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INTELIGENCIAS PERSONALES EN LOS ESTUDIANTES DE DERECHO EN 

EL CONTEXTO DE LA ASIGNATURA DE CONCILIACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Maestría en Educación ofreció a los autores la posibilidad de 

reflexionar sobre los principales problemas que enfrenta la educación, 

partiendo de la comprensión de la Educación Superior como un bien público 

social, un derecho humano y universal y un deber del Estado. “Ésta es la 

convicción y la base para el papel estratégico que debe jugar en los procesos 

de desarrollo sustentable de los países de la región” (Instituto Internacional de 

la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, 2008). 

Teniendo en cuenta la vinculación de los autores a un programa de formación 

de abogados, es pertinente realizar un aporte a la reflexión sobre el perfil y el 

sentido que los estudiantes le dan a ciertas habilidades. 

 

Una de las motivaciones para trabajar por el mejoramiento de la 

educación superior es hacer frente a los desafíos que la educación tiene en el 

contexto de la globalización y la internacionalización. “Los desafíos y retos que 

debemos enfrentar son de tal magnitud que, de no ser atendidos con 

oportunidad y eficacia, ahondarán las diferencias, desigualdades y 

contradicciones que hoy impiden el crecimiento de América Latina y el Caribe 

con equidad, justicia, sustentabilidad y democracia para la mayoría de los 

países que la conforman. Esta Conferencia Regional señala que, si bien se ha 

avanzado hacia una sociedad que busca cambios y referentes democráticos y 

sustentables, aún faltan transformaciones profundas en los ejes que 

dinamizarán el desarrollo de la región, entre los cuales, uno de los más 

importantes, es la educación y en particular la Educación Superior” (Instituto 

Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y 

el Caribe, 2008). 
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Howard Gardner, motiva con su teoría, con sus ideas y   son estas las 

que suscitan esperanzas de encontrar nuevos caminos en el ámbito educativo 

para lograr un mejor mañana, en el que la educación para la comprensión sea 

posible, en el que se reconozcan los diferentes estilos de aprendizaje y se 

permita al estudiante expresar sus conocimientos de maneras distintas, en 

diferentes espacios, promoviendo su creatividad y haciendo realmente flexibles 

los macro y microcurriculos, las metodologías  y las formas de evaluación.  

 

Se eligió una asignatura teniendo en cuenta criterios como la afinidad 

de los autores por la asignatura acorde con su formación, por la afinidad de la 

asignatura con el perfil que se quiere lograr, las competencias que pretende  

desarrollar la asignatura, algunas de las cuales se relacionan con las 

habilidades de las inteligencias personales, entre otros.  Elegir  una cátedra 

específica, en la que los autores sintieran afinidad  y que a su vez,  en teoría 

fuera un escenario propicio para el desarrollo de inteligencias personales, fue 

el primer paso para definir la población. Finalmente se eligió  la asignatura  

Conciliación del octavo semestre como pretexto para determinar y  describir  

las habilidades de las inteligencias personales de los estudiantes de derecho 

de una universidad de Barranquilla, que surgen en el contexto de esta  

asignatura.  Se solicitó entonces autorización a la docente de la asignatura, 

quien de manera amable se comprometió a colaborar permitiendo la entrada a 

sus clases, para observarlas.    

 

Para escoger el grupo con el que se trabajaría,  fue necesario revisar 

los horarios, para facilitar la labor de observar las clases por parte de los 

investigadores, que si bien contaban con  la ventaja  de trabajar en la 

Institución,  tenían que decidirse por el grupo con horario más accesible. Sin 

embargo  se les presentó el resumen del anteproyecto con el fin de que lo 
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conocieran y manifestaran su interés en autorizar a los investigadores para  

asistir a sus clases de conciliación y realizar unas entrevistas, así como 

analizar algunos de sus trabajos escritos. Los estudiantes se mostraron 

interesados y abiertos a esta posibilidad. A partir de ese momento empezaron 

las observaciones de las clases, las entrevistas y la revisión de trabajos. La 

experiencia fue muy enriquecedora para los autores y se ha sistematizado y 

analizado en el presente trabajo. La información se ha organizado como se 

explica a continuación. 

 

En el primer capitulo se hace la presentación del trabajo incluyendo la 

descripción, planteamiento y formulación del problema. 

 

En el segundo capítulo se desarrolla el marco de referencia, partiendo 

de un recuento de lo que ha sido la evolución del concepto de inteligencia, 

desde las definiciones biológicas, pasando por los enfoques de tipo 

cuantitativo, de procesamiento de la información,   hasta llegar a teorías de 

finales del siglo XX y contemporáneas. Se profundiza en la teoría de Howard 

Gardner que se considera una de las más completas entre la que tienen una 

concepción múltiple de la inteligencia y con la cual se han identificado los 

autores.  

 

El tercer capítulo describe la sistematización de la experiencia, 

explicando como se realizó la aproximación a los estudiantes, como realizaron 

las observaciones, las entrevistas y el análisis de los trabajos escritos. Se 

realiza un recuento de cómo se organizó y se analizó la información. 

 

En el cuarto capítulo se describen las habilidades de las inteligencias 

personales que desarrollan los estudiantes de derecho en el contexto de la 

asignatura de conciliación, que piensan los estudiantes sobre la importancia de 

las inteligencias personales en el buen desempeño profesional y cual es la 
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motivación y aceptación que los estudiantes tienen de la asignatura como 

contexto propicio para el desarrollo de ese tipo de habilidades. 

 

En el último capítulo se hace una síntesis de las conclusiones del 

trabajo y se expresan algunas consideraciones a manera de 

recomendaciones, encaminadas al mejoramiento de los procesos académicos 

de esta asignatura.         
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CAPITULO I 

 

1. Presentación del Trabajo 

 

 1.1 Área Problemática 

 

A partir de la Constitución Nacional de 1991, la ley general de  

educación,  las demás disposiciones, mecanismos  y organismos que fueron 

creados para la vigilancia y control de las Instituciones de educación superior, 

se han  generado una serie de cambios orientados al mejoramiento de la 

calidad del sistema educativo. Las comunidades académicas se han dado la 

oportunidad de revisar la  estructura curricular y la influencia que tienen los 

contenidos en el desarrollo de las habilidades y destrezas necesarias en el 

ejercicio profesional, dinamizar los procesos de aprendizaje y de  cuestionar 

conceptos y metodologías muy arraigadas. Entre las  preguntas que surgen y 

que tienen mayor importancia en las discusiones y reflexiones para construir y 

reconstruir el currículo en una comunidad académica de   un programa de 

Derecho, se encuentra la pregunta que centra su interés en el perfil del 

abogado, como plataforma sobre la cual se realiza la construcción curricular. 

Por ello, es importante establecer qué competencias cognitivas y 

socioafectivas consideran los estudiantes  necesarias  para desempeñarse en 

el campo del Derecho.  

 

El perfil del abogado en la actualidad está formado por cualidades 

personales, por ello la comunidad académica,  apunta a una formación más 

humanista, rescatando los valores y principios que deben orientar su 

desempeño, como un noble servicio de vocación para  la defensa y 

permanente promoción de los derechos humanos y de la solución pacifica de 
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los conflictos. De allí se colige, que competencias como la capacidad de 

escucha, la empatía,  la comprensión, la capacidad negociadora y 

conciliadora, la búsqueda de la justicia y del desarrollo humano, la actuación 

profesional basada en los principios que fundamentan los derechos humanos, 

tales como la solidaridad, la autonomía y la dignidad humana, son 

imprescindibles en el abogado que necesita el país y la región, en momentos 

tan convulsionados como los que se viven hoy día. En la formación del 

abogado no pueden olvidarse habilidades relacionadas con la competencia 

verbal, la redacción, interpretación, argumentación y la aplicación de la lógica 

en la solución de problemas sometidos a su estudio.   Sin embargo, existe  la 

tendencia  en occidente de privilegiar estas competencias, por encima de otras 

igualmente relevantes, como las habilidades personales y sociales. 

 

 Los programas de Derecho se han  centrado en el análisis de la norma, 

de manera descontextualizada, dejando un poco al margen sus más altos 

principios,  como la búsqueda de la justicia, la equidad y la solidaridad, de esta 

forma restó importancia a las competencias  que permiten tener un mejor 

conocimiento de sí mismo y de los demás, así como una mejor comprensión 

de los intereses y motivaciones de las personas involucradas en asuntos o 

conflictos de carácter jurídico, que buscan orientación en los estudiantes en 

práctica y egresados de este programa. En la estructura curricular algunos 

espacios parecerían en principio más propicios que otros para el desarrollo de 

habilidades personales, uno de estos espacios es sin duda la asignatura de 

Conciliación, no solo por los contenidos que se trabajan, sino por la necesidad 

de trabajo en equipo y replanteamiento de la posición del abogado, en la 

solución de un conflicto jurídico.  Es por lo tanto, una de las asignaturas más 

importantes, teniendo en cuenta el perfil conciliador que necesita el profesional 

del Derecho en la actualidad, no solo para que aprenda qué asuntos son 

conciliables, o cómo opera la conciliación como requisito de procedibilidad en 

las diferentes áreas del derecho, sino para que desarrolle habilidades 
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personales que le permitan tener una mejor relación consigo mismo y con las 

demás personas, funcionarios, clientes, compañeros de trabajo, entre otros.  

 

Quienes trabajan en la educación superior y específicamente en la 

formación de abogados, se preguntan: ¿Cómo contribuir a la preparación de 

profesionales idóneos que  además de desarrollar un buen trabajo puedan  

enfrentar los conflictos éticos del mundo laboral? “Hay una preocupante 

cantidad de conductas inaceptables en las profesiones y en los diversos 

lugares de trabajo. Con una regularidad abrumadora, los medios de 

comunicación nos informan de eruditos que falsean sus referencias; 

periodistas que desdibujan la frontera que separa la realidad e invención; 

políticos que aceptan sobornos o contraen obligaciones con donantes 

ricachones; ministros, sacerdotes y rabinos que abusan de sus cargos de 

confianza; abogados que consienten el perjurio de sus clientes y médicos que 

valoran más las ganancias personales que el bienestar de sus pacientes” 

(Fischman, Salomón  Greenspan  y Gardner, 2004, págs. 15).  

 

El cuestionamiento a la actividad profesional de los abogados y de otros 

profesionales, traspasa las fronteras del país y es una de las razones por las 

cuales se ha venido fortaleciendo en la educación superior la formación 

general y la sociohumanistica, como base de una formación integral que 

permita no solo el dominio de los conocimientos de una disciplina o profesión, 

sino, caer en cuenta de la responsabilidad social que su profesión implica y 

asumir como propios los valores  y los fines de  la misma. Fue así como a 

través de la construcción de los proyectos educativos, se comenzó a preguntar 

qué tipo de ser humano se quería formar y se asumían principios y valores 

institucionales, y del programa respectivo. Sin embargo hace falta mucho 

trabajo para lograr que lo escrito en los planes de estudio y en los proyectos 

educativos cobre vida en el desempeño de los profesionales.  
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En el ámbito del derecho, se requiere fortalecer en los abogados en 

formación, el perfil conciliador que implica una serie de características ligadas 

o relacionadas con las inteligencias personales, las cuales son útiles en la 

negociación y solución de conflictos. Desde esta perspectiva surgen las 

siguientes preguntas orientadoras: 

 

 ¿Qué habilidades de las  inteligencias personales necesarias para el 

desempeño profesional desarrollan los estudiantes de Derecho en el 

contexto de la asignatura de Conciliación? 

 

 ¿Reconocen los estudiantes de Derecho la importancia de las  

habilidades de las inteligencias personales en el buen desempeño 

profesional de los abogados? 

 

 ¿Los estudiantes de Derecho consideran que la asignatura de 

Conciliación es un contexto propicio para el desarrollo de las 

inteligencias personales? 
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1. 2 Justificación  

 

Esta  investigación es importante porque permite aplicar una de las 

teorías cognitivas discutidas  en el curso de la Maestría en Educación, la teoría 

de las inteligencias múltiples, la cual cuestiona la homogeneidad en la 

enseñanza y ayuda a comprender  las diferencias en  los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes. Plantea para el docente la necesidad de 

considerar distintas formas de presentar y socializar la estructura de los 

conceptos y la información relacionada o derivada de ellos, a los estudiantes, 

de tal modo que se valoren sus habilidades  y se aprovechen en beneficio del 

desarrollo de la clase.    

 

A través de esta investigación  se hará un aporte a tres espacios o 

escenarios: uno a la educación en el nivel superior, que es el ámbito en el que 

se desarrolla, partiendo  de la teoría de inteligencias múltiples de Gardner, 

especialmente las inteligencias personales; en  segundo lugar al campo 

especifico de formación que es el de formación de abogados y por lo tanto al 

perfil de esta profesión; en tercer lugar a la asignatura de Conciliación, que 

sirve de marco a la investigación. Se explican a continuación cada uno de 

estos aspectos. 

 

Las tendencias de la educación superior, indican que debe utilizarse 

una metodología activa, participativa, basada en una relación dialógica entre 

docentes y estudiantes, que permita el desarrollo de las competencias 

cognitivas y socioafectivas,  necesarias para el buen desempeño profesional y 

personal. Lo que puede resumirse en una formación integral, desarrollada en 

espacios y con componentes  flexibles, con contenidos pertinentes y con 

tendencia interdisciplinaria. En teoría estas metodologías abiertas, flexibles y 

participativas serían coherentes con necesidades de los estudiantes en el 

sentido de atender las diferentes formas de aprender, diferentes aptitudes, 
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intereses, habilidades, desde la teoría de Gardner, inteligencias múltiples.  

Este estudio permite un acercamiento de esta teoría a un escenario de 

educación superior, una Institución de Educación Superior en la ciudad de 

Barranquilla. Este estudio es una oportunidad para proponer una discusión 

sobre teorías que pueden aportar al mejoramiento de los procesos formativos, 

desde el punto de vista de abrir la puerta a metodologías que permitan el 

desarrollo de las potencialidades de los estudiantes, a partir de diferentes 

actividades propicias para que emerjan las habilidades de las inteligencias 

múltiples.  

 

En el caso de las inteligencias personales, es sumamente interesante y 

oportuna la discusión sobre su utilidad en el desempeño profesional, puesto 

que el Ministerio de Educación, plantea a través del discurso de las 

competencias, que no solo deben desarrollarse o propiciar el desarrollo de 

competencias cognitivas, sino que deben tenerse en cuenta también las 

competencias socioafectivas, todo ello para lograr una formación integral, que 

aunque suene redundante para algunos, pretende motivar a  los docentes, 

directivos y estudiantes para que se preocupen por su ser interior y sus 

relaciones con los demás.  

 

La posibilidad de  estimular las inteligencias personales se basa en los 

estudios de Gardner y  Goleman en Estados Unidos y de Antunes en Brasil, 

los cuales demuestran que existen estrategias para estimularlas y que pueden 

desarrollarse en ambientes escolares, aunque sus estudios se realizaron con 

niños, se considera abierta la posibilidad de aplicar algunas actividades en 

estudiantes universitarios, “La estimulación de la inteligencia interpersonal no 

es muy difícil, aunque sus resultados y sus métodos necesiten el uso de 

fundamentos adecuados. Según todos los indicios, esos métodos integran en 

una verdadera multidisciplinariedad, algunos fundamentos de la educación, la 

psicología, la neurolingüística y la psicopedagogía, y deben establecer 
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diferencias claras y nítidas entre su enfoque “pedagógico” que hay que 

emplear con todos los alumnos, desde la educación infantil hasta la tercera 

edad, y un enfoque clínico, orientado a casos específicos que necesiten ayuda 

psicológica y, algunas veces, tratamiento neurológico y psiquiátrico (Antunes, 

2002. Pág. 81). Sería interesante impulsar este tipo de habilidades desde 

todas   las áreas y asignaturas del plan de formación de los estudiantes de 

Derecho.  

 

Las tendencias del Derecho relacionadas con la negociación, con los 

mecanismos alternos de solución de conflictos, con la conciliación como 

requisito de procedibilidad,  plantean un perfil conciliador para el abogado del 

siglo XXI, que aporte ideas y su fuerza de trabajo a la construcción de una 

sociedad con condiciones básicas de convivencia.  

 

Es importante resaltar que el Derecho como estudio de las normas que 

regulan el comportamiento del ser humano en sociedad, implica una 

comprensión de esa sociedad en la  cual se espera contribuir a la convivencia 

pacífica, a la búsqueda de la justicia, la solidaridad, la equidad y la paz. Esa 

comprensión debe partir del conocimiento de sí mismo, de la sensibilidad y del 

equilibrio que permita comprender los problemas de los demás y establecer 

sus verdaderas necesidades, lo cual le permitirá proponer formulas de solución 

a los conflictos desde una perspectiva de ganar-ganar para las dos partes en 

conflictos o guiarles convenientemente para que ellas mismas encuentren la 

solución pertinente.  

 

El abogado trabaja con seres humanos con los cuales debe entablar 

una relación profesional caracterizada por la empatía y la comprensión de los 

problemas puestos a su consideración. Para ello requiere del desarrollo de 

habilidades para relacionarse afectiva y efectivamente, capacidad conciliadora 

y  manejo de técnicas de negociación, son de gran importancia en la 
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resolución de conflictos jurídicos. El conocimiento de sí mismo y el manejo de 

las emociones tienen mucha relevancia  en la aplicación de mecanismos 

alternativos de solución de conflictos. Otra habilidad necesaria para el 

abogado actual es el trabajo en equipo, tanto disciplinario como 

interdisciplinario, para ello se requiere la aceptación de los puntos de vista 

diferentes al propio, la posibilidad de discutir las ideas sin ofender a los 

interlocutores, de asumir responsabilidades dentro del grupo, de trabajar los 

problemas sin atacar a las personas, entre otras. De allí la necesidad de 

implementar estrategias que faciliten el desarrollo de las inteligencias 

personales, lo cual facilita un buen desempeño profesional, dado que el 

abogado se relacionará con otras personas permanentemente, intervendrá en 

la solución de sus conflictos y para ello, le será útil tanto el conocimiento que 

tenga de sí mismo y el control de sus emociones, como la comprensión y 

empatía que sienta por los demás. La idea sería, impulsar este tipo de 

habilidades desde todas   las áreas y asignaturas del plan de formación de los 

estudiantes de Derecho. Sin embargo, algunas áreas o algunas asignaturas, 

por su sentido, contenido y/o metodología, podrían ser mejores escenarios 

para ello. Entre ellas la    asignatura de Conciliación, espacio aparentemente 

ideal para propiciar el desarrollo de las habilidades personales que el abogado 

requiere en la solución y negociación de conflictos; El estudio implica consultar 

al estudiantado y a la docente, para conocer sus opiniones y observarlos en 

actividades en que se pongan en juego sus inteligencias  personales como 

algunas de las actividades de la asignatura en que se estudia la  Conciliación.  

 

Esperan los autores lograr describir las  habilidades de las inteligencias 

personales que los estudiantes de Derecho desarrollan en el contexto de la 

asignatura de Conciliación, teniendo en cuenta que estas son necesarias para 

su buen desempeño profesional.    Por otra parte, se pretende  establecer si 

los estudiantes de derecho reconocen la importancia que para su buen 

desempeño profesional tienen las inteligencias personales y  conocer la 
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valoración que los estudiantes le dan a la asignatura de Conciliación, como 

contexto propicio para el desarrollo de sus inteligencias personales. 

 

1. 3 Descripción del Proceso Metodológico 

 

Esta investigación se realizará desde una perspectiva epistemológica 

cualitativa que facilita entender cómo la gente percibe, entiende e interpreta el 

mundo y lo que piensa de él. Haciendo un contacto con la población 

participante se espera  describir de mejor forma las habilidades de las 

inteligencias personales que desarrollan los estudiantes en la asignatura de 

Conciliación  y si las consideran  importantes  en el buen desempeño 

profesional. Partiendo de la observación  de las   actividades que realizaban  

en la clase, interpretando los significados con los que ellos han construido el 

mundo desde su cotidianidad, aplicados a la resolución de los conflictos como 

una de las competencias básicas del abogado. 

 

El estudio se realizó con un diseño de campo de tipo etnometodológico. 

Rodríguez (1995)  dice que la Etnometodología es la investigación empírica de 

los métodos que utiliza la gente para dar sentido y producir, al mismo tiempo la 

actividad social cotidiana.  

 

“La Etnometodología ha desarrollado varias formas de investigación 

como estudios de la conversación, la sociología cognitiva y el estudio sobre 

actividades ocupacionales ordinarias, entre otras” (Rodríguez, 1995). Esta 

última, el estudio de las ocupaciones y sus prácticas cotidianas, es afín a la 

investigación, puesto que indaga por las prácticas de un grupo de futuros 

profesionales, especialmente las habilidades relacionadas con las inteligencias 

personales, tanto las intrapersonales como las interpersonales, teniendo en 

cuenta que pueden favorecer su ejercicio profesional. El estudio se realizó a 

través de tres técnicas básicamente: las observaciones de dichas prácticas en 
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el contexto de una asignatura;  mediante la realización de entrevistas a los 

estudiantes y   por último mediante el análisis de trabajos realizados por los 

estudiantes y a los cuales se ha tenido acceso como parte del portafolio de los 

estudiantes. La observación de las interacciones entre ellos y lo que ellos 

perciben de dicha interacción y que manifiestan a través de las entrevistas, 

constituyen un material importante de análisis. Es oportuno, citar un 

comentario que amplía la explicación sobre este tipo de diseño: “Lo que 

fundamenta la etnometodología, sin embargo, es lo siguiente: está arraigado 

en el fenómeno de la interacción, por lo tanto, uno no puede empezar con una 

hipótesis clara, porque esto constituiría un intento para poner la información en 

nociones preconcebidas y formatos que distorsionan lo que está siendo 

estudiado. Sharock y Anderson establecen tres áreas de ocupación para la 

etnometodología: las relaciones primordiales ¿qué es lo que pone cosas (vida 

social) juntas en una primera instancia?; como se produce y reconoce el 

ordenamiento de lugar común; preocupación con problemas de producción” 

(Galindo,et.al,1998, págs.394.)  

