROCESO DE 

CAPACITACIÓN - 
FORMACIÓN PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LA 
MISIÓN INSTITUCIONAL                                                                                        

(VER MISIÓN 
INSTITUCIONAL) 

APORTES PARA DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO CRITICO                        

(VER PENSAMIENTO CRITICO) 

1. ¿Cuál  es el tipo de  
hombre que  se 
desea formar   en la  
Escuela de Medicina 
Legal y Ciencias 
Forenses  y para qué 
tipo de sociedad? 

      

2. ¿Cuál  es la teoría 
o teorías  de 
aprendizaje que 
prioriza la 
institución?     

      

3. ¿Cuál   es la  
función de la entidad 
educativa en el 
programa de 
formación? 

      

4. ¿Qué  tipo de 
contenidos prioriza 
en la institución   en 
el proceso de 
enseñanza-
aprendizaje? 

      

5. ¿Qué tipo  de 
estrategias 
didácticas  prioriza o 
ajusta a las 
necesidades 
formativas en el 
desarrollo de los 
procesos de  
enseñanza- 
aprendizaje? 

      

6. ¿Cómo se  concibe 
en la institución  la 
evaluación  y  cuál es 
su finalidad  en el 
proceso  de 
enseñanza- 
aprendizaje en la 
institución? 

      

7. ¿Qué tipo  de  
recursos didácticos  
prioriza  la institución 
para desarrollar los 
procesos de  
enseñanza- 
aprendizaje? 

      

DISEÑÓ, ELABORÓ Y APROBÓ 

MARIO ERNESTO MORALES  MARTINEZ    

Docente  Investigador   

 

9.3 Anexo No. 3. Matriz, consolidado por categorías de análisis de información.  
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FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD.  
FUCS 

 ESPECIALIZACIÓN EN  DOCENCIA UNIVERSITARIA   
INSTRUMENTO DE DISEÑO METODOLÓGICO DE  INVESTIGACIÓN 

 ANÀLISIS DE LA INFORMACIÒN  
RELACIÒN  MARCO REFERENCIAL CON INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÒN DE  

INFORMACIÒN   
PROYECTO   Diseño  Del Modelo Pedagógico para el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.  

 

ESTUDIANTES Queidy Peña Barrera, Claraivette Cortés Callejas y Neidi Leonor Macana Tuta.  

CATEGORIAS  DEL  
MARCO 

REFERENCIAL 

REFERENTE   CONCEPTUAL,  TEÒRICO 
O NORMATIVO 

INSTRUMENTO PARA  
LA RECOLECCIÒN DE 

LA INFORMACIÒN  

ITEM  O PREGUNTA DEL 
INSTRUMENTO  A ANALIZAR  

CATEGORÌA 1 
 
Modelo Pedagógico 
 
   

Para De Zubiría (1994) "el modelo 
pedagógico es concebido como el resultado 
de las teorías pedagógicas, que dan cuenta 
al para qué, cuándo y el con qué del acto 
educativo”. El modelo pedagógico determina 
o incorpora los lineamientos educativos de la 
institución, establece desde el objetivo del 
sistema educativo, hasta la forma de 
implementarlo (recursos didácticos) y el 
proceso de evaluación. es así que el modelo 
está conformado por los siguientes 
componentes: Propósitos  de  formación  
(tipo  de  hombre  y  de sociedad que se 
pretende contribuir a formar), Contenidos y 
secuencias temáticas, Metodología utilizada, 
Recursos didácticos, Rol del docente,  Rol  
del estudiante y tipo o características de la 
evaluación.  
 

ENCUESTA   
1. ¿Cuál  es el tipo de  hombre que  se 
desea formar   en la  Escuela de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses  y 
para qué tipo de sociedad? 
2. ¿Cuál  es la teoría o teorías  de 
aprendizaje que prioriza la institución?  
3. ¿Cuál   es la  función de la entidad 
educativa en el programa de 
formación? 
4. ¿Qué  tipo de contenidos prioriza en 
la institución   en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje? 
5. ¿Qué tipo  de estrategias didácticas  
prioriza o ajusta a las necesidades 
formativas en el desarrollo de los 
procesos de  enseñanza- aprendizaje? 
6. ¿Cómo se  concibe en la institución  
la evaluación  y  cuál es su finalidad  en 
el proceso  de enseñanza- aprendizaje 
en la institución? 
7. ¿Qué tipo  de  recursos didácticos  
prioriza  la institución para desarrollar 
los procesos de  enseñanza- 
aprendizaje?   
 
 

CATEGORÌA 2 
  
Marco teleológico.  
 
 

 
Plan Estratégico 2015-2018. Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses.  

 
ENCUESTA 

1. ¿Cuál  es el tipo de  hombre que  se 
desea formar   en la  Escuela de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses  y 
para qué tipo de sociedad? 
2. ¿Cuál  es la teoría o teorías  de 
aprendizaje que prioriza la institución?  
3. ¿Cuál   es la  función de la entidad 
educativa en el programa de 
formación? 
4. ¿Qué  tipo de contenidos prioriza en 
la institución   en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje? 
5. ¿Qué tipo  de estrategias didácticas  
prioriza o ajusta a las necesidades 
formativas en el desarrollo de los 
procesos de  enseñanza- aprendizaje? 
6. ¿Cómo se  concibe en la institución  
la evaluación  y  cuál es su finalidad  en 
el proceso  de enseñanza- aprendizaje 
en la institución? 
7. ¿Qué tipo  de  recursos didácticos  
prioriza  la institución para desarrollar 
los procesos de  enseñanza- 
aprendizaje?   
 
Para tal fin se tendrán en cuenta las 
respuestas de la columna dos, 
correspondiente al momento:  
 
1. El ideal en la formación de las 

prácticas pedagógicas forenses, 
para garantizar el cumplimiento de 
la misión institucional.   
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CATEGORÌA  3 
 
Pensamiento crítico.  
 
 

 
PENSAMIENTO CRITICO: Según Peter 
Facione (2007), citado por Patiño, H (2014),  
“Entendemos que el pensamiento crítico (pc) 
es el juicio autorregulado y con propósito que 
da como resultado interpretación, análisis, 
evaluación e inferencia, como también la 
explicación de las consideraciones de 
evidencia, conceptuales, metodológicas, 
criteriológicas o contextuales en las cuales 
se basa ese juicio".  Desde esta perspectiva 
el pensamiento crítico se concibe como el 
proceso de analizar, reflexionar  y evaluar el 
pensamiento con base de unas 
comprensiones conceptuales, con el 
propósito de mejorarlo o aportar de manera 
creativa y constructiva a la comprensión del 
mismo,  teniendo en cuenta el contexto en el 
cual se desarrolla. La clave para 
desencadenar el lado creativo del 
pensamiento crítico,  está en reestructurar el 
pensamiento como resultado de analizarlo y 
evaluarlo de manera efectiva.                                                                                                                                                                                                                                
 

 
ENCUESTA 

1. ¿Cuál  es el tipo de  hombre que  se 
desea formar   en la  Escuela de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses  y 
para qué tipo de sociedad? 
2. ¿Cuál  es la teoría o teorías  de 
aprendizaje que prioriza la institución?  
3. ¿Cuál   es la  función de la entidad 
educativa en el programa de 
formación? 
4. ¿Qué  tipo de contenidos prioriza en 
la institución   en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje? 
5. ¿Qué tipo  de estrategias didácticas  
prioriza o ajusta a las necesidades 
formativas en el desarrollo de los 
procesos de  enseñanza- aprendizaje? 
6. ¿Cómo se  concibe en la institución  
la evaluación  y  cuál es su finalidad  en 
el proceso  de enseñanza- aprendizaje 
en la institución? 
7. ¿Qué tipo  de  recursos didácticos  
prioriza  la institución para desarrollar 
los procesos de  enseñanza- 
aprendizaje?   
 
Para el presente categoría se tendrá en 
cuenta las respuestas del siguiente 
momento:   
1. Proyección del ideal “ser”. para las 

prácticas pedagógicas forenses.  
 
 

CATEGORÌA  4 
Competencias 
laborales.  
 
 

COMPETENCIAS LABORALES:  
“… la capacidad de una persona para 
desempeñar, en diferentes contextos y con 
base en los requerimientos  de calidad y los 
resultados esperados en el sector público, 
las funciones inherentes a un empleo; 
capacidad que está determinada por los 
conocimientos, destrezas, habilidades, 
valores, aptitudes y actitudes que deben 
poseer y demostrar el empleado público”. 
(Decreto 2539/05.2005). 
 
 
 

 
ENCUESTA 

1. ¿Cuál  es el tipo de  hombre que  se 
desea formar   en la  Escuela de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses  y 
para qué tipo de sociedad? 
2. ¿Cuál  es la teoría o teorías  de 
aprendizaje que prioriza la institución?  
3. ¿Cuál   es la  función de la entidad 
educativa en el programa de 
formación? 
4. ¿Qué  tipo de contenidos prioriza en 
la institución   en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje? 
5. ¿Qué tipo  de estrategias didácticas  
prioriza o ajusta a las necesidades 
formativas en el desarrollo de los 
procesos de  enseñanza- aprendizaje? 
6. ¿Cómo se  concibe en la institución  
la evaluación  y  cuál es su finalidad  en 
el proceso  de enseñanza- aprendizaje 
en la institución? 
7. ¿Qué tipo  de  recursos didácticos  
prioriza  la institución para desarrollar 
los procesos de  enseñanza- 
aprendizaje?   
 