 

La población estaba formada por  35 estudiantes de octavo semestre de 

la  jornada diurna de un  programa de Derecho. En su mayoría son jóvenes 

entre los 18 y los 25 años de edad, de estrato socioeconómico 1, 2 y 3, 

algunos de los cuales trabajan medio tiempo; provienen de municipios de 

diferentes partes de la Región Caribe.  

 

Se utilizaron como técnicas de recolección de información la observación, la 

entrevista  abierta  a profundidad y el análisis documental de un trabajo 

realizado por los estudiantes. La razón para su escogencia es que permiten 

recoger información en el contexto de la asignatura, por lo tanto pertinente con 

los objetivos planteados, pues se puede observar la manera como los jóvenes 

interactúan en dicha asignatura, las prácticas que realizan en clase y el 

análisis de los trabajos presentados.  
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La etnometodología es considerada la sociología del sentido común. 

“Todos somos etnometodologos. Para el laico, se trata del importante asunto 

de ser socialmente competente” (Galindo, et.al, 1998, págs. 366-389). En el 

mismo texto  encontramos que en la etnometodología es más importante la 

interpretación que la causalidad, puesto que “los actos de otros son 

situacionalmente interpretados y nuestro propio comportamiento  es 

recíprocamente interpretado (Galindo, et.al, 1998, págs366-389). 

 

Wolf (1994) define la Etnometodología como el estudio de los modos en 

que se organiza el conocimiento que los individuos tienen de los cursos de 

acción normales, de sus asuntos habituales, de los escenarios acostumbrados. 

 

La Etnometodología es una orientación metodológica que pretende 

especificar los procedimientos reales a través de los cuales se elabora y 

construye ese orden social: qué se realiza, bajo qué condiciones y con qué 

recursos. Esto ha constituido una práctica interpretativa: una constelación de 

procedimientos, condiciones y recursos a través de los cuales la realidad es 

aprehendida, entendida, organizada y llevada a la vida cotidiana (Martínez, 

2002). 

 

Esta Investigación se realiza en un ambiente institucional y por ello se 

considera  pertinente la utilización de la etnometodología que se ha dedicado a 

estudiar en una de sus aplicaciones las prácticas cotidianas en una gran 

variedad de ambientes institucionales, con el objetivo de comprender “el modo 

en que las personas realizan sus tareas oficiales y el modo en que al 

realizarlas crean la institución a la que pertenecen” (Ritzer, 2002, pág. 307). 

Concretamente en la investigación se pudo apreciar como los estudiantes  en 

el contexto de la asignatura realizan prácticas cotidianas que pueden mostrar 

de un lado la apropiación teórica de los contenidos y de otro el desarrollo de 
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algunas habilidades básicas para la conciliación.  Parte del sentido que ellos le 

dan a estas prácticas es la importancia que le conceden a esas habilidades en 

su futuro ejercicio profesional. 

 

A continuación se presenta en una tabla las técnicas de investigación,  

los instrumentos utilizados  y el objetivo de cada uno de ellos: 

 

Tabla 1. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

TECNICAS 

 

INSTRUMENTOS 

 

OBJETIVO 

 

OBSERVACION 

PARTICIPANTE 

DIARIO DE CAMPO Identificar las habilidades de las 

inteligencias personales necesarias para el 

desempeño profesional  que se desarrollan 

en el contexto de la asignatura de 

Conciliación. 

ENTREVISTA 

ABIERTA Y A 

PROFUNDIDAD 

GUIA DE ENTREVISTA A 

LOS ESTUDIANTES DE 

OCTAVO SEMESTRE 

Propiciar un espacio para que los 

estudiantes expresen su opinión  sobre la 

importancia de las inteligencias personales 

en el ejercicio profesional y la forma en 

que se desarrollan en el  contexto de la 

asignatura. 

ANÁLISIS DE 

TRABAJOS 

TRABAJOS DEL 

PORTAFOLIO DE LOS 

ESTUDIANTES 

(TRABAJOS Y EXAMENES 

DE LOS ESTUDIANTES 

QUE GUARDABA LA 

PROFESORA DEL CURSO 

PARA EL SEGUIMIENTO 

DEL APRENDIZAJE) 

Comparar  lo encontrado en el diario de 

campo y en las entrevistas, con el fin de 

lograr una triangulación que nos permita 

validar la información y descubrir en el 

discurso de los estudiantes elementos 

comunes relacionados con las practicas y 

habilidades estudiadas. 
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CAPITULO II 

 

2. Marco de Referencia 

 

2.1. Estructura Teórica Inicial 
 

El estudio de la inteligencia ha sido importante para  disciplinas como la 

Psicología Cognitiva y la Psicología Educativa, por lo tanto también es 

relevante para  aspectos relacionados con el proceso de aprendizaje. Se 

sintetizarán a continuación algunas de las teorías más relevantes que en torno 

a la inteligencia se han elaborado. 

  

Las definiciones biológicas consideran que la inteligencia se relaciona 

con la adaptación al ambiente. Piaget estudió la inteligencia como proceso y la 

definió como el “sistema de operaciones  vivas y actuantes, es decir, un estado 

de balance y equilibrio logrado por la persona cuando puede lidiar de manera 

adecuada con los datos que tiene ante él. Pero no es un estado estático, es 

dinámico en cuanto a que continuamente se adapta a los nuevos estímulos 

ambientales” (Gross, 2000. págs. 756-757). El enfoque de Piaget es 

cualitativo, dado que se concentra en la inteligencia en sí misma y no en las 

diferencias con otros individuos, como sí ocurre con el enfoque cuantitativo o 

psicométrico, que focaliza su atención en la comparación de las diferencias 

entre individuos.  

 

Entre los enfoques de tipo cuantitativo se encuentra el aporte del 

polígrafo inglés  Francis Galton, quien  elaboró métodos estadísticos con el 

objeto de clasificar  a los seres humanos, en términos de sus poderes físicos e 

intelectual y correlacionar esas medidas entre sí. Su investigación partió del 

interés por el talento, la eminencia y otras formas de logro (Gardner, 1994, 

pág. 47) 



Las inteligencias personales en el abogado conciliador  18 

                                                           

 

 

Posteriormente la comunidad científica avanzó en sus estudios y 

consideró apropiado tener en cuenta entre los indicadores de inteligencia, 

capacidades más complejas como las relacionadas con el lenguaje y la 

abstracción, para poder tener una evaluación más comprensiva de las 

cualidades intelectuales de los seres humanos. Aparecen entonces Alfred 

Binet y Théodore Simon, quienes diseñaron las primeras pruebas de 

inteligencia, con la finalidad de  identificar niños retardados y colocar a cada 

niño en el nivel apropiado (Gardner, 1994, pág. 47).  

 

Las pruebas de inteligencia despertaron un gran interés y se 

convirtieron en un aspecto determinante en la evaluación de un individuo en 

diferentes campos. Sin embargo dejaban de lado ciertas capacidades que no 

se hacen evidentes en este tipo de pruebas; esta fue precisamente, una de las 

principales críticas que se les hizo. Charles Sperman habló de un factor 

general supeditante de la inteligencia que se mide con todas las tareas en una 

prueba de inteligencia, mientras que Thurstone explicaba la inteligencia como 

un pequeño conjunto de facultades mentales primarias que tienen relativa 

independencia entre sí y que podían medirse con distintas tareas. Habló 

específicamente de siete factores: comprensión verbal, fluidez verbal, fluidez 

numérica, visualización espacial, memoria asociativa, rapidez perceptual y 

razonamiento (Gardner, 1994, pág.49) 

 

“David Wechsler, define operativamente a la inteligencia como la 

capacidad integral o global del individuo para actuar con determinación, para 

pensar en forma racional y enfrentarse de manera efectiva con su ambiente.  

Diseñó una serie de pruebas aplicadas en forma individual para evaluar las 

capacidades intelectuales de las personas desde el preescolar hasta la edad 

adulta. Así: WAIS –III. Adultos de 16 a 89 años; Wisc- III. Para edades de 6 a 

7: WPPSI- III para edades entre tres a siete años. Todas las pruebas tienen 
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una estructura similar, y cada una incluye una escala verbal y una de 

ejecución” (Gardner, 1994 Pág.54, 55). 

 

Una nueva tendencia apareció con el enfoque al procesamiento de la 

información, que constituyó según Gardner, un avance respecto a los 

enfoques anteriores. Constituye según este autor, un punto de vista dinámico 

de lo que ocurre en el curso de la solución de problemas, desde la entrada de 

la información, las formas de retención de la información, mecanismos de 

transformación de la misma, entre otros pasos (Gardner, 1994 págs.54, 55). 

 

Otro enfoque importante es el de los  sistemas simbólicos, que parte de 

la idea de “que el uso de símbolos ha sido fundamental en la evolución de la 

naturaleza humana, dando lugar al mito, lenguaje, arte, ciencia; también ha 

sido clave en los logros creativos en los humanos, todos los cuales explotan la 

facultad simbólica humana” (Gardner, 1994, págs. 57). Gardner manifiesta en 

su obra “Estructura de la mente”, que se identificó mucho más con este 

enfoque que con los anteriores, sin dejar de reconocer los valiosos aportes 

que cada uno ha tenido, y continua diciendo “hemos preferido tomar los 

sistemas simbólicos humanos como un centro primario de atención. Desde 

nuestro punto de vista, mucho de lo que es distintivo acerca de la cognición 

humana y el procesamiento de la información comprende el despliegue de 

estos diversos sistemas simbólicos” (Gardner, 1994, págs. 57-63).  Incluye 

aquí, a investigadores como David Feldman, David Olson y Gabriel Salomón. 

Según Feldman, “los logros cognoscitivos pueden ocurrir en una serie de 

dominios  y dentro de cada dominio se pueden apreciar distintos niveles, 

desde una especie de noviciado, hasta el de experto, pasando por el de 

aprendiz. Se detiene Feldman en el prodigio, considerado como el individuo 

que pasa a través de uno o más dominios con mucha rapidez, demostrando 

una velocidad que lo hace cualitativamente distinto de otros individuos. En un 

prodigio se reúnen una serie de factores como la proclividad, presión de los 
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padres y familia, muy buenos profesores, mucha motivación y especialmente 

una cultura en que esa proclividad tenga la posibilidad de desarrollarse” 

(Gardner, 1994, págs. 57-63). Todo este marco de los sistemas simbólicos, 

sirvió de base para el desarrollo de la teoría de las inteligencias múltiples de 

Howard Gardner,  según él la  inteligencia es  la capacidad o conjunto de 

capacidades que permiten que un individuo resuelva problemas o cree 

productos que son importantes en un entorno sociocultural particular. 

Específicamente la define así: “una inteligencia es un potencial biopsicológico 

que posee nuestra especie para procesar ciertos tipos  de información de unas 

maneras  determinadas” (Gardner, 2001, pág. 106). 

 

La teoría de las inteligencias múltiples logra cambiar fundamentalmente    

el concepto de   inteligencia entendiéndola no como una sola cosa, una 

unidad, sino un conjunto de inteligencias, cada uno de los cuales es un 

sistema por derecho propio y es independiente de la otra aunque interactúa 

con las demás. 

 

Gardner organiza los criterios para distinguir una inteligencia, según 

proceden de las ciencias biológicas, del análisis lógico, de la psicología 

evolutiva y de la investigación psicológica tradicional. En primer lugar los dos 

criterios que proceden de las ciencias biológicas son:  

 

 Posibilidad de aislamiento potencial por daño cerebral: cada 

inteligencia reside en una región separada del cerebro, de modo que 

podría aislarse una inteligencia dada mediante el estudio de pacientes 

con daño cerebral, “si hay pacientes  que tienen una facultad intacta a 

pesar de tener otras facultades dañadas o que tienen esa facultad 

dañada pero tienen intactas las demás, aumentan las probabilidades de 

que esa facultad sea una inteligencia” (Gardner, 2001, pág. 47). 
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 Que tenga una historia evolutiva plausible: “a pesar de todas sus 

lagunas, las pruebas sobre la evolución de nuestra especie son 

fundamentales para cualquier discusión de la mente y el cerebro del ser 

humano contemporáneo” (Gardner, 2001, pág. 47). 

  

Los criterios que proceden del análisis lógico son: 

 

 La existencia de una o más operaciones identificables que 

desempeñen una función esencial o central: “desde un punto de vista 

analítico, es importante aislar las capacidades que parecen desempeñar 

una función básica, esencial o central en una inteligencia. Es probable 

que estas capacidades estén mediadas por unos mecanismos neurales 

específicos y se activen ante unos tipos concretos de información de 

origen interno o externo” (Gardner, 2001, pág. 47). 

 

 Posibilidad de codificación en un sistema de símbolos: “De 

hecho, para cada inteligencia humana, hay sistemas de símbolos 

sociales y personales que permiten a las personas intercambiar cierto 

tipo de significados. Y como los seres humanos aíslan acontecimientos 

y hacen inferencias sobre ellos, han desarrollado símbolos lingüísticos y 

pictóricos que permiten expresar con facilidad los significados de esos 

acontecimientos. El cerebro humano parece haber evolucionado para 

procesar con eficacia determinado tipo de símbolos” (Gardner, 2001. 

Pág. 48). 

 

Los criterios que proceden de la psicología evolutiva son: 

  

 Un desarrollo bien diferenciado y un conjunto definible de 

actuaciones que indiquen un estado final: “Las personas no manifiestan 

sus inteligencias “porque si”; lo hacen en el desempeño de ciertas 
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funciones relevantes en su sociedad para las que se deben preparar 

siguiendo un proceso de desarrollo que suele ser largo. En cierto 

sentido, cada inteligencia tiene su propio historial de desarrollo” 

(Gardner, 2001. pág. 48). 

 

 La existencia de idiotas sabios, prodigios y otros individuos: “Pero 

la naturaleza también brinda otras oportunidades para el estudio de las 

inteligencias múltiples en forma de personas que, sin ningún indicio 

documentado de lesión cerebral, tienen unos perfiles de inteligencia 

inusitados. Un ejemplo es el savant, que presenta una capacidad 

excepcional en un ámbito dado, pero cuyo rendimiento en otros ámbitos  

es normal o incluso inferior a lo normal” (Gardner, 2001, pág. 48). En 

cuanto a las personas autistas “son un ejemplo aun más patente: 

muchos niños autistas destacan en el calculo numérico, en la 

interpretación musical, en la reproducción de melodías o en el dibujo, 

pero al mismo tiempo manifiestan unos problemas característicos –y 

acusados- de comunicación, lenguaje y sensibilidad hacia los demás” 

(Gardner, 2001, pág. 48).  

 

     Los criterios que proceden de la investigación psicológica tradicional: 

 

 Contar con el respaldo de la psicología experimental: los estudios 

acerca de cómo se realizan actividades simultáneamente, sin que una 

interfiera con la otra, permiten suponer que las dos actividades se 

basan en capacidades mentales y cerebrales distintas, así como la 

imposibilidad de realizar dos actividades relacionadas con la misma 

inteligencia como en el ejemplo de Gardner, cuando dice “En cambio, 

solemos encontrar muy difícil conversar mientras intentamos resolver un 

crucigrama, o escuchamos la letra de una canción; en estos casos 

tenemos dos manifestaciones de la inteligencia lingüística que compiten 
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entre sí. Los estudios sobre la transferencia (normalmente algo bueno) 

o la interferencia no justificada (normalmente algo malo) nos pueden 

ayudar a identificar inteligencias separadas” (Gardner, 2001, pág. 48). 

 

 Contar con el apoyo de datos psicométricos: Gardner aclara que 

aunque la teoría de las inteligencias múltiples nació como un 

planteamiento en contra de la psicometría, “es conveniente tener en 

cuenta los datos psicométricos. Por ejemplo, los estudios  de la 

inteligencia espacial y la inteligencia lingüística han aportado pruebas 

convincentes que entre estas dos facultades existe, como mucho, una 

correlación débil. Además, a medida que los psicólogos han ido 

ampliando sus definiciones de la inteligencia y han mejorado los 

instrumentos para medirla, las pruebas psicométricas a favor de las 

inteligencias múltiples han aumentado. Así, por ejemplo, los estudios 

sobre la inteligencia social han revelado un conjunto de capacidades 

distintas de las asociadas a la inteligencia lingüística y la inteligencia 

lógica. De manera similar las investigaciones del nuevo constructo de la 

inteligencia emocional –más o menos una combinación de mis 

inteligencias personales- han indicado que puede ser independiente de 

las puntuaciones que se obtienen en las pruebas de inteligencia 

tradicionales” (Gardner, 2001, pág. 48).  

 

A continuación se explican los hallazgos de Gardner con respecto a 

cada una de las inteligencias que conforman su teoría, haciendo énfasis en la 

categoría de las inteligencias personales que constituyen el núcleo de esta 

investigación: 
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 Inteligencias personales    

 

Gardner propone una serie de habilidades relacionadas con la persona, en 

primer lugar con el conocimiento que tiene de sí misma como  tal, y en 

segundo lugar con la manera en que se relaciona con los demás. Gardner al 

comparar las inteligencias personales con los otros tipos de inteligencia 

plantea lo siguiente: “A la luz de estas circunstancias especiales, es apropiado 

preguntar si las inteligencias  personales-el conocimiento del yo y de los otros-

se deben concebir en el mismo nivel de especificidad (y generalidad) que las 

otras inteligencias que hemos considerado en capítulos anteriores. Quizá 

tenga más sentido pensar en el conocimiento del yo y de los demás como algo 

que está en un nivel más elevado, una forma más integrada de inteligencia, 

más al requerimiento de la cultura y de factores históricos, que surge en forma 

más verdadera, que en última instancia controle y regule “ordenes más 

primarios” de inteligencia”. Gardner afirma que lo “que unió a Freud y a James, 

y lo que los separó de la corriente principal de la psicología tanto en Europa 

como en Estados Unidos, fue creer en la importancia, la centralidad del yo 

individual; una convicción de que la psicología debe desarrollarse, alrededor 

del concepto de la persona, su personalidad, su crecimiento, su destino. Más 

aún, ambos eruditos consideraban importante la capacidad de 

autoconocimiento, de la que dependía la posibilidad de hacer frente al 

ambiente personal. Me parece razonable decir que ambos psicólogos 

formidables simpatizaban con la idea de las inteligencias personales”. 

(Gardner, 2001. Pág. 287). 
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Las habilidades de las inteligencias personales pueden ser diferentes y 

variadas teniendo en cuenta que cada cultura tiene sus propios sistemas 

simbólicos y por ello pueden interpretar y dar diferente significado a ciertas 

habilidades, esto se corrobora en el marco de la negociación internacional, en 

el cual a través de estudios se ha podido establecer diferentes estilos de 

negociación, según el país o el continente de que se trate y se aconseja tener 

en cuenta algunas características propias de cada cultura, puesto que lo que 

puede ser bien visto en un país y beneficiar el clima de la negociación, en otro 

puede ser una ofensa que puede influir negativamente en la negociación.  Al 

respecto, Gardner afirma  “más que en otros ámbitos, uno encuentra una 

considerable variedad de formas de inteligencia intrapersonal. En efecto, justo 

porque  cada cultura tiene sus propios sistemas simbólicos, sus propios 

medios para interpretar las experiencias, las “materias primas” de las 

inteligencias personales rápidamente son dirigidas por sistemas de 

significados que pueden ser bastante distintos entre sí” (Gardner, 2001. pág. 

288).   

 

Se considera que las inteligencias personales interactúan y se 

relacionan con las demás inteligencias, especialmente con la lingüística, la 

naturalista y la cinéstesica corporal. Entre las habilidades más importantes de 

estas inteligencias,  se encuentran “interactuar, percibir, relacionarse con 

empatía, mostrar autoestima y autoconocimiento y ser ético”  (aunque este 

último punto es discutido por la posición de Gardner de plantear las 

inteligencias como amorales) (Antunes, 2002. Pág. 100). 

  

Gardner propone en su teoría dos clases de inteligencia personal: la 

intrapersonal, correspondiente al conocimiento que tiene un individuo de sí 

mismo y de sus sentimientos y la interpersonal, dirigida a la comprensión de 

los intereses, motivaciones y sentimientos de los demás, así como a la forma 
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de relacionarse con  otros y otras. Justifica el estudio de las inteligencias 

personales cuando dice: “En último análisis las inteligencias personales son 

capacidades de procesamiento de información –una dirigida hacia adentro, la 

otra hacia fuera- que tiene disponible todo infante humano como parte de su 

derecho de nacimiento de la especie. Este hecho de la vida dicta un examen 

de las inteligencias personales. La capacidad de conocerse a uno mismo y de 

conocer a otros es una parte de la condición humana tan inalienable como la 

capacidad de conocer los objetos o sonidos, y merece investigarse lo mismo 

que estas otras formas de inteligencia que ya hemos encontrado, pero como 

ya señale al principio de esta investigación, no hay razón para esperar que 

cualquier par de inteligencias sea del todo comparable (Gardner, 2001. Pág. 

292). Se explican a continuación cada una de ellas.  

    

Inteligencia interpersonal: esta inteligencia se construye a partir de 

una  capacidad nuclear de distinguir y  comprender los estados de ánimo, 

temperamentos, motivaciones e intereses de los demás. Esta inteligencia se 

observa especialmente en líderes religiosos, políticos, profesores, terapeutas, 

entre otros y se localiza en los lóbulos frontales.  Gardner la explica de la 

siguiente manera: “La otra inteligencia personal se vuelve exterior, hacia otros 

individuos. Aquí la capacidad medular  es la habilidad para notar y establecer 

distinciones entre otros individuos y, en particular, entre sus estados de ánimo, 

temperamento motivaciones e intenciones. Examinada en su forma más 

elemental, la inteligencia interpersonal comprende la capacidad del infante 

para discriminar entre los individuos a su alrededor y para descubrir sus 

distintos estados de ánimo. En forma avanzada, el conocimiento interpersonal 

permite al adulto hábil leer las intenciones y deseos  -incluso aunque se han 

escondido- de muchos otros individuos y potencialmente, de actuar con base 

en este conocimiento”. (Gardner 1994, pág. 228). 
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A modo de conclusión se puede afirmar que la inteligencia interpersonal 

incluye la capacidad de entender a los demás e interactuar eficazmente con 

ellos, sensibilidad a la expresión no verbal,  liderazgo y organización, trabajar 

eficazmente con otras personas y hacer lecturas del estado de ánimo de las 

otras personas. La capacidad de trabajar en equipo es una habilidad 

relacionada con esta inteligencia, teniendo en cuenta que para ello hay que 

respetar el punto de vista de los otros, respetar la diversidad de pensamiento y 

formas de ser, respetar turnos, reconocer las habilidades, fortalezas y 

debilidades de los demás miembros del grupo y contribuir a su organización. 

Esta habilidad para el  trabajo en equipo es una de las competencias laborales 

más importantes en la actualidad para cualquier profesional, por eso se 

constituye en un objetivo de formación deseable. 

 

Inteligencia intrapersonal: se refiere al conocimiento de los procesos 

o aspectos internos que una persona tiene de sí mismo, “el acceso a la propia 

vida sentimental, la gama propia de afectos o emociones: la capacidad para 

efectuar al instante discriminaciones  entre estos sentimientos y, con el tiempo 

darles un nombre, desenredarlos en códigos simbólicos, de utilizarlos como un 

modo de comprender y guiar la conducta propia” (Gardner, 2001, Pág. 288). 

Esta inteligencia permite tener un  concepto claro de sí mismo. Gardner 

presenta como prototipo de esta inteligencia a Freud, de quien resalta su 

trabajo en el psicoanálisis y la forma como se relaciona con las habilidades de 

la inteligencia intrapersonal, “Para Freud, la clave de la salud era el 

conocimiento de sí mismo y la disposición para enfrentar los dolores y las 

paradojas inevitables de la existencia humana; estaba interesado en el yo que 

se encuentra en el individuo, y como clínico, se preocupaba por el 

conocimiento de una persona en otros individuos primordialmente como un 

modo más adecuado de lograr mejor entendimiento de los problemas, deseos 

y ansiedades propios y, en última instancia, en lograr las metas personales” 

(Gardner, 1994, Pág.287). De este modo se puede concluir que la inteligencia 
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intrapersonal incluye habilidades relacionadas con la autodisciplina, 

autocomprensión y autoestima, dialogo interno para resolver los problemas, 

sentido de la independencia, reconocer sus puntos fuertes y débiles, 

susceptibilidad a la meditación, búsqueda del sentido de uno mismo. 

 

Un aporte muy significativo de Gardner fue el reconocer diferentes tipos 

de inteligencia y la posibilidad de todos los individuos de  desarrollarlas, según 

el contexto y las oportunidades que este le ofrezca.   Si bien todos los 

individuos tienen la posibilidad de desarrollar todas las inteligencias, también 

es cierto que se sentirá más inclinado por factores del contexto, como el apoyo 

y las oportunidades que se le brinden para desplegar su interés en 

determinado campo. Es muy difícil que las personas alcancen a desarrollar a 

cabalidad todas sus inteligencias por las limitaciones de tiempo, por lo cual se 

decide a dedicarse a algunas en especial. Su escogencia o el tiempo que 

dedica a cada una de ellas suele estar asociado a factores como la valoración 

social que se da a cada una de las inteligencias en un entorno determinado. 

En la cultura occidental por ejemplo, ha primado el interés por la inteligencia 

lógico matemática que se considera esencial para el éxito de las personas en 

el mundo de hoy, lo cual, tiene mucho de cierto. Sin embargo, existen otras 

inteligencias que son igualmente valiosas, a las cuales no se les reconoce 

como tal. 

 

En cuanto a la inteligencia emocional  como concepto derivado de las 

inteligencias personales, se encuentra un estudio que concluye  “Finalmente 

quisiéramos añadir un aspecto más que interfiere en la investigación sobre la 

validez predictiva de la IE como el que algunos autores  vincularon el concepto 

de IE al de competencia personal y social (Goleman, 1995, 1998). Como 

señalan Barret y Salovey (2002), la IE y la competencia personal y social son 

dos conceptos independientes si bien pueden estar relacionados entre sí. 

Estos autores señalan además que en algunos libros de autoayuda, o en cierto 
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tipo de prensa popular, se han descrito que los individuos emocionalmente 

inteligentes son socialmente efectivos y se han incluido atributos de 

personalidad generalmente asociados con el funcionamiento adaptativo 

personal y social, y que pueden o no estar relacionados con las habilidades 

cognitivas del manejo de las emociones tal y como Mayer y Salovey (1997) 

describieron. En principio, podemos decir que la IE (entendida como una 

habilidad cognitiva) parece aportar cierto grado explicativo para algunos 

criterios establecidos para el ajuste socio escolar del estudiantado, 

especialmente en lo que se refiere a rendimiento académico. En principio, no 

queda claro si existen diferentes formas de explicar cómo las personas 

manejan eficazmente las emociones. Entrar a discutir si el modelo de 

habilidades y el modelo de rasgos pueden ser complementarios a la hora de 

explicar cómo las personas son emocionalmente inteligentes, sería retomar 

discusiones circulares como si hay relación entre la personalidad y la 

inteligencia. Finalmente, se necesitaría alguna investigación  de varias 

medidas validadas de IE (como rasgo y como habilidades) respecto a varios 

criterios adaptativos (salud mental, ajuste social, satisfacción laboral) que nos 

permitiera concluir si son válidas ambas formas de entender la IE. Por el 

momento, nos adherimos al de habilidades ya que explica de una manera 

procesal cómo manejamos la información emocional, los resultados empiezan 

a avalar su utilidad para explicar por qué hay personas más adaptadas que 

otras, parece un concepto independiente de los basados en las competencias 

sociales y/o personales del sujeto, y finalmente, queda por explicar qué 

procesos cognitivos (atención, aprendizaje, memoria, intención) están 

implicados en la IE y cómo estos se conjugan. Si los resultados siguen 

avalando este concepto, empieza a ser cada vez más necesario el desarrollo, 

implementación y evaluación de programas para optimizar la IE en aquellas 

personas en situación de riesgo desadaptativo basados en el modelo de 

habilidades de Mayer y Salovey (1997)”. (Mestre, Guil y Gil, 1997). 
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A continuación se realiza una breve descripción de la forma en que 

Gardner define cada una de las demás inteligencias:      

 

Inteligencia lingüística: implica hacer buen uso del lenguaje a través 

de las que son consideradas las operaciones medulares del lenguaje: la 

fonología (los sonidos de una lengua, las reglas para combinarlos y formar 

palabras, así como los patrones  acentuales y de entonación), la sintaxis 

(manera en que se combinan las palabras para formar frases y oraciones en 

una lengua), semántica (hace referencia al significado de las palabras) y 

pragmática (estrategias para usar el lenguaje apropiadamente en varios 

contextos, como la regla de tomar turnos, introducir temas en la conversación 

y saber organizar un argumento formal). Al respecto  afirma que “de hecho, la 

competencia lingüística es la inteligencia –competencia intelectual - que 

parece compartida de manera más universal y democrática en toda la especie 

humana” (Gardner, 1994, Págs. 109-129). En esta inteligencia se destaca 

como en otras la necesidad de la práctica, los escritores, sean novelistas, 

ensayistas o poetas deben ejercitarse diariamente para lograr el éxito 

(Gardner, 1994, Págs. 109-129).  

 

Inteligencia lógico matemática: Hacen parte de ella dos procesos  

esenciales: el proceso de resolución de problemas, que es sumamente rápido 

y la naturaleza no verbal de la inteligencia, puesto que puede encontrarse la 

solución al problema antes de que esta sea articulada. Algunas áreas del 

cerebro son más propicias para el cálculo matemático que otras, y éste junto a 

la inteligencia lingüística forman los principales insumos para los test de 

inteligencias. Lo que caracteriza a los matemáticos es su amor y habilidad 

para trabajar con la abstracción; la  rigurosidad, que le impide aceptar un 

hecho que no se haya  demostrado en forma rigurosa  mediante pasos  que se 

derivan de principios aceptados en forma universal; la habilidad para formar 

grandes cadenas de razonamiento. (Gardner 1994, págs.167-184). 
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Inteligencia musical: se refiere a la capacidad de percibir, discriminar, 

transformar, expresar una persona las formas musicales. Los componentes de 

la inteligencia musical son el tono, es decir la melodía, y el ritmo constituido 

por los sonidos que se emiten en determinadas frecuencias auditivas y 

agrupadas con un sistema prescrito. El último  componente es el timbre, que 

se refiere a las cualidades características de un tono (Gardner 1994, págs. 

137-154). 

 

Inteligencia cinético corporal: incluye la habilidad para utilizar el 

propio cuerpo para resolver problemas de diverso orden, para  expresar una 

emoción (danza), para competir (deporte) o para crear un nuevo producto 

(invención). Se localiza en la corteza motora y cada hemisferio controla  los 

movimientos corporales  correspondientes al lado opuesto. (Gardner 1994, 

págs. 252-262) 

 

Inteligencia espacial: “supone la capacidad de reconocer y manipular  

pautas en espacios grandes (como hacen por ejemplo los navegantes y los 

pilotos) y en espacios más reducidos (como hacen los escultores, cirujanos, 

jugadores de ajedrez, los artistas gráficos o los arquitectos). Las distintas 

utilizaciones de la inteligencia espacial en diferentes culturas muestran 

claramente que un potencial biopsicológico se puede utilizar en ámbitos que 

han evolucionado con distintos fines” (Gardner, 2001, págs. 52-53). 

  

Inteligencia naturalista: se define como la capacidad de  percepción, 

de  reconocer y clasificar  las numerosas especies de fauna y flora de su 

entorno y sensibilidad para conectarse con la naturaleza en todas sus 

expresiones,   comprendiendo  el mundo natural trabajando efectivamente en 

él. Como ejemplo se puede mencionar a los biólogos.  Gardner afirma que el 

naturalista “se siente a gusto en el mundo de los seres vivientes y puede 
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poseer un talento especial para cuidar, domesticar o interaccionar con sutileza 

con muchos de ellos” (Gardner, 2001, pág. 59) 

 

Inteligencia existencial: implica tener el deseo de experiencias  que no 

son fáciles de percibir en un sentido material, pero que están revestidas de 

una gran importancia para los seres humanos y una gran inquietud por las 

cuestiones esenciales de la vida. Las personas con esta inteligencia suelen 

influir sobre otras por sus actividades o por lo que representan en sí mismas.  

 

Inteligencia moral: Gardner planteó en “La Inteligencia Reformulada” 

que “una persona entra en el ámbito  moral cuando se interesa por los 

principios que se refieren específicamente al respecto a la vida humana (o a 

cualquier otra clase de vida) en sus distintas facetas” (Gardner, 2001, pág.83). 

En este momento apenas empezaba a plantear la posibilidad de reconocer 

una inteligencia moral. 

 

De todas estas inteligencias las inquietudes de los investigadores se 

centran en las inteligencias intrapersonal y la interpersonal, por la relación que 

tienen con el desempeño profesional de los abogados, motivo por el cual, su 

desarrollo  debía ser considerado  como crucial para el logro del perfil del 

abogado en la actualidad. Esto implicaría tenerlas en cuenta como marco de la 

construcción del currículo de formación de abogados en el país.  

 

Gardner plantea que  “las profesiones y los profesionales se enfrentan a 

un gran número de presiones. Puede suceder que una capacitación que 

antaño era válida, ya no resulte suficiente; que otros individuos o instituciones 

desarrollen una capacidad comparable para proporcionar el mismo servicio.  

(Gardner, 2004. pág.25). Y continua diciendo: “Sin embargo, en ocasiones, las 

fuerzas, ya surjan del interior de la profesión o del exterior, son lo bastante 

importante como para que se tambalee la profesión en sí; no se sabe a ciencia 
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cierta si la profesión se recuperará o será sustituida por otra institución o línea 

de trabajo. Por ejemplo, la práctica de sangrías quirúrgicas por parte de los 

barberos acabó desplazada por la medicina científica; los abogados que 

pleitean pueden acabar sustituidos por mediadores profesionales; los 

profesores que imparten sus clases pueden verse desplazados por una 

educación a distancia, con personas alejadas del alumno o una pura formación 

por ordenador” (Gardner, 2004. pág.25).  Se exponen en este texto de Gardner 

y sus colaboradores, los resultados de un  programa de investigación, cuyo 

objetivo es “determinar como los individuos que desean realizar un buen 

trabajo – un trabajo que sea excelente en calidad y responsable con respecto 

a la sociedad en general- pueden conseguirlo en la actualidad. Los 

trabajadores más jóvenes se enfrentan a conflictos para los cuales reciben 

poca orientación: deben lidiar con ellos, llegar a una solución y vivir con las 

consecuencias. Al batallar con estos conflictos, están poco dispuestos a ceder 

el criterio a los demás, y a su vez, creen que se les debe conceder suficiente 

libertad para hacer lo que creen es correcto. Llegados a este punto, también 

nos encontramos en disposición de dirigir la atención hacia los tres temas 

generales que presentamos al principio: las comparaciones entre ámbitos 

profesionales, las comparaciones entre grupos de edad y el camino óptimo 

hacia el buen trabajo” (Gardner, 2004, pág.26). Parece oportuno lo planteado 

en este texto, por cuanto la profesión de abogado, ha sido especialmente en 

Colombia, duramente cuestionada desde el punto de vista ético, axiológico y 

en lo concerniente a sus prácticas. La construcción de un nuevo perfil 

conciliador, abarca sin duda una reflexión sobre  los valores    y plantea la 

necesidad de un análisis sobre las inteligencias personales   y su importancia 

en el desempeño profesional de los abogados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Un grupo de científicos estudiosos de la inteligencia liderados por 

Robert J. Sternberg  planteó en 1987 que la inteligencia se expresa en 

términos de “una conducta adaptativa, dirigida a un fin. La variedad de dicha 
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conducta, que denominamos inteligente parece estar determinada en gran 

parte por normas culturales y sociales” (Sternberg, 1987. Pág. 47).  

 

Más adelante, cuando el avance de sus estudios sobre inteligencia le 

permitió formular su teoría Sternberg llamó la atención sobre algo que era 

percibido por muchas personas en el campo de la educación y en el mundo en 

general, se trata del hecho de  que “todos conocemos individuos que tuvieron 

éxito en la escuela pero fracasaron en sus carreras. Hemos visto que los 

estudiantes de posgrado, que son los primeros de la clase en los primeros 

años de trabajo estructurado en sus asignaturas fallaban cuando debían 

trabajar independientemente en una investigación o preparar una conferencia. 

Muchos sabemos de colegas cuya brillantez   en sus campos académicos es 

superada solo por su incompetencia en las interacciones sociales” (Sternberg, 

1997 pág., 13). Sternberg en su Teoría Triartica de la Inteligencia afirma que la 

inteligencia posee tres elementos  que son: elemento componencial, elemento 

experiencial y elemento contextual y los define de la siguiente manera: 

 

Sternberg habla de una inteligencia exitosa y la define como “el tipo de 

inteligencia que se emplea para lograr objetivos importantes. La gente que 

tiene éxito, ya sea según sus patrones personales, ya según los de los demás 

son los que han conseguido adquirir, desarrollar y aplicar todo un abanico de 

habilidades intelectuales, más que los que se apoyan meramente en la 

inteligencia inerte, tan apreciada en las escuelas. Estos individuos pueden o 

no tener éxito en los test convencionales. Pero tiene algo en común y algo 

mucho más importante que elevados rendimientos en los test: conocen sus 

virtudes y conocen sus debilidades; capitalizan sus virtudes y compensan o 

corrigen sus debilidades” (Sternberg, 1997, pág. 14). Sternberg llama la 

atención sobre los individuos que si bien, se consideraron exitosos en la etapa 

escolar, no tuvieron el mismo resultado en el ejercicio de sus carreras y esta 

diferencia radica según él en que no poseían la inteligencia exitosa, sino una 
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inteligencia inerte, que es la que se expresa en las pruebas tradicionales de 

inteligencia. 

 

Sternberg distingue tres aspectos en la inteligencia exitosa que se 

relacionan entre sí, y los define de la siguiente manera: inteligencia analítica, 

que permite el procesamiento eficiente de la información, la solución de 

problemas y juzgar la calidad de las ideas; inteligencia creadora, es decir, 

como las personas abordan las tareas y situaciones nuevas; como comparten 

información y utilizan nuevas formas de asociar hechos. Hace falta para 

formular buenos problemas y buenas ideas; inteligencia práctica: se refiere  a 

como las personas se relacionan con su medio, como actúan en su vida 

cotidiana. Contempla además la capacidad para evaluar una situación y tomar 

decisiones. En esta última destaca la importancia de la competencia social, en 

especial, de la comunicación no verbal, la cual considera importante en el 

marco de una entrevista, en las relaciones interpersonales estrechas y en el 

campo de los negocios (Sternberg, 1997, págs. 130-149). 

 

La adaptación a los cambios, la capacidad de entender al otro a partir 

de la comprensión de la comunicación no verbal, el reconocimiento de sus 

fortalezas y debilidades, son consideradas habilidades básicas en la 

concepción de inteligencia exitosa que presenta Sternberg “las personas con 

inteligencia exitosa son flexibles a la hora de adaptarse a los papeles que 

necesitan cumplir. Reconocen que tendrán que cambiar la manera de trabajar 

para adaptarse a la tarea y a la situación que tienen entre manos, y luego 

analizar de que cambios se trata y ponerlos en práctica” (Sternberg, 1997, 

págs.157). 

 

Goleman por otra parte, al plantear su teoría de la inteligencia 

emocional, ha logrado popularizar la idea de que la inteligencia emocional y 

sus competencias son claves para el éxito personal y profesional. Goleman 
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afirma que la excelencia depende más de las competencias emocionales que 

de las capacidades cognitivas y que aun en las profesiones técnicas y 

científicas, el pensamiento analítico ocupa un tercer lugar  después de la 

capacidad de influir sobre los demás  y la motivación de logro. Para ello se 

apoya en investigaciones realizadas sobre las características de los 

“trabajadores estrella” y las cualidades que los empresarios buscan 

actualmente en los trabajadores. Estas investigaciones indican que dos de las 

habilidades cruciales en las dos últimas décadas son las habilidades para 

trabajar en equipo y la capacidad para adaptarse a los cambios.  Esta 

competencia resulta muy importante teniendo en cuenta el mundo cambiante y 

globalizado en que los profesionales se mueven hoy día (Goleman, 2000 Pág. 

10).  

 

Goleman  afirma que los empresarios buscan actualmente en sus 

trabajadores capacidad de escucha y de comunicarse verbalmente; 

adaptabilidad y capacidad de dar una respuesta creativa ante los 

contratiempos y los obstáculos; capacidad de controlarse a sí mismo, 

confianza, motivación para trabajar en la consecución de determinados 

objetivos, eficacia grupal e interpersonal y potencial de liderazgo. Define la 

competencia emocional como la capacidad adquirida de la inteligencia 

emocional que da lugar a un desempeño laboral sobresaliente; según esto, la 

inteligencia emocional determina la capacidad potencial de que se dispone 

para aprender las habilidades prácticas basadas en uno de los siguientes 

elementos compositivos: la conciencia de uno mismo, la motivación, el auto 

control, la empatía y la capacidad de relacionarse. En lo que se refiere a la 

importancia de la inteligencia intrapersonal Goleman afirma en el mismo texto,  

que “La conciencia de uno mismo es fundamental para la penetración 

psicológica;  esta es la facultad que gran parte de la psicoterapia intenta 

fortalecer. En efecto, el modelo de Howard Gardner con respecto a la 

inteligencia intrapsíquica es Sigmund Freud, el gran cartógrafo de la dinámica 
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secreta de la psiquis. Como dejó en claro Freud, gran parte de la vida 

emocional es inconsciente; los sentimientos que se agitan en nuestro interior 

no siempre atraviesan el umbral de entrada a la conciencia” (Goleman, 

2000.Págs. 11-23) 

 

La inteligencia emocional está conformada por la competencia personal 

y la competencia social. La primera se refiere a la conciencia de uno mismo, la 

autorregulación, la motivación, la dirección de la propia vida, entre otras 

habilidades. La segunda se refiere a empatía y demás habilidades sociales. 

 

En su más reciente trabajo “La Inteligencia Social” Goleman (2006)  

muestra la importancia de la inteligencia social y profundiza en aspectos 

interesantes como la conciencia social y la facilidad social. Describe lo que 

sucede cuando dos personas interactúan, dejando ver los procesos y 

habilidades que se generan dentro de la persona y se proyectan en sus 

relaciones. 

 

Según Goleman, la conciencia social  “se refiere a un espectro que va 

desde percibir de manera instantánea el estado interior de otra persona a 

comprender sus sentimientos y a captar en situaciones sociales complicadas”. 