Para tal fin se tendrán en cuenta las 
respuestas de la columna dos, 
correspondiente al momento:  
 
1. El ideal en la formación de las 

prácticas pedagógicas forenses, 
para garantizar el cumplimiento de 
la misión institucional.   

 
 

CATEGORÌA  5 
Formación y 
capacitación.  
 

 
La capacitación es entendida como el 
conjunto de actividades organizadas como 
procesos que propenden el 
perfeccionamiento de las características 
individuales, para mejorar el bien común 
(Decreto No 1567, 1998, artículo 4°).   
 
El Decreto 682 de 2001, concibe la formación 
como “el proceso encaminado a facilitar el 
desarrollo integral del ser humano, 

 
ENCUESTA 

1. ¿Cuál  es el tipo de  hombre que  se 
desea formar   en la  Escuela de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses  y 
para qué tipo de sociedad? 
2. ¿Cuál  es la teoría o teorías  de 
aprendizaje que prioriza la institución?  
3. ¿Cuál   es la  función de la entidad 
educativa en el programa de 
formación? 
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potenciando actitudes, habilidades y 
conductas, con particular énfasis en los 
aspectos éticos, creativos, comunicativos, 
sensoriales, emocionales e intelectuales” 
 

4. ¿Qué  tipo de contenidos prioriza en 
la institución   en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje? 
5. ¿Qué tipo  de estrategias didácticas  
prioriza o ajusta a las necesidades 
formativas en el desarrollo de los 
procesos de  enseñanza- aprendizaje? 
6. ¿Cómo se  concibe en la institución  
la evaluación  y  cuál es su finalidad  en 
el proceso  de enseñanza- aprendizaje 
en la institución? 
7. ¿Qué tipo  de  recursos didácticos  
prioriza  la institución para desarrollar 
los procesos de  enseñanza- 
aprendizaje?   
 
Para tal fin, se tendrán en cuenta las 
respuestas de la columna dos, 
correspondiente al momento:  
 
1. El ideal en la formación de las 

prácticas pedagógicas forenses, 
para garantizar el cumplimiento de 
la misión institucional.   

 
 

Diseñado por  Mario Ernesto Morales Martínez    Director EDU  
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FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD.  
FUCS 

 ESPECIALIZACIÓN EN  DOCENCIA UNIVERSITARIA   
INSTRUMENTO DE DISEÑO METODOLÓGICO DE  INVESTIGACIÓN 

 ANÀLISIS DE LA INFORMACIÒN  
RELACIÒN  OBJETIVOS,  MARCO REFERENCIAL  E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÒN DE  INFORMACIÒN   

PROYECTO   Diseño  Del Modelo Pedagógico para el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.  

 

ESTUDIANTES Queidy Peña Barrera, Claraivette Cortés Callejas y Neidi Leonor Macana Tuta.  

OBJETIVOS  CATEGORIAS  DEL  
MARCO REFERENCIAL 

REFERENTE   CONCEPTUAL,  TEÒRICO O 
NORMATIVO 

ITEM  O PREGUNTA DEL 

INSTRUMENTO  A ANALIZAR  

GENERAL:  
 
 
 
Diseñar el 
modelo 
pedagógico que 
satisface las 
necesidades de 
formación-
capacitación en 
ciencias 
forenses a cargo 
de la Escuela de 
Medicina Legal y 
Ciencias 
Forenses.  
 

CATEGORÌA 
  

 Modelo 

pedagógico.  

 Marco teleológico.  

 Pensamiento 

crítico.  

 Competencias   

laborales.  

 Formación y 

capacitación.  

   

MODELO PEDAGÓGICO: Para De Zubiría 
(1994) "el modelo pedagógico es concebido 
como el resultado de las teorías pedagógicas, 
que dan cuenta al para qué, cuándo y el con 
qué del acto educativo”. El modelo pedagógico 
determina o incorpora los lineamientos 
educativos de la institución, establece desde el 
objetivo del sistema educativo, hasta la forma 
de implementarlo (recursos didácticos) y el 
proceso de evaluación. es así que el modelo 
está conformado por los siguientes 
componentes: Propósitos  de  formación  (tipo  
de  hombre  y  de sociedad que se pretende 
contribuir a formar), Contenidos y secuencias 
temáticas, Metodología utilizada, Recursos 
didácticos, Rol del docente,  Rol  del estudiante 
y tipo o características de la evaluación.  
 
PENSAMIENTO CRITICO: Según Peter 
Facione (2007), citado por Patiño, H (2014),  
“Entendemos que el pensamiento crítico (pc) 
es el juicio autorregulado y con propósito que 
da como resultado interpretación, análisis, 
evaluación e inferencia, como también la 
explicación de las consideraciones de 
evidencia, conceptuales, metodológicas, 
criteriológicas o contextuales en las cuales se 
basa ese juicio".  Desde esta perspectiva el 
pensamiento crítico se concibe como el 
proceso de analizar, reflexionar  y evaluar el 
pensamiento con base de unas comprensiones 
conceptuales, con el propósito de mejorarlo o 
aportar de manera creativa y constructiva a la 
comprensión del mismo,  teniendo en cuenta el 
contexto en el cual se desarrolla. La clave para 
desencadenar el lado creativo del pensamiento 
crítico,  está en reestructurar el pensamiento 
como resultado de analizarlo y evaluarlo de 
manera efectiva.                                                                                                                                                                                                                                
 
 
MARCO TELEOLÓGICO: Plan Estratégico 
2015-2018. Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses. 
 
Misión Institucional: Como institución rectora 
del Sistema Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses, prestamos servicios a la 
sociedad en un marco de la calidad, para 
apoyar técnica y científicamente a la 
administración de justicia, respetando la 
dignidad de las personas y contribuyendo a 
restablecer sus derechos.       
 
 
COMPETENCIAS LABORALES:  
“… la capacidad de una persona para 
desempeñar, en diferentes contextos y con 
base en los requerimientos  de calidad y los 
resultados esperados en el sector público, las 
funciones inherentes a un empleo; capacidad 
que está determinada por los conocimientos, 
destrezas, habilidades, valores, aptitudes y 
actitudes que deben poseer y demostrar el 
empleado público”. (Decreto 2539/05.2005). 
 

1. ¿Cuál  es el tipo de  hombre que  
se desea formar   en la  Escuela de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses  
y para qué tipo de sociedad? 
2. ¿Cuál  es la teoría o teorías  de 
aprendizaje que prioriza la 
institución?  
3. ¿Cuál   es la  función de la entidad 
educativa en el programa de 
formación? 
4. ¿Qué  tipo de contenidos prioriza 
en la institución   en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje? 
5. ¿Qué tipo  de estrategias 
didácticas  prioriza o ajusta a las 
necesidades formativas en el 
desarrollo de los procesos de  
enseñanza- aprendizaje? 
6. ¿Cómo se  concibe en la 
institución  la evaluación  y  cuál es 
su finalidad  en el proceso  de 
enseñanza- aprendizaje en la 
institución? 
7. ¿Qué tipo  de  recursos didácticos  
prioriza  la institución para desarrollar 
los procesos de  enseñanza- 
aprendizaje?   
 
Los anteriores componentes se 
identifican en tres momentos:  
 
1. Responde a las prácticas 

pedagógicas actuales.  

2. El ideal en la formación de las 

prácticas pedagógicas forenses, 

para garantizar el cumplimiento de 

la misión institucional.   

3. Proyección del ideal “ser”. Para las 

prácticas pedagógicas forenses.  
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FORMACION – CAPACITACION:    
La capacitación es entendida como el conjunto 
de actividades organizadas como procesos que 
propenden el perfeccionamiento de las 
características individuales, para mejorar el 
bien común (Decreto No 1567, 1998, artículo 
4°).  
 
El Decreto 682 de 2001, concibe la formación 
como “el proceso encaminado a facilitar el 
desarrollo integral del ser humano, potenciando 
actitudes, habilidades y conductas, con 
particular énfasis en los aspectos éticos, 
creativos, comunicativos, sensoriales, 
emocionales e intelectuales” 
                                                                                                                                 

 
ESPECÍFICO 1.  
 
Caracterizar el 
modelo 
pedagógico 
presente en las 
prácticas en 
ciencias 
forenses a cargo 
de la Escuela de 
medicina legal y 
ciencias 
forenses. 

 
CATEGORÌA 
 

 Modelo 
pedagógico.  

 Formación y 
capacitación.  