Abarca a su vez las siguientes habilidades: la empatía primaria que el autor 

define como “sentir con los otros, leer señales emocionales no verbales”; 

armonización  que implica “escuchar con absoluta receptividad, armonizarse 

con una persona”; precisión empática  para comprender los pensamientos, los 

sentimientos y las intenciones de las otras personas; y por último,  

conocimiento social que se refiere a saber como funciona el mundo social. De 

otro lado la facilidad social, segundo elemento planteado por Goleman,  

incluye las siguientes habilidades: la sincronía, definida como la interacción 

fluida a un nivel no verbal; autorepresentación, que implica presentarse 

eficazmente; influencia, referida a moldear el resultado de las interacciones 
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sociales; y preocupación, definida como  inquietarse por  las necesidades de 

los demás y actuar en consecuencia. Manifiesta el autor que “cuanto más 

empatizamos con alguien necesitado y nos preocupamos, mayor será nuestro 

impulso de ayudarlo, algo que se ve siempre que hay personas que sienten el 

impulso de remediar el sentimiento humano” (Goleman, 2006, págs. 128-138). 

  

Al intentar hacer un paralelo entre Gardner y Goleman, se pueden 

establecer los siguientes planteamientos: 

 

Gardner plantea una teoría con bases científicas que motiva a otros 

investigadores y estudiosos de la psicología y la cognición específicamente, a 

iniciar otros estudios y elaborar artículos y textos que pueden considerarse 

desarrollos de la teoría de Gardner. En Goleman el punto de interés recae en 

las inteligencias personales; este autor realiza un aporte importante en el 

sentido de dar a conocer y hacer reflexionar a la gente, en una versión más 

informal y sencilla,  la importancia  de las relaciones con los demás y del 

conocimiento de sí mismo, haciendo énfasis en las emociones, su 

conocimiento y control. Contribuyó a popularizar la idea de inteligencias 

diversas aplicables a campos específicos, distinta a la idea de una sola 

inteligencia de carácter general, e hizo pensar y reconocer a las personas la 

importancia de la inteligencia que él llama emocional en el área de las 

relaciones familiares, amistosas, de pareja y laborales, por nombrar solo 

algunas. Gardner, al referirse a la necesidad de tener en cuenta los datos 

psicométricos como uno de los criterios para definir una inteligencia, plantea 

“De manera similar, las investigaciones  del nuevo constructo de la inteligencia 

emocional –más o menos una combinación de mis dos inteligencias 

personales- han indicado que puede ser independiente de las puntuaciones 

que se obtienen en las pruebas de inteligencia tradicionales” (Gardner, 2001. 

Pág.51). Se expresa en lo anteriormente expuesto, que Gardner  considera 

que la inteligencia emocional reúne las dos clases de inteligencias personales 
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que el ha propuesto, la intrapersonal y la interpersonal.  Afirma que la noción 

de inteligencia emocional es cuestionable, porque  “las emociones no son 

contenidos que se deban procesar. En cambio la cognición ha evolucionado 

para que podamos comprender a los seres humanos (a nosotros mismos y a 

los demás) que son quienes tienen y experimentan emociones” (Gardner, 

2001. Pág. 203).  Puede afirmarse que las emociones acompañan a la 

cognición en las interacciones con los demás “pero decir que algunas 

inteligencias son emocionales significa que hay otras que no lo son y esta 

proposición no se puede sostener ante la experiencia y los datos empíricos. 

Aún se plantean más problemas cuando fusionamos la inteligencia emocional 

con una pauta de conducta determinada, tentación a la que Daniel Goleman 

sucumbe en ocasiones en su Inteligencia Emocional, por otra parte admirable” 

(Gardner, 2001. Pág. 203-204).   Para concluir Gardner usa la expresión 

“sensibilidad emocional” para hablar de las personas  que son sensibles a las 

emociones propias  y ajenas, y que según lo planteado en su teoría, poseen 

las inteligencias personales.   

 

Goleman (2006) resalta la importancia de las interacciones humanas en 

contextos de relación más amplios, cabe aclarar que en su texto inteligencia 

emocional hacia alusión tanto a habilidades interpersonales como a las 

intrapersonales, por ello no queda claro el hecho de que presente la  

inteligencia social como una nueva forma de inteligencia, con funciones y fines 

diferentes a la inteligencia emocional, la cual en un principio se manifiesta en 

dos formas, tanto en la parte de conocimiento y control de emociones propias, 

como en la parte del manejo de las relaciones con los demás.  Goleman dice 

“Cuando escribí La inteligencia emocional, puse el acento en una serie crucial 

de capacidades humanas  dentro de nosotros  como individuos, nuestra 

habilidad,  para manejar nuestras propias  emociones y nuestro potencial 

interior para mantener relaciones positivas . Aquí el panorama va más allá de 

la psicología  de una persona (las capacidades  que un individuo tiene adentro) 
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hacia una psicología de dos personas (lo que surge cuando nos relacionamos) 

(Goleman 2006.Pág. 10). Fundamenta su teoría en descubrimientos de la 

neurociencia acerca de la sociabilidad del cerebro  en términos de que el 

diseño del cerebro lo hace sociable atraído a los otros cerebros con los que se 

relaciona. Dice que el  cerebro social “es una suma de mecanismos nerviosos 

que instrumentan nuestras interacciones además  de nuestros pensamientos y 

sentimientos sobre las personas y nuestras relaciones.  

 

Goleman dice que  la inteligencia emocional se diferencia  de la inteligencia 

social en que la primera se refiere a la conciencia de sí mismo y al manejo de 

uno mismo. Mientras que la inteligencia social incluye los siguientes aspectos: 

de un lado, conciencia social, empatía primaria, precisión empática, escucha y 

conocimiento social; por otra parte, manejo de las relaciones o facilidad social, 

sincronía, autorepresentación, influencia y preocupación.  Destaca este autor, 

el hecho de que algunas habilidades no cognitivas hacen parte del repertorio 

de la inteligencia social “como la empatía primaria, la sincronía y la 

preocupación son aspectos inmensamente adaptativos del repertorio humano 

para la supervivencia”(Goleman, 2006). “El antiguo concepto  de inteligencia 

social como puramente cognitiva sugiere, como decían  muchos de los 

primeros teóricos de la inteligencia, que la inteligencia social puede no ser 

diferente de la inteligencia general misma”. Más adelante Goleman hace 

alusión a  los primeros teóricos de la inteligencia social y afirma que  “buscaron 

encontrar algo análogo al IQ que se aplicara al talento en la vida social. 

Guiados por el naciente campo de la psicometría, buscaron maneras para 

evaluar las diferencias en las aptitudes sociales que serían el equivalente de 

las diferencias en, digamos, el razonamiento espacial y verbal medido por el 

IQ” (Goleman, 2006. Pág. 469). Es posible que los primeros intentos 

fracasaran, porque  medían solo la comprensión intelectual que tenían  las 

personas de las situaciones sociales. Goleman  menciona como ejemplo que  

“una de las primeras pruebas de inteligencia social evaluaba habilidades 
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cognitivas como identificar para que situación social sería más apropiada  

determinada frase. A finales de la década de los cincuenta, David Wechsler, 

que desarrolló una de las mediciones más ampliamente usadas para el IQ, 

básicamente desechó la importancia de la inteligencia social, viéndola apenas 

como “inteligencia general aplicada a situaciones  sociales” (Goleman, 2006. 

Pág. 469). “Una excepción fue el complejo modelo de inteligencia presentado 

por J.P Guilford a finales de los sesenta; enumeró ciento veinte habilidades 

intelectuales separadas, treinta de las cuales tenían que ver con inteligencia 

social”, pero este enfoque no logró  arrojar  predicciones significativas de cómo 

funciona en realidad la gente en el mundo social. “mediciones más recientes 

de habilidades como la empatía, que parece ser crucial a la inteligencia social, 

la inteligencia práctica de Robert Sternberg   y la inteligencia interpersonal  de 

Howard Gardner, han tenido mejor éxito” (Goleman, 2006. Pág. 469).              

Otro aspecto que ayuda a establecer diferencias entre la teoría de Goleman y 

la de Gardner es el punto de vista moral con que Goleman aborda el tema, a 

diferencia de Gardner que describe las inteligencias como amorales; “Goleman 

tiene una visión más moralista; reconoce que todo desarrollo de la inteligencia 

emocional representará siempre un hilo conductor para medidas y 

procedimientos personales y socialmente más correctos”, se deduce entonces, 

que Goleman “tiene presente solo los usos positivos de la emoción” (Antunes, 

2002. Pág. 69-70).      Sin embargo y pese a las anteriores diferencias y otras 

que no se han tocado, se puede afirmar que ambos “aceptan la importancia de 

ampliar el significado de la complejidad del individuo y de su singularidad 

frente al espectro de sus muchas inteligencias. Ambos combaten la ya 

debilitada idea  de una “inteligencia general” y rechazan  los procesos 

educativos que imaginan que todos los alumnos son semejantes y deben 

disponer de iguales recursos pedagógicos” (Antunes, 2002. Pág. 71). 

 

Se pretende indagar como ya se ha mencionado anteriormente   la 

descripción de las  habilidades de las inteligencias personales  y los efectos 
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positivos que estas, pueden tener en el ejercicio del derecho, los 

investigadores dan cuenta en este trabajo, de las habilidades de las 

inteligencias personales que los estudiantes de Derecho desarrollan en el 

contexto de la asignatura de conciliación, busca  establecer por otra parte,  si 

los estudiantes de derecho las consideran necesarias para el buen desempeño 

profesional, e identificar las inteligencias personales que reconocen en el 

contexto de la asignatura de Conciliación y la valoración que los estudiantes le 

dan a la asignatura. 

 

Se espera que los abogados del siglo XXI contribuyan a la construcción 

de una sociedad más justa y  solidaria,  en la cual  se favorezca la convivencia 

pacifica con el uso de los mecanismos alternos de solución de conflictos como 

la conciliación. Esta nueva intencionalidad del Derecho,  surge en primera 

instancia de los fines del Estado Social de Derecho, consagrado en la 

Constitución de 1991 y  del alto grado de conflictividad en que ha estado 

sumido el país, entre otros aspectos. Lo anterior ha exigido un cambio de 

mentalidad, un gran paso de la cultura litigiosa a la cultura de la conciliación,  

de la justicia judicial a la justicia social, de la supremacía de la norma 

específica a la de los derechos fundamentales y principios constitucionales. 

 

La conciliación es un método de resolución de conflictos en que las 

partes construyen con la guía de un tercero denominado conciliador, opciones 

para solucionar sus diferencias.  

 

Desde el punto de vista jurídico es una de las “herramientas ofrecida por 

el aparato jurisdiccional  del Estado como opción alternativa para la resolución 

de conflictos jurídicos. La filosofía que soporta este tipo de alternativas 

pretende que los particulares resuelvan las contiendas que comprometen sus 

derechos disponibles, por fuera de los estrados judiciales, apelando a la 
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búsqueda del acuerdo, antes que al proceso formalmente entablado” 

(González , 2002, pág. 3).  

 

Aunque el nacimiento de la conciliación se dio en las primeras 

sociedades y en los primeros sistemas jurídicos (ley de las doce tablas) su 

utilización en Colombia como requisito de procedibilidad, es reciente y se 

enmarca dentro de la ley 640 de 2001.  

 

Se consagra como requisito de procedibilidad para acceder al sistema 

tradicional de justicia, considerando que una de sus principales finalidades 

sería la descongestión de los despachos judiciales, tan llenos de procesos que  

tal volumen se volvió inmanejable, lo cual se vio reflejado en la ineficacia e 

ineficiencia de la justicia y en una falta de credibilidad de la comunidad en su 

sistema de justicia, en parte por su ineficacia, y en parte por los altos índices 

de impunidad. Posteriormente  se empieza a tratar de construir un significado 

diferente, de manera que no se considere un mero trámite o herramienta para 

evacuar conflictos en los juzgados, sino una verdadera posibilidad de construir 

acuerdos para la convivencia.  Desde este enfoque, la conciliación  es un 

proceso en que se requieren habilidades para transformar la visión de las 

partes sobre el conflicto, convirtiéndolo en una oportunidad para crecer y 

superar obstáculos, trabajando para el logro de objetivos comunes.  

 

La negociación juega un papel importante en la conciliación como 

mecanismo alternativo para la solución de conflictos, por cuanto las partes 

deben abrirse a posibilidades que no habían contemplado y que permitan un 

resultado en que todas las partes ganen, cambiando el paradigma en que 

necesariamente, una gana y otra pierde.  

 

Un abogado conciliador por lo tanto, ha redefinido su misión personal y 

su ejercicio profesional,  considerando aspectos que anteriormente no eran 
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importantes en la  formación de abogados, que tradicionalmente ha sido 

legalista, “masificada, impersonal y con poco espacio para la intimidad es 

escasamente propicia para la socialización”. (Silva, 2001. Págs. 101). Es decir, 

debe experimentar un cambio de mentalidad y a su vez ser capaz de influir en 

el cambio de otras personas a quienes asesora en el manejo de sus conflictos. 

Por ello es importante en la formación de los abogados el desarrollo de 

competencias cognitivas y socioafectivas que permitan a los futuros 

profesionales un buen desempeño en el mundo laboral contemporáneo.           

Entendiendo   la competencia como el conjunto de conocimientos, actitudes, 

valores, habilidades y destrezas que desarrolla un individuo en un campo o 

área especifica.  

 

La conciliación debe realizarse bajo normas éticas como la 

confidencialidad, imparcialidad, diligencia, interés por lograr el acuerdo y 

acciones en general encaminadas a la eficiencia del proceso conciliatorio. La 

confidencialidad implica que todas las actuaciones, documentos, anotaciones y 

material revisado en la sesiones tanto privadas como plenarias de la 

conciliación deberá ser guardada bajo reserva y en ningún caso el conciliador 

podrá difundir lo que las partes le confíen en dichas sesiones, a menos que lo 

autoricen para tal fin y así quede expresado en el documento respectivo. En 

cuanto a la imparcialidad, el conciliador no debe favorecer a ninguna de las 

partes ni realizar acciones o actuaciones que den a entender tal 

favorecimiento; por ello debe ser muy cuidadoso de atender por igual a las 

partes, demostrando el mismo interés, escuchándolos con la misma atención, 

valorándolos por igual como personas revestidas de la dignidad humana. Por 

último, cabe resaltar la importancia de la eficiencia en el curso del proceso 

conciliatorio, facilitando a las partes el trabajo de construcción de un acuerdo, 

mediante la presentación de reglas de juego que desde un principio se apoyen 

en el respeto por el otro y por la diversidad de ideas. Esto facilita el 

reconocimiento de las distintas perspectivas  que sobre un mismo punto 
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pueden existir y que en determinado momento pueden tener igual validez e 

importancia. Por otra parte el conciliador debe facilitar un clima de confianza 

entre las partes, para que puedan aunar esfuerzos, a partir de la definición de 

objetivos comunes, de igual importancia para ambos.  Esto puede lograrse 

resaltando las afinidades y los primeros acuerdos, que puedan lograrse y que 

se consideran avances en la negociación. 

 

El manejo que el conciliador de a las etapas de la conciliación y a los 

referentes éticos mencionados anteriormente, favorecen la relación entre las 

partes, es decir, se pretende que no queden como enemigos, que no queden 

resentimientos ni deseos de venganza, sino por el contrario se reconstruyan 

las relaciones en lo posible, de manera que la cordialidad y el respeto del uno 

por el otro continúen, independientemente de las razones que los llevaron o 

los colocaron en una situación conflictiva. Por otra parte, al ser el conciliador 

un guía o facilitador del proceso, permite que las partes sean gestoras de la 

solución y ello implica un compromiso con la solución construida en equipo, 

que se espera favorezca el cumplimiento del acuerdo conciliatorio. 

 

La relación se considera importante en la negociación de conflictos y el 

énfasis que se pone en ella, distingue a un negociador de otro. “existen 

personas que se preocupan mucho por los asuntos que quieren lograr, pero 

menosprecian la relación. Estas personas son negociadores que usan 

métodos de negociación dura. De otro lado, hay personas que la importancia 

se la dan a la relación y descuidan los asuntos. Estos son negociadores 

suaves.” (Tobon, 1999, pág. 73). Lo que se sugiere a este respecto, es que se 

tengan en cuenta las dos cosas, tanto los asuntos materia de la negociación 

del conflicto, como las relaciones entre las partes. Fisher y Brown, citados en 

el mismo texto sobre negociación, consideran que “la relación es algo esencial 

en la negociación y uno de los elementos que salen maltrechos en muchas 

transacciones, incluso las llamadas exitosas por alguna de las partes”, dice 
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además  “las relaciones no están ausentes de la negociación, pues se negocia 

inmersos en un continuum de  acontecimientos y circunstancias. Incluso 

cuando negociamos con alguien que vemos por primera vez, pueden existir 

circunstancias que antecedan a la relación de negociación”. De lo anterior se 

puede concluir, lo importante que resulta el manejo de las relaciones para los 

profesionales del Derecho que en su quehacer deban participar en una 

negociación, como parte de una conciliación o de otro mecanismo de solución 

de conflictos. Fisher y Brown (1988) propusieron un modelo para negociar 

conflictos basados en seis postulados cuyas características se enumeran a 

continuación: 

 

 Racionalidad (balance emoción y razón): sugiere entre otras 

cosas,  ser consciente de las propias emociones y de la de los demás, 

no reaccionar emocionalmente y controlar el comportamiento, reconocer 

sus emociones. 

 Entendimiento: se refiere a aprender como ven las cosas los 

otros, entender las diferencias para poder resolverlas, preguntarse ¿qué 

les interesa a ellos?, pensar siempre que es necesario aprender más. 

 Comunicación: sugiere entre otras cosas,  no asumir que no hay 

necesidad de hablar, no mandar mensajes mezclados, escuchar 

activamente, hablar claramente para mejorar la comunicación. 

 Confiabilidad: preocuparse por la propia confiabilidad,  

comunicarse con cuidado, hacer promesas claras, no ser deshonesto. 

 Persuasión: atacar el problema, no la persona. Permanecer 

abierto, explorar intereses y no enfocarse en las posiciones, persuadir 

de lo justo y no buscar acabar con las aspiraciones de los demás. (Ver 

Anexo 7) 

 

           Comparando estos postulados con la teoría de Gardner sobre las 

inteligencias personales, se puede observar cierta relación con las habilidades 
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de las  inteligencias personales, conocimiento de sí mismo, aplicación de ese 

conocimiento en la vida propia , comprender las emociones de los demás,  “ el 

acceso a la propia vida sentimental, la gama propia de afectos o emociones: la 

capacidad para efectuar al instante discriminaciones  entre estos sentimientos 

y, con el tiempo darles un nombre, desenredarlos en códigos simbólicos, de 

utilizarlos como un modo de comprender y guiar la conducta propia” (Gardner, 

2001, Pág. 288).  Por otra parte, la inteligencia interpersonal incluye la 

capacidad de entender a los demás e interactuar eficazmente con ellos, 

sensibilidad a la expresión no verbal,  liderazgo y organización, trabajar 

eficazmente con otras personas, es decir,  la capacidad de trabajar en equipo 

y hacer lecturas del estado de ánimo de las otras personas. Estas habilidades 

permiten manejar los conflictos con racionalidad, siendo consciente de las 

propias emociones y de las de los demás,  controlando el comportamiento, a 

partir del reconocimiento de sus emociones. También permiten manejar una 

comunicación adecuada y fluida, con base en la escucha activa, así como la 

empatía y la confiabilidad.  En cuanto a Goleman,  se puede  anotar que 

también  considera   importante  la capacidad de ponerse en el lugar del otro, 

de comprender sus emociones y las propias para efectos de llevar una mejor 

relación con aquellos con quienes deben interactuar en los diferentes campos, 

el educativo, el laboral, el personal y el social.  

 

       Según las investigaciones de otros educadores interesados en la teoría de 

las inteligencias múltiples y basándose en ella, han planteado que  los 

estudiantes con inteligencia interpersonal “disfrutan interactuando con otros, 

desempeñan roles de liderazgo en los grupos, tienen una excelente capacidad 

para relacionarse, pueden contar como se sienten. Estos niños o jóvenes son 

sensibles a los sentimientos de los otros, se interesan por los problemas de las 

personas, se preocupan por los problemas sociales y políticos, y pueden 

comprender y convivir con múltiples culturas. En general estos alumnos  traen 

alegría y humor al aula, y como desarrollan un alto grado de empatía, son los 
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que generalmente perciben   si algún compañero está en dificultades. Estos 

alumnos también tienen  un alto grado de influencia en las opiniones y 

acciones de los demás, por lo que es muy importante guiarlos a que sean 

líderes positivos para lograr interrelaciones de valor  en el aula y en la escuela” 

(Ortiz, 2000. Pág. 232). 

 

        El contexto en que se pretenden desarrollar las habilidades de las 

inteligencias personales es muy importante, por ello, la reflexión acerca de la 

asignatura de conciliación como escenario propicio para la estimulación de 

dichas habilidades, cobra una gran importancia, dado que se requiere un clima 

motivante con condiciones físicas que generen un ambiente de encuentro. 

Este es el primer paso que sugiere Elena María Ortiz quien dice que se deben 

dar  “una serie de condiciones que hacen el clima físico desde donde se 

manifestará la genuina preocupación de los educadores por brindar un espacio 

cálido, seguro y protector, y otras que hacen al clima relacional, las que 

brindarán formas de encuentro entre todos los integrantes de la comunidad” 

(Ortiz, 2000.Pág.232).  Propone como características de las escuelas y las 

aulas con clima de valores interpersonales los siguientes: equidad, como 

garantía de que todos los estudiantes pueden aprender y tener el beneficio de 

una educación con calidad, “ningún maestro se puede permitir el fracaso de un 

alumno, sin haber buscado las respuestas que se ofrecen hoy en el campo de 

las neurociencias;   confiabilidad, la cual se genera  a través del conocimiento 

mutuo, del dialogo y del respeto; veracidad, es importante volver a creer y 

siendo los maestros modelos tan importantes, deberían ofrecer la seguridad de 

ser veraces en sus afirmaciones y coherentes en su comportamiento;  

responsabilidad, como la forma en que deben asumir su libertad y autonomía 

comunidad, entendida como el grupo de personas (estudiantes, profesores, 

padres, administrativos y egresados) que tienen un objetivo común y 

diversidad, entendida como el reconocimiento de las diferencias de los 

estudiantes, diferencias que se manifiestan en los estilos de aprendizaje y en 
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las formas en que representan la información; la autoestima es también 

importante y se desarrolla en tanto los estudiantes se sienten reconocidos y 

valorados.   El segundo paso para el desarrollo de las inteligencias 

interpersonales, es el de formar un equipo de trabajo, con una visión común. El 

tercer paso se refiere a la planificación de actividades para el logro de los 

objetivos, lo cual implica en primer lugar, planear cada día las actividades que 

propicien la escucha activa, compartir y trabajar las emociones, trabajos 

colaborativos, oportunidades para elegir y tomar decisiones; en segundo lugar 

desarrollar habilidades para  la resolución de conflictos,  la resolución de 

problemas locales y globales y aprender a vivir del servicio social.  Por último, 

el cuarto paso se refiere a la evaluación de las inteligencias personales, es 

necesario determinar desde un comienzo con que actividades se evaluará y 

esto hace parte de la evaluación” (Ortiz, 2000. Pág. 236-239).  “La educación 

de la inteligencia interpersonal está íntimamente  relacionada con el acto 

mismo de aprender, ya que prácticamente no se podría educar sin una 

interacción entre las personas. En una educación personalizada, la nota de 

apertura es la que hace al ser comunicado con los demás, en una actitud de 

encuentro” (Ortiz, 2000. Pág. 232).  
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CAPITULO III 

 

3. Sistematización de la Experiencia investigativa 

 

3.1 El desarrollo de las clases de conciliación 

 

 “La ciencia comienza con la observación y, finalmente, tiene que volver 

a ella para encontrar su convalidación final”. “La observación puede sumir 

muchas formas y es, a la vez la más antigua y la más moderna de las técnicas 

para la investigación” (Goode y Hatt, 2002). La observación permite como 

técnica de investigación percibir de primera mano los datos y confrontar los 

resultados con las otras técnicas utilizadas. Al respecto Bonilla Castro y 

Rodríguez plantean que “En la investigación cualitativa la observación 

constituye otro instrumento adecuado para acceder al conocimiento cultural de 

los grupos a partir de registrar las acciones de las personas en su ambiente 

cotidiano. Observar, con un sentido de indagación científica, implica focalizar 

la atención de manera intencional, sobre algunos segmentos de la realidad 

que se estudia, tratando de captar sus elementos constitutivos y la manera 

como interactúan entre sí, con el fin de reconstruir inductivamente la dinámica 

de la situación”. (Bonilla, 1997, pág., 118)  

 

Las observaciones se realizaron en las clases  de conciliación, en total 

se observaron ocho  clases, es decir  ocho  semanas por que la intensidad de 

la asignatura era de dos horas semanales,  en tres ocasiones que se esperaba 

realizar las observaciones según lo programado la docente no asistió por 

inconvenientes de última hora, por lo tanto el grupo de estudiantes se disolvió 

rápidamente y no se pudo llevar a cabo ningún trabajo en esas semanas. Las 

evaluaciones parciales y finales ocuparon las otras tres semanas. En las dos 
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clases siguientes no  estuvieron presentes los investigadores por razones 

ajenas a su voluntad. 

 

El grupo de 25 estudiantes rápidamente se acostumbró a la presencia 

de los investigadores, que se turnaban, ya que por razones de trabajo, no 

podían estar presentes los dos en todas las observaciones. Sin embargo era 

enriquecedor asistir los dos investigadores porque lo que no observaba uno lo 

podía ver el otro. Según las preferencias o los intereses se puede enfocar la 

atención en algunas cosas, es bueno compartir y construir con base en dos 

visiones una misma situación. Sin duda una de las limitaciones fue no poder 

estar presentes ambos investigadores en todas las observaciones, al igual que 

no haber realizado otras observaciones, por no llevarse a cabo las clases. Al 

principio, tal vez las dos primeras clases los estudiantes parecían estar un 

poco cohibidos, pero en las siguientes,  esta situación mejoró hasta el punto 

que no se inmutaban,  aparentemente por la presencia de los investigadores. 

Fue una observación simple, que se realizaba de manera informal, tratando de 

captar las prácticas de los estudiantes y sus actuaciones en clase. El foco de 

interés era cómo se comportaban entre si, y con la docente, cómo 

interactuaban, si estaban atentos a la clase, si participaban, si estaban 

apáticos, cómo era su participación, que habilidades se ponían en escena. Se 

hizo una observación no tan regulada, no controlada, para influir lo menos 

posible en su desenvolvimiento.  

 

Las observaciones  se realizaron en locaciones diferentes, cuatro en el 

salón de clases, dos en la cámara gessel, una  en el tribunal simulado y otra 

en un salón de audiovisuales. Como parte de la metodología de la asignatura 

las actividades desarrolladas en la cámara gessel eran filmadas, para luego, 

revisar el video y los estudiantes pudieran hacer su autoevaluación, es decir, 

comentar ante sus compañeros como había sido su intervención en el taller, 

cómo se habían sentido en el papel de conciliador y qué les había faltado, o si 
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pensaban que lo habían hecho correctamente agotando las etapas de la 

conciliación, sobre las cuales se hacía el ejercicio; por otra parte, se abría el 

espacio para que   recibieran la crítica de los compañeros y la docente a 

manera de retroalimentación. (Ver Anexo 8) 

 

Seguidamente se sistematizaron las observaciones y luego se 

organizaron las unidades de análisis en un formato para asignarles el 

respectivo código, el cual empezaba con la letra B. Se dieron entonces tres 

pasos en la primera etapa,  es decir en la de las observaciones: la realización 

de las mismas, su  sistematización  y  codificación.  

 

3.2 Desde la perspectiva de los actores: estudiantes y docente 

 

 “Del mismo modo que los procedimientos de muestreo han aumentado 

en complicación y precisión, hasta mucho más allá de las operaciones 

mentales de sentido común, pero, como quiera que sea, siguen estando 

basados en actividades comunes a todos los hombres, también lo está la 

entrevista, o sea la obtención de precisión, enfoque, confiabilidad y validez de 

otro acto social corriente que es la conversación”. “La entrevista ha ido 

adquiriendo cada vez mayor importancia para la investigación contemporánea, 

a causa de la reafirmación de la entrevista cualitativa” (Goode y Hatt, 2002). 

 
Se realizaron 10 entrevistas abiertas y a profundidad, en el sentido de 

que se iniciaba una conversación sobre unos temas delimitados previamente 

por la problemática estudiada,  básicamente se les preguntó a los estudiantes 

sobre como les parecía la asignatura, con el objeto de indagar acerca del 

contexto como tal, es decir  que tanta receptividad manifestaban tener hacia la 

asignatura, qué habían aprendido hasta el momento,  qué pensaban de las 

inteligencias personales y su relación con su futuro desempeño profesional. 

Algunos fueron tímidos al principio, había que insistirles, pero luego entraban 

en confianza. (Ver Anexo 3) 
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Posteriormente se sistematizó cada entrevista, luego la información se 

pasó a un formato elaborado por los investigadores, muy sencillo,  para 

separar las unidades de análisis, las cuales se revisaron, en algunas de ellas 

falto pedir aclaración o profundizar más, sin embargo los datos que se 

obtuvieron fueron muy valiosos, ya que permiten recoger lo que los 

estudiantes pensaban que habían aprendido y la influencia de las inteligencias 

personales en su futuro ejercicio  como abogados. (Ver Anexo 5) 

 

Luego  se inició la codificación, se asignó un  código  que empezaba 

con la letra A. Luego se sistematizaron en un cuadro general en que se 

incluyeron también las unidades de análisis correspondientes a las 

observaciones. 

 

También se realizó una entrevista a la docente la que se codifico con el 

número 1 seguida de letras minúsculas con el fin de diferenciarlas de las 

realizadas a los estudiantes. 

 

3.3 El análisis de una estrategia metodológica (reflexión individual 

a partir de la lectura de un texto) utilizada  por la docente para orientar el  

trabajo independiente del estudiante. 

 

Se realizó el análisis de los trabajos escritos individuales presentados 

por los estudiantes, a solicitud de la docente (Ver Anexo 4). Los trabajos se 

realizaron a partir de la lectura del texto “El Caballero de la Armadura 

Oxidada”, obra del autor Robert Fisher. Consistía en elaborar un trabajo escrito 

después de leer el texto, en el cual analizaran la temática del libro y  

expusieran su punto de vista aclarando que enseñanza les dejaba dicho texto. 

Los autores seleccionaron este trabajo entre otros que elaboraron  los 

estudiantes, porque se trata de una reflexión individual y por los aportes que 
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podía realizar a la investigación, teniendo en cuenta que  trata de las 

aventuras de un caballero que poco a poco va descubriéndose a sí mismo a 

través de un viaje interior y llega a reconocer que no se conocía a sí mismo lo 

suficiente y que si no podía cuidar de sí mismo, mucho menos podía cuidar de 

su familia, es decir, que este libro destaca la importancia de la inteligencia 

intrapersonal, del conocimiento de sí mismo y de cómo puede ser útil en la 

solución de los problemas cotidianos personales y laborales.    Se procedió a 

leer los trabajos, posteriormente se organizaron las unidades de análisis de la 

misma manera que con las observaciones y las entrevistas. Se asignó un 

código diferente empezando por la letra C. (Ver Anexo 5) 

 

El análisis de los trabajos mostró que los estudiantes hicieron 

reflexiones interesantes acerca de la importancia de las inteligencias 

intrapersonales, entre ellas el conocimiento de sí mismo y  la autoestima, que 

sin duda facilitan la relación con otras personas. La relevancia que esto tiene, 

es que en las entrevistas, los estudiantes al hablar de las cosas que han 

aprendido en el curso de la asignatura, reconocían haber desarrollado 

habilidades de las inteligencias interpersonales, pero hablaban poco de las 

intrapersonales, lo cual se puede observar en el cuadro de las unidades de 

análisis, subcategorías y categorías (Ver anexo 11) y en la sistematización de 

las entrevistas. Mientras que con los trabajos se logró explorar un poco más 

este tipo de inteligencia, a partir de las reflexiones expresadas por los 

estudiantes.  

 

3.4 Armando el rompecabezas 

 

Al pasar de la primera sistematización de cada una de las estrategias 

utilizadas para la recolección de información, observación, entrevista y análisis 

de los trabajos a la segunda, en la que se reunieron todas las unidades de 

análisis, surgieron las subcategorías, ya que se agruparon por afinidad, se 
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fueron tejiendo relaciones entre las unidades y construyendo así una primera 

clasificación.  Este proceso es importante, por que de allí se derivan las 

grandes categorías y en ese sentido, tiene una gran influencia en la posterior 

interpretación de los resultados y por supuesto en los imaginarios que se 

construyen al interactuar estas categorías con los intereses y motivaciones  de 

los investigadores y con los valores del ámbito de acción de la formación 

profesional, en la cual se desarrolla la investigación. Las subcategorías que 

surgieron en ese primer momento  se expresan en la siguiente tabla: 

TABLA DE SUBCATEGORIAS 

Subcategorías 

Relacionadas con la 

importancia de las 

inteligencias personales  

Subcategorías 

Relacionadas con las 

inteligencias personales 

Subcategorías 

Relacionadas con el contexto 

(asignatura de conciliación) 

Importancia de las 

inteligencias personales en el buen 

desempeño profesional del 

abogado  

Respeto por el otro Receptividad y 

aceptación por la asignatura 

 Actitud conciliadora Tolerancia 

 Escucha activa Desorden en clase 

 Empatía Burla de los compañeros 

 Control de emociones Falta  seriedad 

 Solución de conflictos Asuntos conciliables  

 Solución eficiente de 

conflictos 

Trato de las personas en 

la audiencia 

 Descongestión de 

despachos judiciales 

Receptividad y 

aceptación de la docente  

 Ejercicios prácticos de 

conciliación realizados en grupo y 

sociodramas   

Mejoramiento de 

condiciones académicas de 

docentes y estudiantes 

 Observación y crítica de los 

grupos 

Reflexión de los estudiantes a 

partir de la lectura de un texto 

 Habilidad para hablar en 

público 

Las etapas de la 

conciliación 

 Saber hacer preguntas Asuntos conciliables 
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 Creatividad Aspectos éticos de la 

conciliación 

 Autocrítica   

 imparcialidad  

 Revaluar conceptos  

 Trabajo en equipo  

 Discernimiento   

 Seguridad en si mismo  

 Autoestima   

 Disminución de la 

agresividad 

 

 Reconocimiento de fortalezas y 

debilidades 

 

 Negociación   

 Autenticidad   

 

3.5 Construyendo categorías 

 

Esta etapa del proceso de sistematización de la información, consiste 

en analizar los datos obtenidos,  para formar subconjuntos o subcategorías y 

asignarles posteriormente un nombre o código,  no de manera mecánica, sino, 

con todo cuidado de identificar los elementos afines y posteriormente designar 

con el nombre de un concepto  que sea inclusivo y muestre claramente la 

pertenencia de la habilidad a la categoría. Por lo tanto, el proceso de análisis 

de las subcategorías, dio como resultado una nueva organización que 

implicaba reagrupar las subcategorías teniendo en cuenta ciertas afinidades 

entre ellas, algunas veces se empezaban a analizar como categorías 

independientes y haciendo este análisis, los investigadores caían en cuenta de 

las relaciones de una subcategoría con otra. Por otra parte, se intentaba 

relacionar cada habilidad reflejada en una subcategoría y posteriormente 

agrupada en una categoría con las habilidades de las inteligencias personales, 
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es decir con la teoría, con la cual los investigadores se han sentido mas 

identificados.  

 

El proceso ha sido interesante y se han encontrado muchas cosas que 

probablemente no se esperaban,  valores importantes, como la tolerancia y el 

respeto por la diferencia. No era un propósito del grupo establecer o conocer 

los valores de los cuales se pueden apropiar los estudiantes en la asignatura 

de conciliación, sin embargo este fue un hallazgo interesante, que muestra 

como desde las asignaturas del área profesional pueden promoverse valores 

reconocidos por la comunidad académica, o valores ciudadanos y contribuir 

así al proceso de formación  de un  profesional con responsabilidad social.    

  

TABLA DE CATEGORÍAS 

Categorías 

relacionadas con las 

Inteligencias Personales 

Categorías 

relacionadas con la 

Importancia de las 

Inteligencias Personales 

en el ejercicio 

profesional 

Categorías 

relacionadas con el 

Contexto, es decir con 

la asignatura de 

conciliación 

Actitud conciliadora Reconocimiento de 

la importancia de las I.P en 

el buen desempeño 

profesional 

Motivación y 

aceptación de la 

asignatura 

Empatia  Respeto por la 

diferencia 

Control de 

emociones 

 Tolerancia  

Habilidades para 

solucionar conflictos 

 Actitud de los 

estudiantes 
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Confiabilidad  Estrategia 

metodològica 

Imparcialidad  Reflexión producto 

de la estrategia 

metodològica 

Habilidades básicas 

de observación para 

evaluar y autoevaluarse 

 Fundamentos 

teóricos de la conciliación 

y la negociación 

Habilidades para el 

trabajo en equipo 

  

Creatividad   

Revaluar conceptos   

Conocimiento de sí 

mismo 

  

Seguridad y 

autoestima 

  

Autoevaluación    

Habilidades de 

negociación 

  

Habilidades 

comunicativas para 

relacionarse con otros 

  

 

 

3.6 El encuentro con la teoría  

 

El paso siguiente del proceso de sistematización, fue la agrupación de 

las categorías, desde la perspectiva de las inteligencias personales, 

clasificándolas según pertenecieran dichas habilidades a  las inteligencias 

intrapersonales o a las interpersonales.    En este momento se retomó la teoría 
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para hacer la respectiva comparación, de lo que expresaban los estudiantes, lo 

observado en las actividades por ellos realizadas y  las habilidades medulares 

que Gardner describe en cada una de las inteligencias personales. 

 

HABILIDADES RELACIONADAS CON LAS INTELIGENCIAS 

INTRAPERSONAL E INTERPERSONAL 

 

Habilidades 

relacionadas con las 

Inteligencias 

Intrapersonales  

Códigos de 

las unidades de 

análisis 

relacionadas  

Habilidad

es relacionadas 

con las 

Inteligencias 

Interpersonales  

Códigos de las 

unidades de análisis 

relacionadas  

Conocimiento 

de sí mismo  

1d, C31, 

C37, C39, C47, 

C40, C43, C44, 

C45, A46, C55, 

C97, C102, C109, 

C100, C64, C91, 

C93, C96  

Empatía  

A18, A19, A55, 

A64, A65, , C75, A103, 

A106, C4, C53, C54, A56, 

C80  

Autoevaluación  

A44, 

A46,C2,C3,C6,C7, 

C49, C43, C48, 

C51, C52, C56, 

C58, C59, C60, 

C63, C50, C100, 

A76  

Actitud 

conciliadora  

A4, A7, A7, A5, 

A24, A33, A35, A36, A68, 

B44, A98, A110, 1J  

Imparcialidad  
A82, A83, 

B49, B82  

Habilidad

es para trabajar 

en equipo  

1g  
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Seguridad y 

Autoestima  

C10, C30, 

C32, C33, C34, 

C35, C36, C82, 

C99, C86, C87, 

C89, C99, C106, 

C107, C108, 

C109, 1k  

Confiabilidad I  A39, A14, B78  

Revaluar 

Conceptos  
1a  

Habilidad

es de 

negociación  

C24, A102  

  

Habilidad

es relacionadas 

con la 

creatividad  

A70, A104  

  

Habilidades 

comunicativas  

A12, A13, A14, 

A20, A27, A40 A61, C57, 

C73, B26, B93, B95, 

B133, A100  

  

Observación y 

critica  

A50, B16, B25, 

B17, B68, B74, B80, B81, 

B84, B86, B87, B107, 

B108, B109, B110, B111, 

B112, B113, B114, B115, 

B116, B117, B118, B119, 

B120, B121, B122, B123, 

B124, B106  

  

Control de 

emociones  
A25, 1i, A107, A26  

(Ver Anexo 11) 
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CAPITULO IV 

 

Análisis de las Categorías relacionadas con las habilidades de las 

Inteligencias Personales que desarrollan los estudiantes de Derecho en 

el contexto de  la asignatura de Conciliación 

 

4.1 Habilidades relacionadas con las inteligencias personales 

4.1.1 Actitud Conciliadora. 

 

Se refiere a la forma en que los estudiantes a través de   las 

entrevistas hablan de las bondades, ventajas y eficacia de la conciliación, 

con entusiasmo y convencidos de la necesidad de recurrir a este 

mecanismo, antes de acudir a la justicia ordinaria.  Ejemplos de estas 

apreciaciones son las siguientes unidades de análisis:  

 

Unidades de análisis relacionadas con la actitud conciliadora: 

 

“Para solucionar un conflicto debe intentarse primero un arreglo 

amistoso, debe intentarse la conciliación antes de demandar” 

“La conciliación puede ser una solución más rápida” 

“La conciliación podría ser una solución favorable tanto para el 

cliente como para el abogado” 

“Se aprende a ser una persona conciliadora 

Un estudiante pregunta “cómo lograr acuerdos satisfactorios para 

ambas partes” 

“Creo que la conciliación es una buena alternativa para la solución 

de conflictos” 

 “Uno empieza a ver las ventajas de los mecanismos alternos” 

“Los resultados serán abogados menos agresivos” 
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Se espera que estos estudiantes tengan los suficientes  elementos  

de juicio sobre las ventajas de la conciliación, para que en su desempeño 

profesional se inclinen  hacia un perfil conciliador, es decir, que intentaran 

acuerdos amistosos y soluciones rápidas, antes que demandas temerarias 

y procesos largos, que busquen acuerdos o soluciones beneficiosas para 

las dos partes, sin ánimo de que exista siempre un vencedor y un vencido. 

 

En las observaciones se pudo ver que los estudiantes soportaron  y 

aceptaron las críticas de sus compañeros, sin que se presentaran 

reacciones agresivas, lo cual es muestra de un ambiente  de convivencia y 

un ánimo conciliador, en el sentido de no perder el control a pesar de recibir 

por parte de otros críticas, correcciones y el señalamiento de los errores 

que a veces cometían  en el curso de los ejercicios. Esto se afirma, porque  

en un ejercicio permanente de observación, evaluación,  y crítica por parte 

de los demás, como fue la dinámica que se desarrolló casi en todo el curso 

de la asignatura, podrían haberse presentado roces o desacuerdos en este 

sentido. Se pudo observar en las seis clases en que los investigadores 

estuvieron presentes, que los estudiantes asumieron esto con mucha 

responsabilidad y trataron de mantener la convivencia entre el grupo. Es un 

buen principio para la toma de conciencia de la necesidad de un cambio de 

cultura en los operadores judiciales y quienes ejercen el derecho de 

manera independiente, para asumir esta carrera con la responsabilidad 

social que implica, por la posibilidad que tienen los abogados de contribuir 

a la construcción de la convivencia pacifica y a un manejo adecuado de los 

conflictos en la sociedad, cuya existencia es inherente al ser humano, por 

lo cual es necesario aprender a convivir con ellos,  “la erradicación de los 

conflictos y su disolución en una cálida convivencia no es una meta 

alcanzable ni deseable, en la vida personal –en el amor y la amistad- ni en 

la vida colectiva. Es preciso por el contrario construir un espacio social y 
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legal en el cual los conflictos puedan desarrollarse, sin que la oposición al 

otro conduzca a la supresión del otro, matándolo, reduciéndolo a la 

impotencia o silenciándolo” (Lewis, 1995). Este cambio de una cultura 

litigiosa a una cultura de  la conciliación, incluye un cambio en la 

concepción que se ha tenido tradicionalmente del conflicto,  de manera que 

se acepte como una oportunidad de crecimiento en las relaciones y no 

como el fin de las mismas. 