 

 
MODELO PEDAGÓGICO: Para De Zubiría 
(1994) "el modelo pedagógico es concebido 
como el resultado de las teorías pedagógicas, 
que dan cuenta al para qué, cuándo y el con 
qué del acto educativo”. El modelo pedagógico 
determina o incorpora los lineamientos 
educativos de la institución, establece desde el 
objetivo del sistema educativo, hasta la forma 
de implementarlo (recursos didácticos) y el 
proceso de evaluación. es así que el modelo 
está conformado por los siguientes 
componentes: Propósitos  de  formación  (tipo  
de  hombre  y  de sociedad que se pretende 
contribuir a formar), Contenidos y secuencias 
temáticas, Metodología utilizada, Recursos 
didácticos, Rol del docente,  Rol  del estudiante 
y tipo o características de la evaluación.  
 
FORMACION – CAPACITACION: 
 
La capacitación es entendida como el conjunto 
de actividades organizadas como procesos que 
propenden el perfeccionamiento de las 
características individuales, para mejorar el 
bien común (Decreto No 1567, 1998, artículo 
4°).   
 
El Decreto 682 de 2001, concibe la formación 
como “el proceso encaminado a facilitar el 
desarrollo integral del ser humano, potenciando 
actitudes, habilidades y conductas, con 
particular énfasis en los aspectos éticos, 
creativos, comunicativos, sensoriales, 
emocionales e intelectuales” 
 
 

 
1. ¿Cuál  es el tipo de  hombre que  
se desea formar   en la  Escuela de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses  
y para qué tipo de sociedad? 
2. ¿Cuál  es la teoría o teorías  de 
aprendizaje que prioriza la 
institución?  
3. ¿Cuál   es la  función de la entidad 
educativa en el programa de 
formación? 
4. ¿Qué  tipo de contenidos prioriza 
en la institución   en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje? 
5. ¿Qué tipo  de estrategias 
didácticas  prioriza o ajusta a las 
necesidades formativas en el 
desarrollo de los procesos de  
enseñanza- aprendizaje? 
6. ¿Cómo se  concibe en la 
institución  la evaluación  y  cuál es 
su finalidad  en el proceso  de 
enseñanza- aprendizaje en la 
institución? 
7. ¿Qué tipo  de  recursos didácticos  
prioriza  la institución para desarrollar 
los procesos de  enseñanza- 
aprendizaje?   
 
Los anteriores componentes se 
identifican con todas las preguntas 
correspondientes al siguiente 
momento:  

1. Responde a las prácticas 
pedagógicas actuales.  

 
 

 

 
ESPECÍFICO 2.  
  
Identificar los 
componentes 
del modelo 
pedagógico en 
los procesos de 
formación – 
capacitación 
para la 
formación en 
ciencias 
forenses.  
 

 
CATEGORÌA  
 

 Modelo 
pedagógico.  

 Marco 
teleológico.  

 Pensamiento 
crítico.  

 Competencias 
laborales.  

 Formación y 
capacitación.  

 
 
 
 
 

 
MODELO PEDAGÓGICO: Para De Zubiría 
(1994) "el modelo pedagógico es concebido 
como el resultado de las teorías pedagógicas, 
que dan cuenta al para qué, cuándo y el con 
qué del acto educativo”. El modelo pedagógico 
determina o incorpora los lineamientos 
educativos de la institución, establece desde el 
objetivo del sistema educativo, hasta la forma 
de implementarlo (recursos didácticos) y el 
proceso de evaluación. es así que el modelo 
está conformado por los siguientes 
componentes: Propósitos  de  formación  (tipo  
de  hombre  y  de sociedad que se pretende 
contribuir a formar), Contenidos y secuencias 
temáticas, Metodología utilizada, Recursos 
didácticos, Rol del docente,  Rol  del estudiante 
y tipo o características de la evaluación.  
 
PENSAMIENTO CRITICO: Según Peter 
Facione (2007), citado por Patiño, H (2014),  
“Entendemos que el pensamiento crítico (pc) 
es el juicio autorregulado y con propósito que 

 
1. ¿Cuál  es el tipo de  hombre que  
se desea formar   en la  Escuela de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses  
y para qué tipo de sociedad? 
2. ¿Cuál  es la teoría o teorías  de 
aprendizaje que prioriza la 
institución?  
3. ¿Cuál   es la  función de la entidad 
educativa en el programa de 
formación? 
4. ¿Qué  tipo de contenidos prioriza 
en la institución   en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje? 
5. ¿Qué tipo  de estrategias 
didácticas  prioriza o ajusta a las 
necesidades formativas en el 
desarrollo de los procesos de  
enseñanza- aprendizaje? 
6. ¿Cómo se  concibe en la 
institución  la evaluación  y  cuál es 
su finalidad  en el proceso  de 
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da como resultado interpretación, análisis, 
evaluación e inferencia, como también la 
explicación de las consideraciones de 
evidencia, conceptuales, metodológicas, 
criteriológicas o contextuales en las cuales se 
basa ese juicio".  Desde esta perspectiva el 
pensamiento crítico se concibe como el 
proceso de analizar, reflexionar  y evaluar el 
pensamiento con base de unas comprensiones 
conceptuales, con el propósito de mejorarlo o 
aportar de manera creativa y constructiva a la 
comprensión del mismo,  teniendo en cuenta el 
contexto en el cual se desarrolla. La clave para 
desencadenar el lado creativo del pensamiento 
crítico,  está en reestructurar el pensamiento 
como resultado de analizarlo y evaluarlo de 
manera efectiva.                                                                                                                                                                                                                                
 
MARCO TELEOLÓGICO: Plan Estratégico 
2015-2018. Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses. 
 
Misión Institucional: Como institución rectora 
del Sistema Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses, prestamos servicios a la 
sociedad en un marco de la calidad, para 
apoyar técnica y científicamente a la 
administración de justicia, respetando la 
dignidad de las personas y contribuyendo a 
restablecer sus derechos.       
 
 
COMPETENCIAS LABORALES:  
“… la capacidad de una persona para 
desempeñar, en diferentes contextos y con 
base en los requerimientos  de calidad y los 
resultados esperados en el sector público, las 
funciones inherentes a un empleo; capacidad 
que está determinada por los conocimientos, 
destrezas, habilidades, valores, aptitudes y 
actitudes que deben poseer y demostrar el 
empleado público”. (Decreto 2539/05.2005). 
 
 
FORMACION – CAPACITACION:    
 
La capacitación es entendida como el conjunto 
de actividades organizadas como procesos que 
propenden el perfeccionamiento de las 
características individuales, para mejorar el 
bien común (Decreto No 1567, 1998, artículo 
4°).   
 
El Decreto 682 de 2001, concibe la formación 
como “el proceso encaminado a facilitar el 
desarrollo integral del ser humano, potenciando 
actitudes, habilidades y conductas, con 
particular énfasis en los aspectos éticos, 
creativos, comunicativos, sensoriales, 
emocionales e intelectuales” 
 

enseñanza- aprendizaje en la 
institución? 
7. ¿Qué tipo  de  recursos didácticos  
prioriza  la institución para desarrollar 
los procesos de  enseñanza- 
aprendizaje?   
 
Los anteriores componentes se 
identifican con las preguntas 
contempladas en el siguiente  
momento:  

1. El ideal en la formación de 
las prácticas pedagógicas 
forenses, para garantizar 
el cumplimiento de la 
misión institucional.   
 

 
ESPECÍFICO 3 
 
Construir de 
manera 
colectiva los 
componentes 
del modelo 
pedagógico, 
para posibilitar el 
desarrollo del 
pensamiento 
crítico y el 
fortalecimiento 
de las 
competencias 
laborales.  

 
CATEGORÌA  
 

 Modelo 
pedagógico.  

 Marco 
teleológico.  

 Pensamiento 
crítico.  

 Competencias 
laborales.  

 Formación y 
capacitación.  

 

 
MODELO PEDAGÓGICO: Para De Zubiría 
(1994) "el modelo pedagógico es concebido 
como el resultado de las teorías pedagógicas, 
que dan cuenta al para qué, cuándo y el con 
qué del acto educativo”. El modelo pedagógico 
determina o incorpora los lineamientos 
educativos de la institución, establece desde el 
objetivo del sistema educativo, hasta la forma 
de implementarlo (recursos didácticos) y el 
proceso de evaluación. es así que el modelo 
está conformado por los siguientes 
componentes: Propósitos  de  formación  (tipo  
de  hombre  y  de sociedad que se pretende 
contribuir a formar), Contenidos y secuencias 
temáticas, Metodología utilizada, Recursos 

 
1. ¿Cuál  es el tipo de  hombre que  
se desea formar   en la  Escuela de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses  
y para qué tipo de sociedad? 
2. ¿Cuál  es la teoría o teorías  de 
aprendizaje que prioriza la 
institución?  
3. ¿Cuál   es la  función de la entidad 
educativa en el programa de 
formación? 
4. ¿Qué  tipo de contenidos prioriza 
en la institución   en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje? 
5. ¿Qué tipo  de estrategias 
didácticas  prioriza o ajusta a las 
necesidades formativas en el 
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 didácticos, Rol del docente,  Rol  del estudiante 
y tipo o características de la evaluación.  
 