 

La  justicia comunitaria considerada como la aplicación de 

mecanismos alternativos de solución de conflictos de manera pacifica, está 

constituida por las instituciones jurídicas que la sociedad y el Estado ha 

creado para solucionar los conflictos sin intervención del sistema tradicional 

de justicia, es decir sin llegar a los estrados judiciales. Entre estas 

instituciones se encuentra la conciliación, pero para su aplicación “se 

requiere  un alto grado de conciencia social, cultura política y valores 

ciudadanos. Por supuesto será necesario para la eficacia de los 

mecanismos alternos de solución de conflictos el fortalecimiento de la 

actitud conciliadora de actores de gran importancia en el contexto social 

como es el caso de los abogados. Y este fortalecimiento debe gestarse 

desde su formación, para lograr así un verdadero perfil conciliador. 

 

La actitud conciliadora que expresan estos estudiantes, podrían  

brindarles  satisfacciones importantes en el ámbito de su profesión y les 

ayudaría mucho en su ejercicio profesional, así como en su vida personal, 

lo cual es importante, porque la formación debe orientar ambos aspectos 

de la vida de una persona. 

 

En cuanto a la unidad de análisis que se refiere a que los futuros 

abogados podrían ser menos agresivos, después de desarrollar algunas 

habilidades personales en el contexto de la asignatura de conciliación, 
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afirmación realizada por la docente de conciliación, hay que anotar que   

estudios de corte sociológico sobre la profesión jurídica han caracterizado a 

los abogados como personas que buscan reivindicaciones de sus 

derechos. El imaginario de la profesión, mas exactamente del perfil, hacía 

pensar en personas  firmes, cuya argumentación y elocuencia era utilizado 

para vencer al otro, utilizados como medio para la venganza de una parte 

contra otra.  Estos estereotipos de abogados agresivos y timadores, por 

supuesto no se materializan en todos los abogados independientes u 

operadores jurídicos, pero marcaron por mucho tiempo la imagen de una 

de las profesiones más completas, nobles y de naturaleza altruista. 

Completa por la amplia formación que brinda, noble porque su 

intencionalidad conlleva a procurar la paz y la convivencia social, altruista, 

porque al derecho le interesa el comportamiento del ser humano en tanto 

afecta de alguna manera al otro. 

 

El perfil del abogado del siglo XXI es completamente diferente, y 

contrarrestar esa imagen pleitista, cambiándola por una imagen de una 

persona negociadora, conciliadora,  con capacidad de comprender  al otro, 

con capacidades para la interacción social, seguro de sí mismo, honesto, 

gestor de la paz, defensor y promotor de los derechos humanos   y de la 

solución pacífica de los conflictos. La sociedad ya es lo suficientemente 

agresiva para que quienes se forman para resolver conflictos lo sean 

también. Resulta trascendente el hecho de que a partir de una asignatura 

se pueda trabajar un poco el perfil de futuro abogado, claro está que la 

responsabilidad no es de una sola asignatura, que además, se ve en un 

solo semestre y con poca intensidad horaria. Desde todas las asignaturas 

se debe promover la reivindicación de la imagen profesional del abogado, a 

partir del fortalecimiento de sus valores humanos y del desarrollo de 

habilidades de interacción social.  
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“El perfil del abogado esta relacionado con las ideologías 

profesionales, entendiéndolas como modelos de pensamiento, 

caracterizado por una serie de atributos que denotan una clase 

determinada de orientación” (Silva, 2001, pág. 7). Por lo anterior se 

considera que “el papel de las universidades es fundamental en la 

configuración de las ideologías profesionales, más en el contexto 

colombiano. Debe recordarse que en el país no hay un sistema verdadero 

de colegiatura y las asociaciones judiciales son bastante débiles, motivos 

por los cuales, las universidades juegan un papel en la dirección de la 

profesión, son el epicentro para la formación de subgrupos profesionales 

con incidencia sobre su curso, además de lo cual, representan los 

principales centros de producción de discursos sobre lo jurídico. Por tanto 

juegan un papel crucial en la formación de las actitudes y valores de los 

operadores, construyendo la puerta de acceso a las diferentes 

concepciones sobre el derecho, acerca de su entendimiento y uso” (Silva, 

2001, pág. 7-8) 

 

4.1. 2 Empatía. 

 

Unidades de análisis relacionadas con la empatía: 

 

“Se aprende a interpretar y a comprender lo que la gente siente” 

“Se   aprende a  ponerse en el lugar del otro”  

“Con el cambio de papeles que se hace en las clases uno aprende a 

sentir como el otro y se vuelve menos cerrado, más abierto 

 Identificar las verdaderas causas del conflicto” 

“La conciliación requiere de toda nuestra capacidad para identificar 

intereses, lo cual solo se puede lograr, si nos colocamos en una posición 

de ganar – ganar” 

 “Tendrá capacidad para discernir 
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lo cual tiene su aplicabilidad para comprender lo que se trata la 

conciliación y como llevarla con éxito” 

 

Las anteriores afirmaciones son una muestra de que los estudiantes 

son conscientes de la importancia que tiene la empatía en el curso de una 

conciliación y que  es posible desarrollar habilidades para ello,  a partir de 

los talleres que realizan en la clase, en los cuales los estudiantes participan 

representando diferentes roles y defendiendo en una conciliación o en la 

negociación diferentes posiciones, quiere esto decir que cada uno de ellos 

hace el papel de conciliador y de cada una de las partes, por turnos luego 

de que la profesora le ha entregado un caso. Se permite así que el 

estudiante vea el problema desde las diferentes perspectivas, se ponga en 

el lugar de cada una de las partes y entienda qué motivaciones pueden 

estar detrás de sus actitudes o de sus peticiones. Es un ejercicio simulado, 

por supuesto, pero que de alguna manera contribuye a entender la 

necesidad e importancia de analizar los conflictos desde las diferentes 

perspectivas de las partes involucradas en él. 

 

Un buen comienzo para desarrollar la empatía es la escucha activa, 

el tratar con afecto y respeto al otro y el observar con atención como dice lo 

que dice y que es lo que hace, sin embargo, “se necesita más que la vista y 

el oído para saber lo que está pensando el otro. Para ser humano eficiente 

debo meterme en las emociones del otro.  No se trata de buscar identidad 

con el otro, ni de actuar como el otro. Se trata de entender, de comprender, 

de simpatizar, aunque no se compartan puntos de vista” (Jinete, 1996, pág. 

89). El conciliador o negociador debe ponerse en el lugar del otro, para 

entender las circunstancias que le han dado origen a sus pensamientos o a 

lo que expresa con sus actitudes en un momento dado. Esta capacidad es 

útil para poder plantear soluciones, para eliminar percepciones negativas, 

para establecer una comunicación basada en el dialogo y la negociación, 
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que favorezca la construcción de soluciones, lo cual solo es posible cuando 

se es capaz de flexibilizar, de “mover” su posición. Si no hay empatía,   en 

lugar de ello, las partes de una negociación podrían aferrarse a sus 

posiciones impidiendo así la posibilidad de un acuerdo y por lo tanto de la 

resolución del conflicto.  

 

Las dos últimas unidades de análisis hacen referencia a la 

comprensión y al discernimiento, relacionados también con la empatía, 

puesto que en la medida en que se comprende la actitud, valores e 

intereses del otro, más posibilidad hay de entender como se siente y 

ponerse en su lugar.   Es sumamente importante en la conciliación 

monitorear el nivel de comprensión del conflicto, de los intereses de las 

partes y de las alternativas que cada una estaría dispuesta a considerar 

para solucionar su conflicto. Se puede realizar a través del parafraseo, que 

permite confirmar o aclarar si se ha escuchado y por lo tanto comprendido 

bien lo que las partes han planteado, así como para establecer la 

posibilidad de lograr acuerdos parciales en el curso de la conciliación o 

negociación. 

  

4.1.3 Control de Emociones.  

 

Unidades de análisis relacionadas con el control de emociones: 

 

“Ser una  persona que sabe controlarse” 

“El conciliador debe controlase a si mismo para poder ayudar a 

controlarse a las partes en conflicto” 

 

Las anteriores afirmaciones realizadas por los estudiantes en las 

entrevistas, dan cuenta de que reconocen  la necesidad que tienen los 

profesionales del derecho, de controlar las emociones cuando  se 
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encuentra ante un conflicto, en las que partes movidos o impulsados por  

diferentes intereses, en ocasiones igualmente válidos recurren a él en la 

búsqueda de soluciones. El conciliador o negociador podría en algún 

momento sentirse identificado con una de las partes, o podría rememorar 

sus propios conflictos, lo cual podría a su vez influenciar en su desempeño 

y en la manera como conduce la audiencia de conciliación o la negociación 

de que se trate. Por lo anterior, el abogado conciliador o negociador, debe 

estar preparado para mantenerse imparcial ante las personas que hacen 

parte del conflicto, atacar el conflicto en sí y no las personas, como 

aconsejan las técnicas de negociación, son un buen principio para no 

personalizar la discusión y más bien, promover un dialogo tranquilo y 

productivo para ambas partes.  

 

Goleman afirma que la inteligencia emocional permite controlarse a 

sí mismo, confianza y motivación para trabajar en la consecución de 

determinados objetivos, sensación de querer abrir un camino y sentirse 

orgulloso de los logros obtenidos.  

 

4.1. 4 Habilidades para solucionar  conflictos 

 

Unidades de análisis relacionadas con las habilidades para 

solucionar conflictos: 

 

“Proponer ideas para solucionar un conflicto” 

 “Aunque no lo soluciona directamente, el conciliador ayuda a las 

partes para que lo solucionen por si mismas, las guía en la búsqueda de 

soluciones” 

 “El abogado debe ser eficiente, el abogado debe solucionar las 

cosas de la mejor manera” 



Las inteligencias personales en el abogado conciliador  69 

                                                           

 

“La conciliación trata de solucionar eficazmente los conflictos que 

surgen en diferentes áreas” 

 “Responder adecuadamente ante los clientes difíciles y ante los 

contrincantes que no tienen intenciones de resolver los conflictos” 

“Es mejor conciliar cuando sea posible y se soluciona más 

rápidamente todo” 

 

Las anteriores afirmaciones realizadas por los estudiantes, muestran 

una comprensión y aceptación de los estudiantes de un enfoque de 

solución pacífica  de conflictos, que les será útil en la definición de su perfil 

profesional, y en la disposición para desarrollar las competencias 

necesarias para su desempeño profesional. A través de la solución de 

conflictos, el abogado cumple la función social de contribuir a la paz social. 

Desde el punto de vista cognitivo los conflictos jurídicos son los problemas 

que el abogado debe resolver en su quehacer profesional o dicho de otra 

manera,  contribuir a su solución, como funcionario u operador de la 

justicia, como asesor y consultor. 

 

La afirmación de que los abogados deben  formarse para solucionar 

o mejor, para  resolver conflictos, preferiblemente de manera eficiente  y  

eficaz, lleva a proponer necesariamente currículos diferentes que le 

apuesten a la formación humanista de los futuros abogados, para que 

construyan un sentido ético y humano  de su práctica, evitando así la 

dilatación malintencionada de los procesos, la presentación de demandas 

temerarias, la incapacidad para arreglar de manera amigable pequeñas 

causas, que han congestionado por muchos años los despachos judiciales, 

hasta casi colapsar el sistema tradicional de justicia.  Al respecto es 

importante anotar que la comunidad académica, las asociaciones de 

facultades de derecho y algunos autores han tomado conciencia del 

cambio que se requiere en la formación de los futuros abogados. 
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“Reconforta reconocer como profesores de derecho de las universidades 

del mundo coinciden hoy en día, en reclamar una posición estricta y 

rigurosa de los jueces, para sancionar a los abogados que promuevan 

causas francamente inútiles o temerarias y buscan establecer altas 

condenas en costos, desestimulando la presentación indiscriminada de 

este tipo de demandas”. (Jinete, 1996, pág. 61). Lo anterior se relaciona 

también con la imagen y la reputación de los abogados, en este sentido 

una investigación realizada por Germán Silva García sobre la profesión 

Jurídica, publicada por la Universidad Externado de Colombia en el 2001, 

encontró lo siguiente: “En la actualidad, la imagen social de los abogados, 

la forma externa e interna  como se les percibe, uno de los elementos 

fundamentales en la definición de su estatus social, es muy negativa. 

Resulta paradójico que la figuración social del derecho es elevada, al ser 

avistado como necesario para garantizar la existencia de la estructura 

social, como forma de resolución de conflictos y como opción de acceso a 

la justicia para las clases menos favorecidas de la población; entretanto, la 

reputación del abogado es representada de manera negativa, en especial 

al ser asociado a la deshonestidad y la carencia de ética” (Silva, 2001, pág. 

214).   

 

Gardner cuando expresa que es importante que las profesiones se 

reinventen, revisen sus valores y tendencias, hace alusión al caso de los 

abogados cuando dice: “los abogados que pleitean pueden acabar 

sustituidos por mediadores profesionales” (Gardner, 2004, págs. 25). 

Gardner dice esto al referirse a las presiones a que se enfrenta una 

profesión, bien por los cambios sociales, tecnológicos o políticos, bien por 

el desgaste mismo en que caen algunos oficios, en todo caso, el autor 

recomienda a los profesionales estar atentos a estas presiones, y al 

respecto plantea que “en ocasiones las fuerzas –ya surjan del interior de la 

profesión o del exterior – son lo bastante importantes como para que se 
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tambalee la profesión en sí; no se sabe a ciencia cierta si la profesión se 

recuperará o será sustituida por otra institución o línea de trabajo”.   Por 

todo lo anterior, este enfoque es importante para los estudiantes y se 

construye con   elementos teóricos y metodológicos que la presente 

investigación ha encontrado en el contexto de la asignatura de conciliación. 

 

4.1.5 Confiabilidad 

 

Unidades de análisis relacionadas con la confiabilidad: 

 

“El conciliador  debe crear confianza con las partes” 

“La presentación hace parte de la etapa de contacto, en la cual el 

conciliador, recibe con un saludo afectuoso a las partes para hacer sentir 

confianza a quienes van a conciliar” 

“Es importante hacer sentir en confianza a las personas que llegan a 

conciliar” 

 

Se puede deducir de las anteriores unidades de análisis,   que los 

estudiantes consideran necesario que  el conciliador genere confianza en 

las partes  de tal modo que cree un clima propicio para el dialogo y la 

negociación.  En las observaciones que se hicieron en clase, se notó que 

de los 25 estudiantes del grupo, la mayoría  de ellos, 14 estudiantes, 

lograban transmitir esa confianza, mientras para otros era más difícil. 

Algunos por que sentían temor, otros por que no parecían tener suficientes 

habilidades sociales. Sin embargo, en los talleres finales se notaba una 

mejoría en ese sentido, ya que los grupos manejaban mejor la etapa de 

contacto. 

 

La confiabilidad que debe ser capaz de transmitir un conciliador o 

negociador se basa principalmente en tres aspectos que son: 
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confidencialidad (las partes deben estar seguras de que toda la información 

que confíen al conciliador, será reservada y no divulgada por él sin su 

consentimiento, incluyendo,  todo aquella información que le de en 

reuniones privadas que pueden realizarse dentro de la audiencia , con cada 

una de las partes ); seguridad ( las partes involucradas en un conflicto, 

necesitan sentirse seguras de contar con el apoyo de la persona y el 

profesional adecuado para guiarles en la consecución de un acuerdo);  y 

confianza (la actitud del conciliador debe inspirar confianza a las personas, 

siendo amable, respetuoso y considerado con todos los presentes en la 

negociación).  

 

4.1.6 Imparcialidad  

 

Unidades de análisis relacionadas con la imparcialidad: 

 

“Se aprende como tratar a las personas en la audiencia” 

“Se aprende a ser imparcial” 

La docente manifiesta que “el conciliador debe ser además 

imparcial” 

“No se preocupó por que la otra parte entrara, no mostró 

imparcialidad” 

“Aprendí que esos valores importantes para el conciliador son la 

imparcialidad, el respeto y la tolerancia” 

 

Los estudiantes manifestaron en las entrevistas que en la clase de 

conciliación aprendieron que el conciliador debe ser imparcial.  Esta es una 

habilidad de la inteligencia intrapersonal, pues es del fuero interno de cada 

persona y se refleja en sus relaciones con los otros, sobre todo cuando 

debe enfrentarse a situaciones como las que plantea una conciliación para 

solucionar un conflicto. Ambas partes esperan  que el conciliador sea 



Las inteligencias personales en el abogado conciliador  73 

                                                           

 

neutral y no se muestre interesado en apoyar a una de las partes. Esto 

podría generar la desconfianza de la otra parte en conflicto y acabar con 

todas las posibilidades de arreglo.  

 

Si bien es cierto que el conciliador debe propiciar un clima de 

confianza, no debe ser más efusivo, o afectuoso con una de las personas 

presentes, por el contrario debe ser igual de cálido con ambas personas, y 

transmitirles seguridad para que confíen en su neutralidad en el curso de la 

audiencia.  

 

Para ser imparcial se requiere identificar el problema y concentrarse 

en  trabajar  en su solución, sin atacar a las personas, sin agraviarlas o 

herirlas, porque esto, lejos de contribuir a una posible solución, lo que 

genera es más antagonismo. Por otro lado, para mantener la imparcialidad, 

es fundamental que el conciliador no se deje influenciar por la apariencia, 

por la simpatía que se pudiera sentir hacia una de las partes. Esta habilidad 

se relaciona con el conocimiento de sí mismo y con el manejo de 

emociones, puesto que se requiere conocerse para saber cuándo o en qué 

momento la persona se siente identificada con otra por alguna razón, como 

por haber compartido circunstancias parecidas en la vida o por la afinidad 

natural que se pueda presentar y controlar ese sentimiento de manera que 

no incida en las orientaciones o asesoría que se de a las partes, o en el 

curso que tome la audiencia de conciliación.  

 

4.1.7 Habilidades de observación, evaluación y autoevaluación 

 

Unidades de análisis relacionadas con las habilidades de 

observación, evaluación y autoevaluación: 

 

“Vemos los grupos, opinamos” 
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Al terminar el primer grupo, la docente pide a los compañeros que lo 

critiquen, que den su opinión acerca de cómo se comportó el conciliador y 

como manejó la audiencia 

Este grupo tiene pocas críticas 

Una estudiante manifiesta que el conciliador no lo hizo bien porque 

empleó mucho tiempo en la presentación, diciendo cosas que no venían al 

caso 

La docente le dice al curso que deben estar muy atentos para que 

posteriormente  hagan una crítica del comportamiento de las partes 

A petición de la docente, el curso empieza a hacer las críticas de la 

representación que realizó el primer grupo 

Un estudiante dice: “debe conocer más el caso” 

Otro estudiante dice: “se conformó cuando una parte entró y la otra 

no” 

La docente dice: critiquemos a Cepeda, que pasó con Cepeda? 

Un estudiante dice: no saludó a las partes 

Otro estudiante dice: “hubo voluntad de las partes, mientras que en 

el grupo de Milton no” 

“Evaluemos el grupo uno” 

La docente dice: “hagamos la retroalimentación a los grupos” 

Un estudiante dice: “El conciliador no tuvo seriedad” 

Otro estudiante manifiesta “el conciliador del otro grupo no tuvo 

seguridad” 

La docente dice “la expresión corporal es muy importante para 

comunicar cosas a las partes, no se deben cruzar los brazos, esto podría 

indicar poco interés por las partes o por el conflicto” 

La docente dice: “debemos aceptar que nos critiquen” 

 

Esta categoría surge como resultado de la estrategia metodológica  

que utiliza la docente, ya que después de cada taller,  los estudiantes 
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debían hacer la crítica de sí mismos y de los demás. Cada uno tuvo su 

turno para hacer la critica sobre el papel desempeñado como conciliador y 

a su vez, la posibilidad de evaluar a los otros. Con este ejercicio se lograba 

motivar el pensamiento crítico en los estudiantes, hacia sí mismo y hacia el 

exterior. Por otro lado constituye un aprendizaje interesante el poder hacer 

críticas sin ofender y sin utilizar comentarios denigrantes u ofensivos. En 

este sentido se pudo apreciar que los estudiantes manejaron estos 

espacios de crítica y autocrítica con altura. Los investigadores solo  

observaron un incidente de un comentario ofensivo, hecho que la docente 

corrigió de inmediato. Se relaciona con la categoría que se refiere a la 

habilidad de autocrítica o autoevaluación, pues en estos ejercicios se dan 

los primeros pasos para autoevaluarse y hacer pública la autoevaluación, al 

tener que compartirla con los compañeros. 

 

Es importante resaltar que para que los estudiantes pudieran evaluar 

y por lo tanto criticar a cada grupo, debían estar atentos y observar 

detenidamente todos los pasos que daban los integrantes del grupo. Se 

desarrolla aquí la habilidad básica de la observación y una escucha activa.    