PENSAMIENTO CRITICO: Según Peter 
Facione (2007), citado por Patiño, H (2014),  
“Entendemos que el pensamiento crítico (pc) 
es el juicio autorregulado y con propósito que 
da como resultado interpretación, análisis, 
evaluación e inferencia, como también la 
explicación de las consideraciones de 
evidencia, conceptuales, metodológicas, 
criteriológicas o contextuales en las cuales se 
basa ese juicio".  Desde esta perspectiva el 
pensamiento crítico se concibe como el 
proceso de analizar, reflexionar  y evaluar el 
pensamiento con base de unas comprensiones 
conceptuales, con el propósito de mejorarlo o 
aportar de manera creativa y constructiva a la 
comprensión del mismo,  teniendo en cuenta el 
contexto en el cual se desarrolla. La clave para 
desencadenar el lado creativo del pensamiento 
crítico,  está en reestructurar el pensamiento 
como resultado de analizarlo y evaluarlo de 
manera efectiva.                                                                                                                                                                                                                                
 
MARCO TELEOLÓGICO: Plan Estratégico 
2015-2018. Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses. 
 
Misión Institucional: Como institución rectora 
del Sistema Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses, prestamos servicios a la 
sociedad en un marco de la calidad, para 
apoyar técnica y científicamente a la 
administración de justicia, respetando la 
dignidad de las personas y contribuyendo a 
restablecer sus derechos.       
 
 
COMPETENCIAS LABORALES:  
“… la capacidad de una persona para 
desempeñar, en diferentes contextos y con 
base en los requerimientos  de calidad y los 
resultados esperados en el sector público, las 
funciones inherentes a un empleo; capacidad 
que está determinada por los conocimientos, 
destrezas, habilidades, valores, aptitudes y 
actitudes que deben poseer y demostrar el 
empleado público”. (Decreto 2539/05.2005). 
 
 
FORMACION – CAPACITACION:    
 
La capacitación es entendida como el conjunto 
de actividades organizadas como procesos que 
propenden el perfeccionamiento de las 
características individuales, para mejorar el 
bien común (Decreto No 1567, 1998, artículo 
4°).   
 
El Decreto 682 de 2001, concibe la formación 
como “el proceso encaminado a facilitar el 
desarrollo integral del ser humano, potenciando 
actitudes, habilidades y conductas, con 
particular énfasis en los aspectos éticos, 
creativos, comunicativos, sensoriales, 
emocionales e intelectuales” 
 

desarrollo de los procesos de  
enseñanza- aprendizaje? 
6. ¿Cómo se  concibe en la 
institución  la evaluación  y  cuál es 
su finalidad  en el proceso  de 
enseñanza- aprendizaje en la 
institución? 
7. ¿Qué tipo  de  recursos didácticos  
prioriza  la institución para desarrollar 
los procesos de  enseñanza- 
aprendizaje?   
 
 
Los anteriores componentes se 
identifican con las preguntas 
contempladas en los siguientes 
momentos:  

1. El ideal en la formación de 
las prácticas pedagógicas 
forenses, para garantizar 
el cumplimiento de la 
misión institucional.   

2. Proyección del ideal “ser”. 
para las prácticas 
pedagógicas forenses.  

 

Diseñado por  Mario Ernesto Morales Martínez    Director EDU  
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9.4 Anexo No. 4. Matriz de análisis de información.  

9.4.1 Primer momento: Análisis de las prácticas pedagógicas actuales.  

PREGUNTA 
ORIENTADORA 

 PRACTICAS PEDAGOGICAS ACTUALES EN EL PROCESO DE CAPACITACIÓN- 
FORMACION  EN LA INSTITUCIÓN 

1. ¿Cuál  es el tipo de  
hombre que  se 
desea formar   en la  
Escuela de Medicina 
Legal y Ciencias 
Forenses  y para qué 
tipo de sociedad? 

 
De 15 funcionarios,  el 40% refieren que el tipo de hombre que se ha de  formar en  las prácticas 
pedagógicas en el instituto, presenta características del modelo pedagógico contemporáneo, desde 
esta perspectiva se concibe al ser humano como un ser social, dinámico y comprometido con el 
desarrollo de su entorno; al respecto describen así el tipo de hombre :   "un hombre íntegro-
inteligente para una sociedad componente tanto en lo profesional como personal", "… ético... con 
vocación de servicio hacia un tipo de sociedad y con un conocimiento estrictamente técnico-
científico, pero dinámico en su concepción y desarrollo", "... que emplee sus capacidades, 
habilidades y conocimientos orientándolas de tal manera que sirvan como instrumento para la 
administración de justicia, .. y con un conocimiento técnico y científico que dinamice la concepción 
y desarrollo".  Es importante anotar que en esta categoría, es significativo que  aproximadamente la 
mitad de los encuestados, expusieron respuestas relacionadas con la formación del docente en lo 
forense.   
 

2. ¿Cuál  es la teoría 
o teorías  de 
aprendizaje que 
prioriza la institución?     

 
En este ítem se puede concluir que la tendencia (46%) de las respuestas están orientadas a plasmar 
un desconocimiento de la teoría pedagógica que implementan en sus procesos de aprendizaje; sin 
embargo se resalta que el 33% de los funcionarios reconocen que priorizan en sus prácticas 
pedagógicas  las correspondientes al modelo tradicional o instruccional, ya que busca es la 
transmisión del conocimiento, generar un aprendizaje y retener para aplicar lo aprendido, esto se 
identifica en narrativas como "Educar sin formar", "Es transmisión vertical,   para que  se  adquieran 
destrezas y habilidades de razonamiento y práctica forense", "...aprendizaje enfocado en la 
repetición de conceptos señalados por el docente y la repetición de los mismos, hasta lograr su 
mecanización con un mínimo de práctica y de esta manera, se envía al discente a que ejecute lo 
aprendido..."una especie de teoría conductista, con algo de práctica, que en mi concepto me parece 
insuficiente". En un menor  porcentaje (20%),  reconocen la utilización de la teoría tradicional  y 
constructivista en sus prácticas pedagógicas.       
 

3. ¿Cuál   es la  
función de la entidad 
educativa en el 
programa de 
formación? 

 
La responsabilidad del ente educativo (encargado del diseño y cumplimiento del currículo 
académico), prima cuando se solicita que se identifique la función de la entidad educativa en el 
programa de formación; los encuestados reconocen como una "función  propia de la Entidad 
educativa", aunque  además expresan que es responsabilidad del entidad cuando " El instituto 
imparte capacitación a aquellos posibles actores en el marco de la administración de justicia con el 
propósito de buscar la correcta aplicación de los procedimientos en los cuales estos actores se 
relacionan o se relacionarán con la práctica forense" o manifiestan que es del docente el responsable 
de "Formar individuos capaces de aplicar de forma idónea y responsable el conocimiento en el 
ejercicio de sus funciones profesionales.  
 
Es de resaltar que además reconocen que "se ha venido haciendo en forma, desconectada y aislada, 
es decir no existe una programación para capacitación forense por niveles sostenida", "Hay muy 
poca integración entre las universidades y el instituto", un ejercicio en la práctica distante del 
operador formador" y sugieren la necesidad de "fortalecer la actividad académica mediante las 
alianzas con otras entidades" y "... hacer seguimiento...". Por último se anota que tres encuestados 
reconocen la función de la entidad educativa en el programa de formación, como "De orientación", 
es quien debe "Establecer aspectos administrativos  de la formación,  a veces sin hacer seguimiento 
de los mismos", además es  responsable en "... desarrollar capacitaciones en encuentros 
presenciales programados previamente", lo cual nos puede brindar elementos para concluir que es 
de la función de la entidad educativa se concibe desde el modelo pedagógico tradicional. 
 

4. ¿Qué  tipo de 
contenidos prioriza 
en la institución   en 
el proceso de 
enseñanza-
aprendizaje? 

 
Los contenidos académicos que prioriza la institución son del modelo pedagógico tradicional con 
tendencia conductista, en la medida en que sus prácticas pedagógicas prima la transmisión de 
saberes técnicos, con el fin de generar destrezas y conocimientos de los procedimientos técnicos 
aplicables al área forense, es así que los encuestados refieren "se prioriza  en lo teórico la 
transmisión de  las  guías, reglamentos y protocolos  y en la práctica,   la experiencia profesional y 
las vivencias  personales de naturaleza forense", "conceptuales, hasta donde he percibido, están  
basado en el adecuado abordaje de casos forenses", "Los contenidos se deben enfocar en el " 
aprender haciendo". Prioriza, contenidos eminentemente técnicos, lo que está bien por apuntar a los 
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servicios misionales de la Entidad".  En un porcentaje significativo (40 % de los encuestados) 
reconocen que los contenidos que se priorizan en la institución está "Establecidos por el currículo 
de la entidad educativa", "Contenidos académicos acordes con los programas de formación...", "...de 
acuerdo al Plan Institucional de capacitación". 
 

5. ¿Qué tipo  de 
estrategias 
didácticas  prioriza o 
ajusta a las 
necesidades 
formativas en el 
desarrollo de los 
procesos de  
enseñanza- 
aprendizaje? 

 
El tipo  de estrategias didácticas  que priorizan o se adaptan a las necesidades formativas en el 
desarrollo de los procesos de  enseñanza- aprendizaje en el ámbito forense, los encuestados 
refieren que son de tipo experiencial, así: "Se utiliza la práctica", "..."se realiza a partir de estudio y 
análisis de casos","...demostraciones, ejercicios en grupo. estudio de casos...", "Revisión de 
documentos de apoyo, talleres y asistencia a prácticas en consultorio, "... conocimiento teórico a 
través de charlas”, “Transmisión directa de la teoría y ayudas audio- visuales",  lo cual permite 
deducir que hay una tendencia a utilizar estrategias del modelo activo y tradicional planteado por De 
Zubiria, en el cual el estudiante a partir de las estrategias didácticas utilizadas adquiere, descubre y 
construye el conocimiento, mediante la exploración, la indagación, y la reflexión, lo cual le permite 
comprender, asimilar y aplicar los constructos, técnicas y por ende desarrollar las habilidades 
necesarias para comprender y ejercer la actividad forense. 
 

6. ¿Cómo se  concibe 
en la institución  la 
evaluación  y  cuál es 
su finalidad  en el 
proceso  de 
enseñanza- 
aprendizaje en la 
institución? 

 
La evaluación se concibe según las narrativas de los encuestados en la tendencias del modelo 
pedagógico tradicional, para algunos lo importante es trasmitir el conocimiento y que este sea 
aplicado en un proceso practico únicamente y el otro, que trascienda a adquirir, comprender, aplicar 
el conocimiento para concluir en unos hallazgos, así lo manifiestan los funcionarios cuando refieren 
que la evolución es un "Medio de medición de conocimientos", "Actualmente se prioriza lo evaluado, 
el conocimiento teórico de lo aprendido, es decir se mide más memoria que destreza y habilidades", 
y desde una perspectiva cognoscitiva expresan "la evaluación se realiza a partir  de cómo el 
estudiante aplica y los conocimientos impartidos durante el proceso de aprendizaje, dando como 
resultado final un informe pericial que satisfaga las expectativas institucionales", "no se realiza 
evaluación de los conocimientos como tal, se espera la aplicación y multiplicación  de lo aprendido 
dentro del área a la que se pertenece" y por último "se concibe la evaluación como un proceso 
colectivo, de interpretación de datos sobre una situación determinada en las ciencias forenses". Para 
el presente ítem se anota que en el 5% de los encuestados, las respuestas no aplicaban a la 
pregunta y el 40. % conciben la evaluación bajo parámetros del modelo  tradicional.    
 

7. ¿Qué tipo  de  
recursos didácticos  
prioriza  la institución 
para desarrollar los 
procesos de  
enseñanza- 
aprendizaje? 

 
De acuerdo con los recursos didácticos priorizados por la  institución en los procesos de enseñanza 
- aprendizaje, más de la mitad de los encuestados refieren que utilizan recursos propios de la 
didáctica instrumental, centrada en las herramientas y en los medios, no en los procesos reflexivos 
y dialógicos para construir conocimiento, es así que recurren a ayudas audio visuales, para aportar 
las conferencias o exposiciones de cada tema, así lo exponen los encuestados al referirse que 
utilizan "los equipo de cómputo", Los medios  audiovisuales", "Lectura y revisión del material  de 
conocimiento objeto de la enseñanza: reglamentos, guías etc…, video beam - diapositivas", 
"Aplicativos informáticos, "recursos audiovisuales para la presentaciones para la parte teórica", 
"Video conferencias, capacitaciones presenciales".  
 
De igual forma tres encuestados manifiestas la utilización de recursos didácticos utilizados en el 
enfoque tradicional ("dando a conocer lo que sabemos mediante catedra", "lectura y revisión del 
material") y tres con tendencia del proceso enseñanza - aprendizaje cognoscitivo, al referirse que se 
recurre a los cursos virtuales, a los videos y los ejercicios prácticos, generando interacción con el 
estudiante y la utilizando de prácticas demostrativas, además se apoyan "en la constante verificación 
de asimilación del conocimiento mediante la invitación a participar en foros y discusiones", "cursos 
en línea y se han convertido en recursivos, en la medida en que manifiestan que los "utilizan recursos 
que implica la implementación de cada uno de los tipos de capacitación".  
 

CARACTERIZACION 
DEL MODELO  

 

Desde esta perspectiva referencial y teniendo en cuenta el análisis  mixto de las categorías 
contempladas en el instrumento de recolección de información, se puede establecer que la tendencia 
actual del modelo pedagógico utilizado en las prácticas pedagógicas que desarrollan los funcionarios 
del instituto a nivel nacional se enmarcan en el modelo tradicional de las teorías pedagógicas,  así 
se refleja en las siguientes categorías del modelo pedagógico: tipo de hombre, teoría del aprendizaje, 
función de la entidad educativa, tipo de contenido.  

Es importante anotar que en el ejercicio de la identificación en las prácticas pedagógicas actuales, 
hay reconocimiento de los componentes del modelo pedagógico, es decir hay un conocimiento 
explicito, un empoderamiento y un compromiso con las concepciones o los constructos que 
identifican el modelo pedagógico y con el proceso de formación-aprendizaje de la entidad educativa 
(universidad, fundación, Escuela, etc.).En otros aspectos como tipo de hombre, se anota que la 
tendencia es relacionar la función de la institución (INMLCF) con la responsabilidad de formar 
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docentes en el área forense, o  asignar la función de educar a la entidad educativa que lidera el 
programa académico y el contenido programático, pero bajo lineamientos establecido y adoptados 
por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

Con respecto al reconocimiento explícito del uso de las teorías de aprendizaje en los procesos de 
enseñanza – aprendizaje en la experiencia de los funcionarios que realizan docencia en el INML, se 
encuentra la tendencia que no tienen una identificación clara  de la incorporación de una teoría de 
aprendizaje en sus prácticas pedagógicas, la cual se ha construido por la experiencia adquirida en 
los procesos de formación académica, teniendo en cuenta la metodología establecida por el ente  
educativo líder del programa académico, que en la mayoría de los casos es teórico-práctico. Desde 
esta perspectiva el contenido temático de los planes de aprendizaje, como la función de la entidad 
educativa en los procesos de capacitación y la finalidad del proceso de evaluación, son componentes 
que corresponden  a la entidad educativa responsable del diseño y ejecución. 
Es importante anotar que existe un porcentaje significativo de funcionarios que han incorporado en 
sus procesos de enseñanza-aprendizaje  el enfoque constructivista correspondiente al modelo 
contemporáneo expuesto por De Zubiría, así lo reflejan en la categoría relacionada con el tipo de 
hombre que se espera formar,  y con una  tendencia cognoscitivista en el tipo de estrategias 
didácticas  y los recursos didácticos que prioriza cuando ejerce la docencia. En  menor cuantía en 
teoría de aprendizaje utilizadas en sus proceso de formación, en la función de la entidad educativa 
y tipo de estrategia.                                                                                                                                                                                                     

Es así,  que teniendo en cuenta los planteamientos De Zubiría, se puede concluir que se evidenció 
la coexistencia en los componentes que conforman el modelo pedagógico, características y 
elementos propios del modelo tradicional o instrucciones, el cual se implementa de acuerdo con las 
exigencias propias de la institución educativa que representa el docente, por lo tanto el instituto no 
tiene inferencia porque no cuenta con un modelo que defina cada uno de los componentes 
necesarios para regular y unificar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la medicina legal y 
ciencias forenses en el territorio nacional .  

 

9.4.2 Segundo momento: Prácticas pedagógicas desde la misional institucional.   

PREGUNTA 
ORIENTADORA 

PRACTICAS PEDAGÓGICAS   NECESARIAS EN EL PROCESO DE CAPACITACIÓN - 
FORMACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL  (VER MISIÓN 

INSTITUCIONAL) 

1. ¿Cuál  es el tipo de  
hombre que  se desea 
formar   en la  Escuela 
de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses  y 
para qué tipo de 
sociedad? 

 
En las encuesta aplicadas a los profesionales se encuentra, que el 33% de ellos  refieren  que es 
importante  "Formar personas competentes", "Seres Humanos justos”, “una persona con interés 
de compartir sus experiencias profesionales, formado como docente y con la capacidad de analizar 
el contexto en que se encuentra y la  de población con la que comparte los conocimientos", 
generando  espacios  "de análisis, investigación, discernimiento, discusión, consenso y 
aprendizaje". Esta característica aporta a  la concepción de hombre desde el enfoque 
constructivista, porque  conlleva a  "el entendimiento pleno de lo que se desea transmitir".                                                                                                                                                                                                              
 
El 53% de los encuestados refieren que es importante  que el tipo de hombre que se forme en el 
INML y CF "tenga una sólida fundamentación forense, jurídica, ética, crítico, con capacidad de 
transformar lo existente,"  con visión de  "hacer cumplir la garantía y derechos constitucionales, 
con proyección de ciudadano" y dar aplicabilidad para "Formar personas por  competencias".    Es 
importante resaltar que esta categoría demuestra la importancia en la formación que el enfoque  
en los modelos contemporáneos, el cual  nos deja conocer  en  el proceso dado por el  Profesional 
para cumplir con la formación de  "Un hombre con conocimientos técnico científicos que aporten 
de manera oportuna a la   administración de justicia, respetando la dignidad de las personas y con 
compromiso ético  y humano". 
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2. ¿Cuál  es la teoría o 
teorías  de aprendizaje 
que prioriza la 
institución?     