Si bien algunos estudiantes se distraían fácilmente hablando con el 

compañero o con el celular, como quedó consignado en los registros de 

observación de los investigadores,  muchos de ellos seguían atentos el 

curso de la actuación de los grupos y participaban activamente. La 

observación puede ser muy importante en una negociación porque a través 

de ella se detectan en el proceso de escucha las señales no verbales que 

una de las partes puede estar enviando de manera inconsciente. Es válido 

aquí recordar que no solo se habla con las palabras, también como ya se 

explico con el cuerpo y los gestos se expresan estados de ánimo e 

intereses, a los cuales el conciliador o negociador debe estar atento.   
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4.1.8 Habilidades para el trabajo en equipo 

 

Unidades de análisis relacionadas con habilidades para el 

trabajo en equipo: 

“Que sepa trabajar en equipo” 

“cuando trabajamos en grupo es muy amena la clase” 

 

Las anteriores unidades de análisis se refieren  a una de las 

cualidades o de las competencias más importantes de los profesionales 

hoy en día.  La  asignatura promueve el trabajo en equipo, a través de 

talleres realizados en clase, en los cuales uno de los principales ejercicios 

consistía en analizar un caso y representar en él a las distintas partes 

involucradas y uno de los estudiantes representa o hace el papel del 

conciliador, este taller se realizó varias veces conforme se avanzaba en el 

aprendizaje de las etapas y las técnicas de negociación,   y eso se refleja 

no solo en las afirmaciones hechas por  los estudiantes y la docente, sino 

por la estrategia metodológica que se utiliza basada en la realización de 

talleres en casi todas las clases observadas. Se pudo ver a los estudiantes 

en el transcurso de las clases, trabajando en equipo realizando diferentes 

actividades como preparando casos en los que se describía un conflicto y 

las posiciones de las partes, en los cuales debían participar unos como 

partes y otros como conciliadores, cambiando luego de rol,  resolviendo 

cuestionarios de contenido teórico para socializarlos  en  clase, y 

compartiendo en una dinámica de grupo a manera de mesa redonda.  La 

docente concedía mucha importancia al trabajo en equipo, porque incluía 

generalmente en la planeación de las clases actividades grupales. Estas 

actividades fueron un factor de  motivación para los estudiantes que 

consideraban la clase amena, entre otras razones por la posibilidad de 

trabajar en equipo.  
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Goleman  plantea en su teoría de la Inteligencia Emocional, que 

existen dos habilidades que distinguen a los trabajadores eficaces y 

exitosos: la capacidad para trabajar en equipo y la de adaptarse a los 

cambios, es decir, eficacia grupal y personal.   

 

Por su parte,  Gardner considera que para el trabajo en equipo se 

requiere habilidades para la interacción y organización social. Lo que 

quiere decir que para el trabajo en equipo favorece y requiere a su vez, el 

desarrollo de varias habilidades de las inteligencias personales. “Está 

bastante claro que, en el futuro, cada vez habrá más trabajos temporales. 

Cuando se deba realizar un trabajo, las empresas reunirán un grupo de 

personas con diversas aptitudes e inteligencias y les encargarán que lo 

lleven a cabo con la máxima eficacia y prontitud. El papel de las 

inteligencias personales tendrá una importancia fundamental para que 

estos grupos se puedan formar adecuadamente y sus miembros colaboren 

con la máxima eficacia” (Gardner, 2001 Págs. 198-199).   

 

Se puede afirmar que el trabajo en equipo como parte del contexto 

de la asignatura desde el punto de vista de la metodología o como cualidad 

de un buen profesional, requiere del desarrollo de habilidades de las 

inteligencias personales y a su vez promueve o favorece su desarrollo. 

  

4.1.9 Habilidades relacionadas con la Creatividad  

 

Unidades de análisis relacionadas con la creatividad: 

 

“Para conciliar hay que ser creativo” 

“Hay que desarrollar creatividad para resolver problemas” 

“En la clase tenemos que ser creativos” 

“Se estimula la creatividad” 
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Esta categoría sugiere que al menos parte del grupo percibió la 

importancia del proceso creativo para solucionar conflictos.  Para abrir la 

mente y darse cuenta de que las posibilidades de solución no son tan 

limitadas como en principio se cree y que la abundancia de ideas puede 

hacer posible que ambas partes ganen sin que sus relaciones se dañen 

definitivamente. Todo lo contrario, ver el conflicto de forma creativa permite 

construir a partir de él, siendo a veces el inicio de mejores relaciones. En 

cuanto a lo que significa la creatividad como habilidad básica para el 

abogado conciliador o negociador,   se puede afirmar que la creatividad 

permite la solución conjunta del problema, a partir de la convicción de que 

algunas fórmulas no previstas inicialmente podrían ser una  solución 

beneficiosa para todos.  

 

En un momento dado “pensar creativamente es atreverse a desafiar 

las reglas.   Es buscar ratos de inquietud para que las ideas, la inspiración 

y la intuición surjan. Reunirse en grupos con la tarea específica de pensar 

creativamente alrededor de un problema” (Jinete, 1996. Pág. 122-123). 

 

Como sugerencias para desarrollar el pensamiento creativo están la 

tormenta o lluvia de ideas, no evaluar ni  juzgar, promover ideas 

aparentemente inadecuadas, apuntar todas las ideas que surjan, combinar 

varias ideas entre sí.   

 

Gardner plantea que  “las personas son creativas cuando pueden 

resolver problemas, crear productos o plantear cuestiones en un ámbito de 

una manera que al principio es novedosa pero que luego es aceptada en 

uno o más contextos culturales, de manera similar, una obra es creativa, si 

primero destaca por su novedad, pero al final acaba siendo aceptada en un 

ámbito” (Gardner, 2001, pág. 126),  Si esto es así, se puede afirmar que  



Las inteligencias personales en el abogado conciliador  79 

                                                           

 

Gardner diferencia la creatividad de la inteligencia, porque si bien ambas se 

refieren a solucionar problemas y crear productos “la creatividad incluye la 

categoría adicional de plantear nuevas cuestiones” según dice Gardner. 

Por otra parte dice que “la persona creativa siempre actúa dentro de un 

ámbito, disciplina o arte”  (Gardner, 2001, pág. 126). Si bien para que se 

reconozca a una persona como creativa, es crucial el reconocimiento del 

campo, (científicos y colegas), este reconocimiento no siempre se da de 

inmediato, a veces tarda mucho tiempo y la persona creativa puede intentar 

crear un ámbito nuevo con el correspondiente campo. Gardner presenta 

como ejemplo a Freud  “esto es, precisamente, lo que hizo Freud fundando 

el ámbito del psicoanálisis y confiriendo después al campo correspondiente 

–que también encabezaba él-la autoridad para tomar decisiones sobre las 

obras creadas en ese ámbito” (Gardner, 2001, Pág. 131). Gardner afirma 

en la misma obra  que las personas creativas poseen “una amalgama de 

dos inteligencias como mínimo”. “Freud se veía a sí mismo como un 

científico y tenía capacidades lógico matemáticas adecuadas, pero su 

genio principal residía en la inteligencia lingüística y las inteligencias 

personales. Este hecho contribuyo a su tremendo éxito con el público, pero 

también generó una tensión con los científicos que habían recibido una 

formación más convencional” (Gardner, 2001). 

 

Posteriormente Gardner realiza una investigación acerca de siete 

personajes de lo que el llama la modernidad, y que cataloga como 

creativas y sumamente importantes para el desarrollo de los campos en 

que cada uno incursionó. “Freud fue precoz  en asuntos estudiantiles, pero 

no descubrió su verdadera vocación hasta casi los cuarenta años; Grahan 

no comenzó a bailar hasta pasados los veinte; Gandhi cambió lentamente 

de un papel a otro hasta que descubrió su vocación político religiosa; 

Stravinski no compuso en serio hasta bien entrado en veintitantos años; se 

puede considerar que Einstein y Eliot hicieron un trabajo importante cuando 
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eran todavía bastante jóvenes, pero ninguno de ellos fue considerado un 

prodigio en su área de elección. En realidad, de los siete creadores, solo 

Picasso se acerca a la visión clásica de prodigio –un individuo que actúa 

con el nivel de un maestro cuando todavía es un niño. Los otros creadores 

se distinguieron principalmente por su rápido crecimiento, una vez que se 

entregaron a un campo” (Gardner, 1995, Pág.387). 

 

“Lo que permite distinguir a los individuos creativos son sus modos de 

utilizar provechosamente las instituciones, sentimientos y experiencias de la 

niñez. Para algunos propósitos, borrar los recuerdos de la niñez puede resultar 

un modo de adaptación. Pero cuando se llega a formar nuevas comprensiones 

y a crear mundos nuevos, la infancia puede ser un aliado muy poderoso. 

Ciertamente sostengo que el creador es un individuo que sabe afrontar un 

desafío absolutamente formidable: vincular los conocimientos más avanzados 

alcanzados en un campo con la clase de problemas, cuestiones asuntos y 

sentimientos, que caracterizaron fundamentalmente su vida de niño lleno de 

asombro, en este sentido el adulto creador hace uso repetido del capital de su 

infancia; el lastre especial de la era moderna parece que es borrar los primeros 

años de la niñez” (Gardner, 2005. Pág. 50). 

 

Con el estudio realizado sobre siete importantes creadores Gardner 

confirma su idea de la necesidad de trabajar mucho tiempo en un campo, diez 

años tal vez, para poder desarrollar verdaderas habilidades en dicho campo y 

presentar a la comunidad académica o profesional significativos aportes, que 

se puedan considerar desarrollos importantes o avances científicos. Por ello 

afirma: “No importa la intensidad del esfuerzo parece que se requieren, al 

menos diez años de trabajo  constante en una disciplina o arte para llegar a 

dominar la especialidad. La capacidad de dar un giro creativo requiere 

precisamente esa maestría y, por consiguiente raramente pueden 



Las inteligencias personales en el abogado conciliador  81 

                                                           

 

documentarse descubrimientos significativos antes de que se haya cumplido 

una década de actividad sostenida” (Gardner, 2005. Pág. 50). 

 

Partiendo de los planteamientos de Gardner surgidos de sus estudios 

sobre siete grandes creadores, los más importantes de la edad moderna, 

según su opinión, podría decirse que hay algo de rebeldía en las personas 

creativas, que las impulsa a buscar nuevas formas de hacer las cosas o de 

interpretar los fenómenos y en general a ir más allá de las teorías establecidas 

hasta el momento, no se conforman con lo existente, no consideran agotado el 

estudio de un problema, encuentran siempre una fisura o un ángulo desde el 

cual este no se ha mirado. Gardner afirma que “Los individuos que acaban 

haciendo avances  creativos tienden  desde el primer momento a ser  

exploradores, innovadores, “manitas”. Nunca satisfechos con seguir a la 

mayoría, se les puede encontrar normalmente experimentando en la 

especialidad de su elección y también en otras” (Gardner, 2005. Pág.51). 

Gardner propone una definición de individuo creativo al decir  que es “una 

persona que resuelve problemas con regularidad, elabora productos o define 

cuestiones nuevas en un campo de un modo  que al principio es considerado 

nuevo, pero que al final llega a ser  aceptado en un contexto cultural concreto”. 

Como características esenciales y diferenciales de esta definición se 

encuentra el hecho de que una persona debe ser creativa en un campo y no 

en todos, es decir, que no se trata de una cualidad de aplicación universal; por 

otra parte afirma que “los individuos creativos exhiben su creatividad de modo 

regular”, y además, que la creatividad en los niveles superiores se caracteriza 

por la elaboración  de un producto nuevo o el descubrimiento de un nuevo 

enfoque o perspectiva. Por último Gardner deja claro que la creatividad no 

puede estudiarse desde el punto de vista de una sola disciplina, puesto que es 

un asunto que requiere  del concurso de muchas de ellas (Gardner, 2005. Pág. 

51-53). 
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4.1.10 Revaluar Conceptos 

 

Esta categoría surge principalmente de la afirmación de la docente 

sobre la asignatura: “Me parece interesante por que permite reevaluar 

conceptos”. Es importante porque en realidad el concepto de conciliación 

con todas sus implicaciones y de los mecanismos alternativos de solución 

de conflictos en general, implica una reconceptualización  del profesional 

del derecho y de aquellos en formación, desde distintos puntos de vista. 

Implica desaprender una forma de ejercer el derecho considerando como 

su máxima expresión el litigio, como única forma de solucionar conflictos 

jurídicos las demandas judiciales. Enfoque que llevó a un descrédito de la 

profesión, a la falta de credibilidad en las instituciones y en el sistema 

tradicional de justicia. De esta forma los abogados eran entrenados más 

para agudizar que para solucionar los conflictos.  “Muchos abogados no 

solo llevan pleitos sino que los fomentan. Satisfacen una necesidad, pero 

además provocan su surgimiento. Muchos de los abogados no están 

preparados para sentarse a negociar y ventilar diferencias. Fueron 

entrenados para escribir memoriales a un juez para que resuelva sus 

pretensiones dentro de tres o cinco meses  o años, en vez de sentarse con 

un colega y liquidar el asunto en unas semanas o meses de negociaciones”  

(Jinete, 1996, pág. 205). 

 

Desaprender la cultura litigiosa que ha caracterizado la formación de 

los operadores jurídicos, no es fácil, pero es positivo encontrar que una 

docente, reconozca la necesidad de revaluar conceptos y la posibilidad de 

hacerlo que ofrece la asignatura de conciliación. Para un abogado con 

perfil conciliador o negociador son importantes las relaciones que están en 

juego en la negociación, más allá de intereses puramente económicos, 

ejerce con  una filosofía que le permite tener una visión positiva del 

conflicto y amplia de las soluciones, por lo cual cree que todos pueden salir 
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ganadores y que las relaciones no tienen que dañarse o romperse, sino, 

que cambiar, preferiblemente,  para mejorar. 

 

Es importante además que la posibilidad y la capacidad de revaluar 

conceptos impliquen una adaptación al cambio, que facilita la interacción 

del profesional en el contexto del mundo globalizado y que se constituye en 

una de las competencias más deseables de los profesionales en la 

actualidad. 

 

4.1.11 Conocimiento de sí mismo  

 

“Si un abogado tiene capacidad para formar un modelo preciso de si 

mismo, puede  usar este esquema para solucionar  los conflictos en las 

diferentes áreas del Derecho” 

 

Esta afirmación de la docente da cuenta de que valora  el conocerse 

a sí mismo, como una base importante  para ayudar a solucionar conflictos. 

Como seguramente lo será para la solución de otro tipo de problemas, pero 

se hace referencia especial a su importancia para el desempeño de los 

abogados, porque es el ámbito en que se ubica el estudio. Dicha  

convicción  se hace explícita en la estrategia que pone en práctica al 

pedirles a los estudiantes que lean un texto y realicen una reflexión al 

respecto. Los trabajos revisados dejan ver que se logra una sensibilización  

de los estudiantes que les permite aceptar  la importancia de este 

reconocimiento interior, como se puede observar en la  siguiente unidad de 

análisis:  

 

“Como el Caballero, en la conciliación debemos emprender una 

travesía a través de nuestro interior, por medio de la cual tratamos de 

encontrar los medios para desprendernos de ese bloqueo  y la fuerza para 
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enfrentarnos a nuestros fantasmas y monstruos interiores, para conocerlos 

y de esa forma vencerlos y superarnos a nosotros mismos” 

 

Gardner (2001) menciona como habilidades de la inteligencia 

Intrapersonal la capacidad de comprenderse a sí  mismo, que incluye los 

propios deseos, miedos y capacidades; “ser capaz de utilizar esa 

información con eficacia  en la regulación de su propia vida  orientada hacia 

dentro; usar ese modelo para desenvolverse eficazmente en la vida; 

sensibilidad a la meditación y percibir el mundo a través de su yo interior” 

(Gardner, 2001, pág. 53) 

 

El conocimiento de sí mismo facilita el control de las propias 

emociones, puesto que la persona  puede  percibir claramente la emoción 

que experimenta y actuar en consecuencia. Por otro lado, favorece la 

empatía, porque al conocerse y conocer la propias emociones, se puede 

entender más fácilmente como se siente otra persona y se puede generar 

una mejor conexión, que facilita la interacción.  

 

4.1. 12 Seguridad en sí mismo y Autoestima 

 

Unidades de análisis relacionadas con seguridad y autoestima: 

 

“Más seguros de sí mismos” 

“Ya que nadie puede dar lo que no tiene” 

“Darnos cuenta que primero tenemos que amarnos a nosotros 

mismos para transmitir a los demás” 

“Que debemos liberarnos de las barreras que nos impiden 

conocernos y amarnos a nosotros mismos para ser capaces de dar y recibir 

amor” 
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Surge esta categoría de las reflexiones de los estudiantes sobre un 

texto denominado “El Caballero de la Armadura Oxidada”, de las cuales se 

puede extraer como lo más valioso el reconocimiento que hacen los 

estudiantes de la importancia de quererse a sí mismos, para poder querer a 

los otros, tener una buena relación consigo mismo, no solo conociéndose 

en términos de características de la propia personalidad y emociones, sino 

amándose profundamente. Este amor a sí mismo implica valorarse, es 

decir, sentirse valioso como ser único e irrepetible, cuidarse, no atentar 

contra la propia salud y tranquilidad, estar en paz consigo mismo. Todo 

esto se refleja en las relaciones con los demás y en la forma en que se 

manejan los conflictos propios y los de los otros, en el caso del abogado 

conciliador o negociador. 

 

La autoestima se relaciona con la empatía y el autoconocimiento, 

porque  de la forma que un ser humano se  conecta   consigo mismo, se 

conoce a sí mismo, de igual manera se le facilitara el conectarse con otro 

en sus sentimientos y emociones.  Se logra una mejor  comunicación  con 

el otro al reconocer en él, aquello que también es parte de sí mismo. Por 

otra parte las creencias que sobre sí mismo se tienen son determinantes en 

los logros que se obtienen no solo a nivel  profesional, sino en lo personal y 

social. Un autoconcepto positivo influye positivamente en la relación con los 

otros y brinda la seguridad necesaria para relacionarse abiertamente y sin 

temores o al menos reconociendo debilidades y fortalezas, para crear 

estrategias de solución de problemas que permitan superar tales 

debilidades. 
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4.1.13 Autoevaluación 

 

Unidades de análisis relacionadas con la autoevaluación: 

 

“Me siento bien” 

“En algunos ejercicios no me ha ido del todo bien” 

“Que nos permite mediante la fantasía, hacernos comprender la 

manera de comportarnos, nuestros temores” 

“Nos lleva a enfrentarnos al hecho de que, por muy sociables que 

seamos, tenemos la tendencia de evadir los momentos que nos obligan a 

estar a solas con la persona a quien más desconocemos, nosotros 

mismos” 

“En muchas ocasiones a todos nos pasa algo similar, estamos tan 

inmersos en nuestra propia “coraza” de vanidad, egoísmo y autocompasión 

que creemos saber lo que los demás piensan de nosotros” 

“Nos refugiamos adentro de nosotros mismos para evitar vernos 

como realmente somos” 

 

Se pudo establecer que la metodología  de abrir un espacio para que 

los estudiantes después de participar en un taller se evalúen y reciban de 

igual manera las críticas de sus compañeros, favorece el desarrollo de 

habilidades relacionadas con la autocrítica, con la capacidad de tomar 

distancia y reconocer los errores, las fallas, en pensar de qué manera se 

hubiese podido llevar a cabo mejor la actividad, o sencillamente poder 

reconocer que las cosas no han salido lo suficientemente bien, o no se les 

ha dedicado el suficiente tiempo y esfuerzo. En definitiva, esta habilidad de 

la inteligencia intrapersonal conlleva a saber distinguir las debilidades, 

temores, aciertos y desaciertos y también las fortalezas que un ser humano 

tiene o ha desarrollado.   
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La capacidad para autoevaluarse es condición básica para mejorar y 

superar cualquier dificultad en todas las circunstancias de la vida, desde el 

espacio familiar, pasando por el social, hasta llegar a lo profesional. 

 

4.1.14 Habilidades de negociación 

 

Unidades de análisis relacionadas con la negociación: 

 

“Dentro del libro la negociación que hizo el personaje fue consigo 

mismo” 

“Se aprende a negociar” 

        

La negociación es una de las etapas de la conciliación, pero a su vez 

es una forma de resolver conflictos de manera amistosa, a través del 

dialogo.  Existen diversas clases o estilos de negociación, como la 

distributiva, la basada en posiciones, el regateo, entre otras. Uno de los 

estilos de negociación que se promueve en la actualidad, es el propuesto 

por la escuela de Leyes de Harvard, que  es un estilo ganar-ganar. Con su 

aplicación se espera obtener resultados positivos para las dos partes y uno 

de sus principios es el cuidado de las relaciones. De todos modos, la 

negociación ofrece un mundo de oportunidades para la resolución de 

conflictos y ahorra tiempo y dinero a los implicados en un determinado 

conflicto. Por otra parte, la negociación está presente en todas las esferas 

de la vida, la familiar, la social, la laboral y por supuesto profesional.  

 

Para ser un buen negociador se deben cultivar, desarrollar y 

promover una serie de habilidades relacionadas con las inteligencias 

personales, tanto la intrapersonal, como la interpersonal.  Y si bien,  

Gardner (2001) plantea que las inteligencias no son necesariamente 

morales, es decir, pueden utilizarse con diferentes propósitos, en el caso 
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de la resolución de conflictos, la idea es que se utilicen para el bien de la 

sociedad, para la consecución y mantenimiento de la convivencia pacifica 

en todos los ámbitos de la vida del ser humano.   

 

4.1.15 Habilidades comunicativas  

 

Unidades de análisis relacionadas con la comunicación: 

 

“Se aprende a escuchar” 

La docente recuerda que “se deben respetar los turnos para hablar” 

La docente expresa que “una de las habilidades que debe tener todo 

conciliador es la escucha activa” 

La docente dice que “deben estar más atentos a la clase y escuchar, pues 

esto hace parte de la conciliación” 

Uno de los estudiantes les pide a los demás que escuchen con atención 

“Uno aprende a escuchar” 

“Habilidad para hablar en público” 

“Habilidad para hacer preguntas” 

“Yo aprendí que es bueno escuchar con toda la atención” 

“Creo que todos aprendimos la importancia de escuchar en la conciliación 

y no solo en eso, sino en todas las relaciones” 

 

Los estudiantes reconocen que en la asignatura de Conciliación han 

desarrollado  más en la expresión oral, algunos se han atrevido a hablar en 

público con más soltura. Otros destacan las ventajas de la escucha activa y 

le conceden una gran importancia en la conciliación y en la negociación. 