 
Las característica comunes encontradas, nos permitieron  concluir que  el 46%  profesionales 
encuestados, reflejan diversas respuestas   - sobre teorías del aprendizaje-    cuando dicen que  
"se debe  Interiorizar el -saber hacer- más allá del conocimiento".  Otro aspecto es  "Tener en 
cuenta al ser humano y no sólo Impartir conocimientos",  se destaca en esta característica  el 
enfoque Constructivista, porque permite  "capacitar para resolver  problemas sociales y mejorar la 
calidad de vida de la comunidad....", razón por la cual en las respuestas se busca como   
"perfeccionar el arte forense" e  "incentivar, motivar y fomentar el desarrollo de lo existente", ser 
"dinámico y medir frecuente y constantemente el impacto de los cambios introducidos".   "El 
instituto debe participa activamente en la construcción, implementación y seguimiento de los 
programas de formación relacionada con la actividad forense".  El 26%  de los Profesionales, 
consideraron que el aprendizaje "conlleva a crear  en el  estudiante un pensamiento crítico",  se 
debe formar en "el saber hacer".  Es importante saber que para la transmisión del conocimiento la 
Escuela “debe reorganizar los Programas que interactúen de forma armónica con el conocimiento 
que se quiere trasmitir con prácticas y/o experimentos que demuestres los aspectos teóricos 
impartidos al estudiante"., es decir, se debe priorizar que el aprendizaje adquirido, en virtud de la 
misión institucional tiene que ser un  aprendizaje ético y en una actuación en función social."           El 
20% de profesionales,  “Desconoce las teorías educativas”, sin embargo el proceso educativo 
institucional “debe ser regido por los principios establecidos dentro de la Misión Institucional”, es 
decir  "una educación con calidad, basada en parámetros científicos y que brinde apoyo a la 
justicia".  

3. ¿Cuál   es la  
función de la entidad 
educativa en el 
programa de 
formación? 

 
De los  funcionarios  encuestados, puntualizan el 53%, que  "Se debe integrar más a la universidad 
con el instituto”  procurando tener un punto de sinergia  que  “puede ser la investigación”. La entidad 
“no solamente debe estar centrada Impartiendo conocimientos sino también en su formación como 
seres humanos”,  característica que constituye el enfoque  constructivista, dado que  conlleva a 
"formar sujetos cognoscitivos capaces de tomar decisiones...." para el fortalecimiento pedagógico 
y didáctico controlado. El 13% de profesionales que contestaron la encuesta, hacen evidente la 
necesidad de "realizar reflexiones constantes sobre las prácticas pedagógicas que realizan los 
funcionarios del Instituto". Y el 20% de los encuestados sustentas que, "Aportar y reforzar el 
conocimiento técnico científico, teniendo en cuenta la diversidad y dignidad humana", 
características esta que contribuyen con las estrategias de enseñanza. 
 

4. ¿Qué  tipo de 
contenidos prioriza en 
la institución   en el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje? 

 
La narrativa  expuesta  por  los encuestados   permiten conocer las diversas dimensiones humanas 
y el “compromiso que tenemos los docentes en desarrollar cada uno”,   el 53% de los profesionales 
plantean la "Reformulación de los contenidos académicos/acordes a las necesidades y 
competencias Institucionales”, esta caracteriza  arroja como resultado el enfoque  constructivista,   
porque aporta de manera "importante  a  organizar el contenido temático en los procesos y 
actividades dadas en la ciencia.....". Igualmente se   "permite ampliar contenidos de acuerdo con 
la función y el nivel en que se encuentre el funcionario”. La Escuela es coparticipe “del desarrollo 
de los contenidos que tienen que ver con las diversas dimensiones y competencias humanas”. 
El 20%encuestados, dan respuesta de no conocer  sobre el tema  de contenidos que se tiene al 
interior de la Institución. 
 

5. ¿Qué tipo  de 
estrategias didácticas  
prioriza o ajusta a las 
necesidades 
formativas en el 
desarrollo de los 
procesos de  
enseñanza- 
aprendizaje? 

  
El 33%  de los profesionales encuestados manifiestan la necesidad de  "difundir los modelos 
conceptuales, en los cuales se pueda utilizar experiencias de la práctica forense.",  mediante 
"Clase magistral, demostraciones, ejercicios en grupo." La concepción de esta características 
contribuyen con el  enfoque cognoscitivista, porque aporta a  -"crear espacios y ambientes de 
desarrollo".  
 
El 20% de los encuestados dieron una respuesta diferente  a lo consultado.  

6. ¿Cómo se  concibe 
en la institución  la 
evaluación  y  cuál es 
su finalidad  en el 
proceso  de 
enseñanza- 
aprendizaje en la 
institución? 

 
El 33% de encuestados considera  "la necesidad de la Construcción de un modelo de evaluación 
estándar acorde con las necesidades de cada disciplina". 
 
El 26,6% de encuestados considera la evaluación como "Una  retroalimentación tanto para  quien 
aprende como para quién ejerce de instructor". Y contar con las características siguientes  "atender 
y ser coherente con las modalidades de aprender". "Debe  tener un mínimo de logro en  la  
adquisición de competencias (habilidades, destrezas)". Estas características de la evaluación 
contribuyen con el enfoque constructivista, permitiendo contar con una  "Evaluación objetiva por 
parte de los estudiantes de la metodología utilizada por el docente y/o facilitador y el grado de 
aprendizaje y compresión de los temas por parte de los estudiantes". 
 
El 13 % de encuestados (2) da una respuesta no acorde con realizada para la evaluación. 
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7. ¿Qué tipo  de  
recursos didácticos  
prioriza  la institución 
para desarrollar los 
procesos de  
enseñanza- 
aprendizaje? 

 
Al ser la práctica una actividad dinámica, el 33% de profesionales encuestados manifestaron que 
se debe "Integrar la  práctica forense-con modelos virtuales para llegar a mas población";  
igualmente  "Apropiar los diferentes  modelos de aprendizaje, como puede ser el aprendizaje  
virtual."   Estas  características permiten  determinar el enfoque constructivista, porque  hace 
reflexión y conlleva a cambio de  "Exposición, videos, ejercicios prácticos, interacción con el 
estudiante, demostración el Uso de las TIC”. 
 
El 26% de encuestados,  propone la revisión previa del material de apoyo; espacios tutoriales para 
discusión y solución de dudas mediante la propuestas de casos reales”.  
 
El 20% de encuestados  responden de manera diferente a lo consultado. 
 

CARACTERIZACION 
DEL MODELO  

 
El Instrumento permitió describir las maneras, intenciones y acciones de las perspectivas de 
enseñanza de todos los encuestados, así como la caracterización del modelo enfocado a las  
pedagogías contemporáneas,  enfoques  y componentes en donde los puntajes en la perspectiva 
de la encuesta nos arrojan una clara tendencia al enfoque constructivista  en las prácticas 
académicas para el cumplimiento de la misión institucional.   
 
De acuerdo con los modelos pedagógicos se establece el tipo de rol y de relación que debe asumir 
cada uno de los componentes que interactúan en el proceso aprendizaje - enseñanza (maestro,  
el saber y el alumno);  es así, que para De Zubiría el modelo pedagógico es concebido como “el 
resultado de las teorías pedagógicas, que dan cuenta al para qué, cuándo y el con qué del acto 
educativo” (De Zubiría, 1994) y las teorías de aprendizaje permiten orientar al estudiante hacia el 
“aprender a aprender”, entendiendo el aprendizaje como el resultado de la construcción activa del 
sujeto sobre el objeto de aprendizaje.    
 
En cuanto a la función de la entidad educativa, el porcentaje mayor de los encuestados (53%) 
manifiestan la Institución es quien tiene la competencia y la responsabilidad en la creación de 
políticas institucionales  claras  para  desarrollar, actualizar y ejecutar programas académicos que 
conduzcan o certificaciones acordes a lo aprendido por áreas temáticas.   
 
Los tipos de contenidos curriculares deberán ser, revisados y mejorados de manera sistemática, 
con base en los requerimientos del contexto, el avance científico y tecnológico y los propósitos 
institucionales, por cuanto hacen parte del enfoque constructivista y permiten la reformulación del 
contenido académico.   
 
El tipo de estrategias propuestas,  el 33%   de los profesionales encuestados manifiestan la 
necesidad de  "difundir los modelos conceptuales, en los cuales se pueda utilizar experiencias de 
la práctica forense”. Se dio prioridad a la utilización de las tecnologías informáticas y de 
comunicación en el proceso de capacitación-formación; dado que se aplican a partir de los 
propósitos en el proceso enseñanza- aprendizaje y del marco teleológico de la institución,  por 
cuanto y para Julián De Zubiría  “El modelo pedagógico determina o incorpora los lineamientos 
educativos de la institución”, establece desde el “objetivo del sistema educativo, hasta la forma de 
implementarlo (recursos didácticos) y el proceso de evaluación”. 
 
Por ser la evaluación un proceso de verificación de los alcances del currículo, fue concebido por el 
33 % de los profesionales encuestados desde el enfoque constructivista, permitiendo contar con 
una “Evaluación objetiva por parte de los estudiantes de la metodología utilizada por el docente 
y/o facilitador y el grado de aprendizaje y la compresión de los temas." De igual forma, hicieron 
énfasis en el seguimiento de los procesos de aprendizaje y en el monitoreo del desarrollo de las 
competencias a partir de diferentes estrategias; sin embargo, el sistema de evaluación del 
aprendizaje debe ser permanente, sistemático, globalizante e interdisciplinario (como  
características propias de la evaluación).  
 
En cuanto al tipo de recursos didácticos,  están enfocados al constructivismo, porque prioriza y son 
presentados los recursos didácticos reflexivos como facilitadores del aprendizaje, permitiendo 
utilizar una herramienta pedagógica capaz de llevar al estudiante a aprender un proceso de 
autoconstrucción integral.  Se debe dar prioridad a los recursos que lleven al estudiante a la 
reflexión, a cuestionarse, motivarse, despertando su interés hacia el conocimiento, ya que en la 
llegada de la tecnología se comenzó a desempeñar un nuevo rol en el aprendizaje, al permitirle al 
estudiante interactuar con ambientes más dinámicos como apoyo de un aprendizaje más activo. 
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9.4.3 Tercer momento: Prácticas pedagógicas desde el pensamiento crítico 

PREGUNTA 
ORIENTADORA 

APORTES PARA DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRITICO                        (VER 
PENSAMIENTO CRITICO) 

1. ¿Cuál  es el tipo de  
hombre que  se 
desea formar   en la  
Escuela de Medicina 
Legal y Ciencias 
Forenses  y para qué 
tipo de sociedad? 

 
El 53% de los encuestados  tiene una tendencia constructivista ya que refieren:" La escuela debe 
formar para la vida, un individuo crítico, responsable, honesto, con capacidad para evaluar, entre 
otros valores",  "para poder incentivar en los educandos un pensamiento crítico, que permitan en los 
educandos la investigación, la lectura crítica y el desarrollo de ideas y procesos que enriquezcan " , 
"libertad física y de expresión, prácticas democráticas, autocríticas, entorno tolerancia social, política 
y económica, sobre todo respecto a la vida de quien crea, investiga", "Formar hombres que aporten 
su conocimiento técnico científico de manera crítica y racional analizar, capaces de reflexionar  y 
evaluar el pensamiento con base de unos", " se debe estimular al estudiante a integrar los aspectos 
preventivos, sociales a los casos forenses que analiza". Estas opiniones tienen características que 
se puede ubicar dentro del enfoque del pensamiento crítico, ya que busca llevar a la persona a una 
postura objetiva y neural, que trascienda a realizar análisis y crear o generar conceptos derivados 
de la recolección de información,  con herramientas como la observación, investigación, entrevistas, 
notas, entre otros. Por lo tanto, se puede decir que se busca realizar un análisis holístico de una 
situación determinada para luego llegar a un pensamiento crítico.  Es una concepción de hombre 
que analiza y son constructores de su propio conocimiento. Seguido de un 20% de los encuestados 
no responden a la pregunta solicitada.   
 
Dos de los docentes (15%),  responden respuestas que no corresponden a lo solicitado. 
 

2. ¿Cuál  es la teoría 
o teorías  de 
aprendizaje que 
prioriza la institución?     

 
El 53% de los encuestados refieren características del modelo pedagógico constructivista, ya que 
en su narrativa presentan: "Fomentar la formación pedagógica de los docentes actuales, utilizando 
modelo y/o pensamiento crítico",  "Ser crítico , consultar y enjuiciar lo que  se le enseña, aportar  con 
razones  , con fundamento en el acervo técnico conceptual de su área de formación y con proyección  
y perspectiva social, ser agente  de transformación y cambio desde su formación constante, 
disciplinada, interminable".  
 
Formar  docentes en el modelo pedagógico que el Instituto ha delineado haciendo énfasis en el 
desarrollo del pensamiento crítico y la misión institucional", " Los peritos que brinden formación 
institucional, deben ser profesionales idóneos capaces de generar procesos de pensamiento críticos 
que estimulen el quehacer investigativo y pericial a partir de la generación de conocimientos que 
actualicen y enriquezcan la institución y la formación de pares". "Los espacios de Interacción 
necesariamente contribuyen a un pensamiento crítico y al mejoramiento y avance del 
conocimiento"… 
 
Teniendo en cuenta el mayor porcentaje de respuestas, se puede decir que la teoría de aprendizaje 
de prioriza la Institución corresponde a la teoría de aprendizaje del constructivismo, en los cuales la 
persona construye el conocimiento de manera activa, reflexiva y crítica. El aprendizaje es 
colaborativo y de interacción.  
 
Los estudiantes se autoevalúan y coevalúan, llevando a reflexiones para el crecimiento intelectual.       
 
Es importante resaltar que el 20% de los encuestados no responde a la pregunta solicitada, 
igualmente el 13% de los encuestados (solamente 2 personas), reconocen que la teoría de 
aprendizaje que prioriza es del modelo pedagógico conductual,  en donde refieren:" Mayor énfasis 
en la simulación". Seguido  con un 13% cuando refieren que priorizan  el aprendizaje cognoscitivo, 
así lo expresan: " Esta formación de llevar al hacer y este enfoque tiene contenido teórico y práctico". 
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3. ¿Cuál   es la  
función de la entidad 
educativa en el 
programa de 
formación? 

El 53% la mayoría de los encuestados refieren  que la función de la entidad corresponde al modelo 
constructivista,  ya que en la narrativa refieren "La formación continua, comparada, puesta en 
discusión en diferentes  escenarios académicos, políticos, económicos y sociales tanto nacional 
como internacional con reconocimiento a  todos  sus  exponentes  no sólo económicos, sino también 
motivacionales", "Docentes mejor preparados y estructurados con capacidad de infundir  en los  
estudiantes  capacidad de investigación, análisis y creación de nuevos aportes en el área de las 
ciencias forenses en la cual se está trabajando", A través de formación específica que permita crear 
una conciencia crítica del quehacer forense"," incluir en todo el pensum un componente de 
investigación", “Crear la capacidad en el hombre el juicio autorregulado y generar por parte de él la 
explicación de las consideraciones de evidencia, conceptuales, metodológicas, criteriológicas o 
contextuales en las cuales se basa ese juicio"… Estas características hacen referencia a un 
pensamiento crítico, donde se desarrolla la capacidad investigativa, de análisis, de reflexión y de 
creación o co-construcción de nuevos conocimientos.  
 
Otras características que se evidencian, son el trabajo en equipo, la tolerancia en los contextos 
laborales y los análisis y criticas proyectadas hacia los objetivos de la institución o el área específica.      
 
El 13% de los encuestados reconoce que la función de la entidad  corresponde al modelo pedagógico 
conductista en donde refiere “Aprender a hacer las actividades prácticas de las ciencias forenses", 
"Aprender a hacer sin descuidar la calidad de lo que se hace". 
 

4. ¿Qué  tipo de 
contenidos prioriza 
en la institución   en 
el proceso de 
enseñanza-
aprendizaje? 

El 33% de los encuestados presenta características del modelo pedagógico constructivista, ya que 
en su narrativa refieren: “Se debe  tener un plan  y modelo nacional de  formación  forense dirigido  
a  funcionarios y externos, dinámico de proyección internacional,  democrático, estimulante, en 
implementación y desarrollo permanente , flexible", "El aprendizaje debe tener un enfoque holístico",  
"Fomento de la capacidad de investigación y producción de nuevos aportes dentro de un marco ético 
y profesional", "Conocimiento del contexto en el cual está inmerso el individuo", "integrar los 
contenidos forenses con las demás áreas de la profesión" “este enfoque crítico, se basa en 
contenidos científicos”. Estas características dan como resultado un enfoque crítico donde se 
enfatiza en contenidos científicos, integrales y de construcciones significativas.  

Es importante resaltar  que el 20% de los encuestados prioriza los contenidos del modelo pedagógico  
de la siguiente forma: “Conocimientos enfocados al aprendizaje integral del saber hacer en las 
ciencias forenses", "los contenidos deben evaluarse y analizarse después de cada curso, para 
detectar falencias y mejorar los mismos"; y un 20% de los encuestados priorizan contenidos de tipo 
cognoscitivos, ya que refieren: “Enseñanza a través de la revisión inicial de la teoría y el análisis de 
casos forenses reales relacionados", "Partiendo de los procesos docentes con conocimientos y 
técnicas actualizadas, deben evaluarse de manera crítica tanto los conocimientos como la práctica, 
debe ponerse en marcha la aplicación de técnicas y conocimientos para atender los procesos 
misionales de la Institución". Por anterior, se considera un empate. 

 

5. ¿Qué tipo  de 
estrategias 
didácticas  prioriza o 
ajusta a las 
necesidades 
formativas en el 
desarrollo de los 
procesos de  
enseñanza- 
aprendizaje? 

 
El 26% de los encuestados refieren que el tipo de estrategias que prioriza va dirigido a un modelo 
pedagógico constructivista, es así, que la narrativa de los encuestados refieren que la " Ejecución 
de trabajos y o proyectos en donde se desafié a estudiante a analizar, criticar y concluir sobre el 
trabajo realizado", se deben realizar guías de clase con objetivos bibliografía, seminarios etc.". " 
partir de la estrategia escogida para impartir el conocimiento y su apropiación por cuenta del 
estudiante se hace necesario que el docente proporciones herramientas que permitan el 
cuestionamiento y la búsqueda de métodos y técnicas que innoven el quehacer forense", "las ayudas 
tecnológicas en sí mismas, permiten su rápida asimilación, análisis y mejoramiento". Las 
características expuestas muestran conceptos de un enfoque crítico, que nos llevan a explorar, 
investigar, reflexionar, desarrollar y  construcción del conocimiento.  
 
Es de resaltar que en el 26% de los encuestados, dieron respuestas que no corresponden a lo 
solicitado y en un 26% no contestaron la pregunta solicitada. 
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6. ¿Cómo se  concibe 
en la institución  la 
evaluación  y  cuál es 
su finalidad  en el 
proceso  de 
enseñanza- 
aprendizaje en la 
institución? 

 
El 53% de los encuestados concibe en la institución la evaluación en el modelo pedagógico 
contemporáneo, así en las narrativas lo expresan: "Posibilitar la evaluación con pregunta abierta, 
posibilitar la evaluación de manera práctica en la institución", "El modelo de evaluación debe estar 
enfocado a las necesidades de cada disciplina de las ciencias forenses", "Implementación de 
evaluaciones no sólo a los estudiantes sino también a los estudiantes la cuales permitan una 
retroalimentación recíproca y  en aras de un mejoramiento continuo", Se evalúa para mejorar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje evidentes en el Instituto".    “permitir la evaluación critica de 
docentes y contenidos temáticos de las enseñanzas", “Visualizar las habilidades basados en el 
abordaje, análisis, discusión y solución de casos", "evaluar más integralmente las actividades 
docentes".  
 
E 13% de los encuetados conciben la evaluación, en un modelo pedagógico conductista en donde 
refieren: “Tener un grupo de líderes en evaluación de referencia, apoyo y formación continuada para 
los docentes”. “Evaluar la evaluación de forma periódica. Requiere un Comité técnico de pares con 
asesores" "Evaluación objetiva por parte de los estudiantes, de la metodología utilizada por el 
docente y/o facilitador y el grado de aprendizaje y comprensión de los temas por parte de los 
estudiantes", y solamente en un porcentaje igual al 13% de los encuestados, no contestaron la 
pregunta solicitada. 
 

7. ¿Qué tipo  de  
recursos didácticos  
prioriza  la institución 
para desarrollar los 
procesos de  
enseñanza- 
aprendizaje? 

 

El 33% de los encuestados  prioriza recursos didácticos propios del modelo pedagógico 
constructivista, es así, que los encuestados refieren que el "Plan con premio nacional, regional, 
seccional, de estimulación y fortalecimiento a la innovación pedagógica, didáctica forense con 
énfasis en la medición del grado de mejoramiento de su impacto en la actividad judicial", Lectura, 
revisión, análisis del material de conocimiento, su aplicación en los diferentes casos de la vida real 
y de acuerdo con el contexto de la población estudiantil, a través del análisis de casos reales, 
utilización tablero, presentación video beam, películas, teleconferencias de otras ciudades y países", 
"Incentivación de la investigación mediante revisión de artículos científicos recientes y contrastar con 
artículos antiguos del mismo tema" . "Revisión de la literatura y elaboración de trabajos escrito", 
“incluir soportes con material original que salga de los casos trabajados con los estudiantes y 
material elaborado por los mismos estudiantes"...,“Para la evaluación debe realizarse no solo desde 
el saber, debe incluirse la posibilidad de entrar en la verificación y corroboración de los métodos y 
técnicas empleadas en el quehacer, lo que permitiría un enriquecimiento continuo de los peritos 
como docentes y de renovación en el saber", "Los recursos deben ser pertinentes para el desarrollo 
de los procesos en el campo forense", “Utilización de recursos virtuales actualizados que permitan 
una mayor difusión del conocimiento que amplié la población que recibe el aprendizaje". Estas son 
características del modelo pedagógico constructivista, donde  toda evaluación debe ser subjetiva y 
debe intentarse ser individualizada, cualitativa e integral,  donde se fomente los análisis científicos 
e integrales, pero constructivos en el proceso de enseñanza - aprendizaje.  

Es importante anotar,  que en esta categoría se encontró que el 20% de los encuestados no contesta 
a la pregunta solicitada, igualmente otro 20% de los encuestados, dieron respuestas que no 
corresponden  a lo solicitado. 
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CARACTERIZACION 
DEL MODELO  

Teniendo en cuenta las respuestas dadas por los encuestados, se puede inferir que en un alto 
porcentaje de ellos, basan sus respuestas desde el paradigma del constructivismo que concibe el 
conocimiento como una construcción mental, se tiene en cuenta a la persona desde la concepción 
del desarrollo integral, teniendo en cuenta la experiencia de cada estudiante y respetando su proceso 
de aprendizaje, es así que De Zubiria, considera que   “La finalidad de la educación del modelo 
constructivista, será alcanzar la comprensión cognitiva, para favorecer el cambio conceptual de 
forma significativa para la estructura cognoscitiva, se impulsa al estudiante a descubrir el 
conocimiento para finalmente ser asimilado a partir de la experimentación, desde esta perspectiva 
el alumno es agente activo en el aprendizaje-enseñanza y el docente promueve éste proceso”. (2006 
p. 166).  

Además, de tener características que se puede ubicar dentro del modelo pedagógico del 
pensamiento crítico de manera reflexiva, participativa y crítica, de modo que esté interrelacionada 
con conceptos previos, así modifica sus estructuras y esquemas mentales de pensamiento y de 
acción, buscando mejorar los niveles de reflexión y análisis, y construyendo conceptos derivados de 
la recolección de información y de la misma praxis; igualmente, pretende como fin el desarrollo 
integral, con herramientas como la observación, investigación, entrevistas, notas, entre otros. Por lo 
tanto, se puede decir que se busca realizar un análisis holístico de una situación determinada para 
luego llegar al pensamiento crítico.   Es así, que Según Peter Facione (2007), citado por Patiño, H 
(2014), el pensamiento crítico es el juicio autorregulado y con propósito que da como resultado 
interpretación, análisis, evaluación e inferencia, como también la explicación de las consideraciones 
de evidencia, conceptuales, metodológicas, criteriológicas o contextuales en las cuales se basa ese 
juicio.  

El pensamiento crítico es fundamental como instrumento de investigación, como tal, constituye una 
fuerza liberadora en la educación y un recurso poderoso en la vida personal y cívica de cada uno. 
Si bien, no es sinónimo de buen pensamiento, el pensamiento crítico es un fenómeno humano 
penetrante, que permite autorrectificar” (2014, p. 6). 

En mayor porcentaje también, se puede concluir que las respuestas están basadas en una 
pedagogía desde una postura del pensamiento crítico, llevando así, a la comprensión de la 
priorización de enseñanzas y aprendizajes bajo este modelo pedagógico, el cual es entendido desde 
la construcción del conocimiento de manera activa, reflexiva y crítica, desde esta perspectiva 
adquiere significación el aprendizaje colaborativo fundamentado en la interacción.  

Desde la pedagogía del Pensamiento Crítico, se desarrolla la capacidad investigativa, de análisis, 
de reflexión y de creación o construcción de nuevos conocimientos. Otras características que se 
evidencian en modelo pedagógico y que son reconocidas a través de las respuesta de los 
encuestados, es el trabajo en equipo, la tolerancia en los contextos laborales y los análisis y criticas 
proyectadas hacia los objetivos de la institución o el área específica.  

Desde este enfoque pedagógico los estudiantes se autoevalúan y coevaluan, llevando a reflexiones 
para el crecimiento intelectual. Sin embargo,  la propuesta del proceso de evaluación se debe  
concebir desde el enfoque constructivista, ya que para la formación en áreas forenses se parte de 
la compresión, aplicación e interpretación de los hallazgos teniendo como referente los 
conocimientos científicos-técnicos propios, y siguiendo los procedimientos estandarizados, todo lo 
anterior debe desarrollar habilidades o competencias fundamentales para el ejercicio adecuado y 
pertinente de la actividad pericial; por tanto, aunque se sugiera implementar en el proceso 
aprendizaje - enseñanza bajo parámetros constructivistas la evaluación, aún se concibe en términos 
cuali-cuantificables, fundamentadas en el logro de las competencias laborales para el desarrollo 
adecuado de las funciones periciales, lo anterior responde a la necesidad de establecer una medida 
del conocimiento, del desarrollo de habilidades y aprehensión desde una mirada netamente forense. 

 

 

 

 

 

 