Otro grupo de estudiantes manifiestan que han aprendido en la clase de 

conciliación a hacer preguntas, y consideran significativa esta habilidad en 

los procesos de conciliación (Ver  Anexo 11, categoría: motivación y 

aceptación de la asignatura). 
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La escucha activa permite conectarse con la otra persona, implica no 

solo escuchar las palabras que salen de sus labios, sino escuchar lo que 

dice con sus gestos, con su actitud, con su tono de voz, con sus silencios. 

Por lo anterior es de gran ayuda en la conciliación y la negociación, en la 

cual se debe estar atento a las señales que envía la otra persona, por 

varias razones, para comprenderla y ser empático con ella, para poder 

plantear alternativas coherentes y sobre todo para poder resolver el 

conflicto en cuestión (Ver Anexo 11, categoría: Habilidades de 

comunicación). 

 

Aprender a hacer preguntas, a interrogar es una habilidad muy 

importante para los abogados que pueden utilizar para clarificar dudas con 

sus clientes sobre un caso concreto, para interrogar testigos, o en el caso 

de la conciliación y la negociación, para desentrañar los verdaderos 

intereses de las partes que subyacen a los conflictos, así como para guiar a 

las partes en la búsqueda de alternativas de solución.  “Las preguntas son 

una de las herramientas clave del negociador eficaz. Se pueden  emplear 

para evitar callejones sin salida, para distender la situación, para ganar 

tiempo de pensar, para estimular el pensamiento creativo, para conocer las 

motivaciones  y opiniones de la gente, así como para recabar y clarificar la 

información. La lista de utilidades de   las preguntas no acabaría nunca” 

(Hodgson, 1995.Pags. 150,151).  Las preguntas son valiosas en una 

conciliación o en una negociación, porque las personas no siempre se 

expresan con suficiente claridad, y un mal entendido puede acabar con la 

posibilidad de un acuerdo beneficioso para ambas partes. Una 

generalización o una omisión de una de las partes, puede disgustar a la 

otra parte y disminuir su ánimo conciliatorio. En ese sentido el conciliador 

debe estar atento para percibir estos errores en la comunicación de las 

partes y redireccionar el dialogo de manera conveniente, aclarando 
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mediante preguntas, si fuere el caso,  las confusiones o malentendidos que 

se presenten. 

 

Las habilidades de comunicación, si bien pueden considerarse 

habilidades medulares de la inteligencia lingüística, tienen un gran impacto 

en las relaciones interpersonales. Por ello, se considera importante esta 

categoría de habilidades y el reconocimiento que los estudiantes hacen de 

haberlas desarrollado. Están conectadas con habilidades como la empatía, 

puesto que solo a partir de una buena escucha se puede comprender 

realmente el estado de ánimo de una persona, como se siente realmente 

en un momento determinado y  se puede lograr comprender los verdaderos 

intereses que motivan a las partes. Por otra parte, como ya se expresó 

anteriormente, a través de las preguntas se logra aclarar detalles, se 

estimula a pensar, se estimula a lanzar ideas o hacer propuestas, se 

buscan salidas a discusiones sin sentido o a situaciones en que las partes 

se aferran a sus posiciones. 

 

4.2 Importancia de las inteligencias personales para el abogado desde 

la perspectiva de los estudiantes. 

  

Unidades de análisis relacionadas con la importancia de las 

inteligencias personales para el abogado desde la perspectiva del 

estudiante, tomadas de las entrevistas realizadas: 

 

“Por estudiar Derecho es muy importante desarrollar las inteligencias 

personales” 

“Se tienen más elementos  para ejercer el trabajo como abogado” 

“La importancia de las inteligencias personales es de incalculable 

valor” 
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“La importancia es de un cien por ciento en el ejercicio de la 

profesión” 

“Si creo que las habilidades para hablar y relacionarse con las 

personas son útiles para el abogado, se puede dar a entender y 

comprender a las personas y cuales son las razones del problema y todo 

para orientarlo mucho mejor” 

 

Las anteriores afirmaciones de los estudiantes y de la docente de la 

asignatura, muestran con claridad un reconocimiento al impacto que tienen 

las inteligencias personales en el buen  desempeño del abogado, en clase 

como en las entrevistas lo planteaban así, basándose en que el abogado 

ejerce su trabajo con personas. De otro lado saben que son importantes no 

solo en el aspecto profesional, Gardner en el ámbito y en el campo 

profesional (Gardner, 2004, Págs. 32-33), sino que inciden también en el 

aspecto personal y social, así lo afirma un estudiante cuando dice: “esas 

habilidades son necesarias para poder desarrollarme en el ámbito social, 

laboral, obteniendo más clientes, más reconocimiento, aprendiendo a ser 

un buen profesional del derecho”, se puede deducir que este estudiante 

valora las habilidades relacionadas con las inteligencias personales como 

un elemento de gran importancia para un buen desempeño profesional. 

Otros estudiantes relacionan las inteligencias personales con cualidades o 

características del conciliador o negociador, y al respecto dicen: “ser 

conciliador es bueno para el abogado porque contribuye a la paz social”. 

Otros estudiantes le dan un enfoque más pragmático y relacionan o 

justifican su importancia  con una consecuencia que se deriva de la 

práctica de la conciliación y de los demás mecanismos de solución de 

conflictos y por lo tanto manifiestan que las inteligencias personales son 

importantes en el desempeño del abogado porque   “se necesita 

descongestionar los despachos judiciales”. 
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Según lo observado y el análisis de las entrevistas se puede afirmar 

que en general los estudiantes le dan mayor importancia a las habilidades 

de las inteligencias interpersonales que a las intrapersonales, no quiere 

decir que reconozcan la importancia de conocerse a sí mismo, de ser 

imparcial, de ser autocrítico, algunos lo hacen, pero destacan  aquellas 

habilidades que le ayudan a relacionarse con los otros, a comprender a los 

otros. Sería importante que en la asignatura se trabajara un poco más la 

relación que existe entre lo intrapersonal y lo interpersonal y como una 

cosa ayuda a la otra, de manera que desde una mirada a la relación  

interior se construyan mejor las relaciones con otros. Gardner y otros 

autores en la obra “La Buena Opción” , fruto de una investigación sobre 

¿Cómo pueden los jóvenes profesionales desempeñar un buen trabajo y 

enfrentar los conflictos éticos que surgen en el lugar de trabajo?, plantean 

tres aspectos importantes: el ámbito profesional (misión y metas, objetivos 

y aspiraciones correspondientes a un largo periodo de evolución de una 

esfera profesional), el campo (conjunto de instituciones e individuos que 

constituyen un ámbito profesional en un momento histórico determinado) y 

la persona o el yo (individuo como agente activo y reflexivo) (Gardner, 

2004, págs. 16-37). Dice Gardner y sus colaboradores en el mismo texto 

“pensamos que los valores más apreciados por los participantes 

constituirían un reflejo de su interpretación actual de la profesión” (Gardner, 

2004, pág. 36). Si esto es así, es alentador que los estudiantes de derecho 

empiecen a transformar su percepción acerca de lo que es el perfil actual 

del abogado, empiecen a reconocer nobles y loables objetivos en el ámbito 

profesional del derecho. Al reconocer la importancia que las inteligencias 

personales tienen para un abogado en el buen desempeño profesional 

están dando el primer paso para trabajar en el desarrollo de las mismas y 

están abriendo camino para ayudar a recrear imaginarios diferentes para la 

formación de los abogados.  
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El reconocimiento de la importancia de las inteligencias personales 

en el buen desempeño profesional implica el reconocer el derecho como 

una ciencia social teniendo en cuenta que es un mecanismo de garantía 

del orden social y de la convivencia,  el derecho se interesa por el 

comportamiento humano siempre que afecte al otro. 

 

4.3 La Asignatura de Conciliación: Contexto propicio para el desarrollo 

de las Inteligencias Personales 

  

4.3.1 Motivación y Aceptación de la Asignatura  

 

Los estudiantes entrevistados  manifiestan  en sus opiniones 

motivación y aceptación por la asignatura, se encontraron  en las 

entrevistas  expresiones que así lo demuestran, por ejemplo:  

 

“Asignatura buena e interesante” 

“Se aprenden muchas cosas en la clase de conciliación” 

“Siempre hay casos y buena participación en la asignatura” 

“Es otra forma de llevar a cabo las clases, más prácticas” 

“La clase es activa,  no  aburre” 

“La asignatura es chévere, dinámica, activa, la profesora es buena” 

“Yo aprendí que es bueno escuchar con toda la atención, que es 

importante el contacto con  la gente para entender el fondo del problema” 

“La materia es buena, lástima que tiene pocas horas, deberían 

dedicarle más tiempo o darla también en otro semestre” 

 

También en los registros de  observación, se encuentran indicios de 

la motivación de los estudiantes por esta asignatura, como los siguientes: 

“los estudiantes se retiran satisfechos con la clase”,   y también “el curso 

tiene 25 estudiantes, el salón es suficientemente grande para la clase, 
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están motivados para el ejercicio”.  La motivación se expresa en la 

participación  y escucha activa de parte de los estudiantes. 

 

Las estrategias metodológicas utilizadas por la docente son 

motivantes para los estudiantes,   ya que se utilizan casos concretos, se 

hacen ejercicios prácticos  y simulaciones, de modo que las clases 

magistrales tan usuales en la formación de abogados se utilizan muy poco. 

En todas las clases hay actividades o talleres  como los descritos 

anteriormente, que permiten que se mantenga una dinámica muy especial 

en el grupo. Por otra parte constituye una experiencia diferente para los 

estudiantes y una oportunidad de aprender otra forma diferente de resolver 

conflictos que los motiva a querer saber más, porque le ven una utilidad no 

solo en su vida profesional, sino en su vida personal. Al principio, dejaban 

ver en la práctica de  los ejercicios y talleres cierta timidez algunos, otros 

aprovechaban para relajarse y reírse de las situaciones presentadas, pero 

poco a poco lo fueron tomando con más seriedad y atención. Los 

estudiantes se cansan poco, probablemente por que la intensidad horaria 

de la asignatura no lo permite y generalmente estuvieron dispuestos a 

participar en ella. Por otra parte el hecho de realizar las clases en 

escenarios diferentes, no siempre en el salón de clase, sino utilizando el 

tribunal simulado, la cámara de gessel, salón de audiovisuales, puede ser 

otro factor que genera la aceptación que tiene la asignatura. Por último la 

utilidad e importancia que ellos le confieren a la conciliación y al desarrollo 

de habilidades relacionadas con las inteligencias personales puede estar 

de igual manera influyendo en dicha aceptación.   

 

4.3.2 Respeto por  la diferencia   

 

Los estudiantes manifiestan en sus entrevistas que una de las cosas 

que han aprendido en la clase es el respeto por el otro, por las diferencias, 
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lo cual es sumamente importante, no solo como estudiantes, futuros 

abogados, sino como ciudadanos, pues este es un principio básico de la 

convivencia que se ve reflejado en las siguientes unidades de análisis:  

 

“Permite  ver las cosas desde diferentes puntos de vista y respetar 

diferentes formas de pensar” 

“No se deben utilizar términos ofensivos aunque exista diferencia en 

el modo de pensar” 

“Aprendí a respetar más los puntos de vista de los demás” 

 

Sin embargo en una de las observaciones se hace evidente la falta 

de respeto, cuando después de la socialización de los casos que tenían 

que trabajar en equipo, abierta la sesión de observaciones y críticas, un 

estudiante hizo un comentario denigrante de uno de los compañeros, frente 

a esta actitud, la docente tuvo que intervenir,  lo cual se reseña en la 

siguiente  unidad de análisis:   “la docente da algunos consejos a los 

estudiantes porque uno de ellos hizo un comentario denigrante a otro 

compañero y ella manifiesta su desacuerdo con eso, diciendo que debe 

prevalecer el respeto”. Parece ser que algunos estudiantes han aprendido 

que esta debe ser una cualidad del conciliador, es decir, conocen su 

importancia, pero no lo han interiorizado lo suficientemente, como para 

aplicarlo, en su vida cotidiana.    

 

Respetar la diferencia implica el reconocimiento del otro como 

interlocutor valido, a pesar de tener una visión distinta del problema que se 

discute, o para el caso concreto de la conciliación, una visión diferente del 

conflicto y de la posible solución. De allí su importancia para el conciliador, 

quien debe ser neutral y tratar con igual respeto a las partes involucradas 

en el conflicto, no obstante existan profundas diferencias en su modo de 

pensar con el de una de las partes o incluso con las dos, o con sus 
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abogados. El respeto a la diferencia implica el reconocimiento de un 

principio fundamental en el cual se fundamentan los derechos humanos; la 

dignidad humana, gracias a la cual se reconoce el valor de cada ser 

humano, por encima de las diferencias de sexo, genero, religión, políticas, 

raza, posición socioeconómica, nivel de escolaridad  y cualquier otra 

condición o característica.  

 

Este valor imprescindible para un verdadero conciliador, es deseable 

en la generalidad de la población, especialmente en un país como 

Colombia “en el cual con el mismo gobierno están regidos seres nacidos en 

casi todos los pisos climáticos existentes en el mundo y que por ello son 

diferentes, es el país de la diversidad” (Papacchini, 1998). En el mismo 

documento se encuentra  una valiosa afirmación: “la posibilidad de que 

sigamos siendo el segundo país de la biodiversidad sobre el planeta nos da 

una gran responsabilidad con la especie humana y la certeza de que 

somos ricos, porque somos hijos y padres de la diferencia, pues toda 

variedad es riqueza”.  

 

¿Y que mejor y más pertinente espacio que la universidad para 

construir el respeto a la diversidad?, es este el lugar por excelencia para 

cimentar el derecho a ser diferentes y el respeto por las ideas del otro, lo 

cual no exonera de la crítica y de la construcción de nuevas teorías a partir 

de las existentes.  Papacchini (1998) cita una frase de Estanislao Zuleta “El 

derecho fundamental es el derecho a diferir, a ser diferente. Cuando uno no 

tiene más que el derecho a ser igual, todavía eso no es un derecho”;  a 

partir de esta hermosa cita se puede   afirmar  que ese derecho de ser 

diferente, no se realiza, no se materializa, sino a partir de la interacción con 

el otro, que reconoce tal derecho. Implica este respeto a la diferencia el 

escuchar al otro, el respetar los turnos, el discutir sin ofender, el negociar 

con el contrario, el ser puntual para respetar el tiempo del otro, el reconocer 
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como válidas las posiciones aunque sean contrarias, entre otras. Es por lo 

tanto relevante que los estudiantes declaren este valor como una de las 

cosas que aprenden en la asignatura, sobre todo teniendo  en cuenta que  

“la búsqueda de hoy, es la del derecho de los diferentes a ser diferentes, 

pues tenemos la certeza de ser singulares, maravillosamente distintos los 

unos de los otros, los otros de los unos y nosotros hasta de nosotros 

mismos” (Papacchini, 1998).  

 

4.3.3 Tolerancia 

 

“Se aprende a ser más tolerante” 

 

La tolerancia se considera un valor y sin duda un valor importante, 

seria discutible considerarlo una habilidad. Por ello se considera que esta 

categoría haga parte de los elementos propios del contexto que en un 

momento dado, hacen de la asignatura un contexto propicio para el 

desarrollo de las habilidades personales. No obstante, es un valor de gran 

importancia para los abogados en formación, las profesiones tienen sus 

valores (al decir de Gardner, estos constituyen el ámbito) y una persona 

que debe promover, defender y divulgar los derechos humanos, resolver 

conflictos y servir de guía o puente para que los ciudadanos accedan a la 

justicia, de tal forma que no debe ser intolerante ante las diferentes 

culturas, formas de ser, credos, condición social, genero, preferencia 

sexual, etc. Por lo contrario, debería ser una persona que aun con sus 

propias convicciones, respetara y colaborara para que otros respetaran los 

derechos de las personas sin limitaciones referidas a las condiciones ya 

expuestas. 

 

Esta bien que una asignatura permita la apropiación de valores, de 

hecho es lo deseable, para que se cumpla lo consagrado en la Ley General 
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de Educación sobre la formación integral. La apropiación o interiorización 

de este valor, está relacionado con el respeto por la diversidad, con la 

empatía y con otras habilidades. Una persona intolerante, por ejemplo no 

escucha, no valora positivamente a las personas y se cierra a cualquier 

posibilidad de arreglo o negociación. 

 

Como se dijo anteriormente, este valor es deseable, pero se vale 

aclarar,  que no se trata de tolerar o  aceptar  todo tipo de conductas 

delictivas, sino como la expresión de una convivencia sana, libre de 

discriminaciones por razón de raza, sexo, credo o condición social, 

económica, nivel de escolaridad, preferencia sexual, entre otras.    

 

4.3.4 Actitud de los Estudiantes 

 

El grupo de estudiantes tuvo un comportamiento   bastante receptivo 

en el desarrollo de la asignatura, según los registros de observación, sin 

embargo en algunas clases, las primeras específicamente,  se notaban 

algo de falta de disposición para participar en las actividades que la 

docente programaba, como ejercicios o representaciones de una 

conciliación o negociación de un conflicto. Esto se evidencia en algunas 

unidades de análisis:   

 

“A veces se hace desorden” 

“La gente se burla de lo que se está hablando” 

“Debían ser más serios” 

“Se ríen de los compañeros que realizan el ejercicio” 

“Los compañeros se ríen” 

“Solo algunos de ellos se distraen  con la entrada de los que llegan 

tarde o con el timbre de los celulares” 

“Y algunos tratan de sabotear la intervención” 
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La profesora llama la atención del grupo 

“hay dos estudiantes hablando por celular” 

“Otro se sale a atender la llamada mientras comparten sus 

respuestas en la mesa redonda, algunos estudiantes empiezan a 

interrumpir la clase con murmullos” 

“Algunos estudiantes llegan tarde” 

“La gente era muy indisciplinada, pocos se dedicaban de verdad a 

aprender” 

 

En ese momento se reían, hablaban mucho en clase y en general se 

comportaban de manera desordenada. Esto podría indicar que estaban 

pasando por un periodo de adaptación   a la metodología, ya que los 

estudiantes se acostumbran a clases magistrales, en que la participación 

no es tan asidua, es esporádica, mientras que las estrategias empleadas 

por la docente, básicamente talleres argumentativos, facilitaban la 

participación en cada clase. Por otra parte, los casos que la docente 

llevaba a las clases para que los estudiantes discutieran en grupo y el 

hecho de representarlos hacia que se sintieran a veces incómodos, a veces 

contentos, y algunas situaciones de las planteadas les causaban risa.  

 

Otra razón para que las clases fueran amenas, entretenidas para 

varios de los estudiantes y se facilitara la comunicación, hasta el punto de 

interrumpir el trabajo en la clase, es que los talleres se desarrollaban en 

grupo y esta modalidad hace que exista un intercambio permanente de 

información entre ellos, y de algún modo favorece la interacción, con todas 

sus ventajas y algunas desventajas cuando dicha interacción se convertía 

en desorden y perturbaba la clase.  

 

En un principio la participación no era tan nutrida, y no era fácil que 

salieran al frente a presentar los casos, algunos se veían tímidos y reacios 
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a participar. Poco a poco esto cambió, entraron en confianza y participaron 

más. Por otro lado, en general los estudiantes fueron respetuosos en los 

momentos en que debían retroalimentar a los grupos, dar su opinión y 

hacer la crítica respectiva, sobre la forma en que los compañeros habían 

hecho el papel del conciliador. Solo en una clase de las observadas se 

encontró un caso en que un estudiante hizo un comentario irrespetuoso con 

respecto a la presentación de un compañero, ante lo cual la docente hizo 

un llamado de atención. 

 

4.3.5 Estrategia Metodológica:  

 

La estrategia metodológica utilizada por la docente se basa 

especialmente en el uso de taller entendido como espacio de construcción 

de conocimientos, en casi todas las clases promueve a través de talleres el 

trabajo en equipo, organizando los estudiantes en grupos que aprenden de 

su propia interacción,  esto lo podemos apreciar en los registros  de  

observación de los cuales aparecen las siguientes unidades de análisis:  

 

“En la segunda parte de la clase la docente presenta a los 

estudiantes unos casos que se leen en ese mismo momento” 

“En grupos deben presentar los casos a sus compañeros, 

asumiendo los diferentes roles, de conciliador y de las partes” 

“Explica cada etapa de la conciliación de manera más detenida” 

“Los estudiantes se muestran muy interesados porque la profesora 

sugiere un sociodrama de la conciliación, utilizando las etapas” 

“Luego manifiesta que solo se ejemplificaran dos etapas de la 

conciliación” 

“Proceden a armar un escenario con las sillas para el sociodrama” 

“La docente dice que las etapas que se van a realizar son las de 

contacto y la de contexto” 
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“les solicita a los estudiantes que inicien el socio drama” (ver 

imágenes  Anexo 9) 

“la docente da a conocer el caso para que procedan a representarlo” 

“la docente después del sociodrama hace una comparación con la 

audiencia que hace el juez” 

“la docente dice que se dividan en cuatro o cinco grupos y nombren 

un conciliador por grupo que será apoyado por los demás” 

“la docente  dice que se preparen los equipos que van a representar” 

“una conciliación para solucionar los problemas de una pareja de 

homosexuales  a causa de una infidelidad” 

 

Esta metodología genera en los estudiantes la necesidad de explorar 

dentro de sí cosas que probablemente nunca habían pensado antes, en 

relación a como actuarían frente a un determinado problema, incentiva la 

creatividad al tener que recrear unos personajes que tienen un conflicto y 

un conciliador que debe guiarles en la búsqueda de  soluciones., ya que no 

debían seguir un libreto extenso, sino recrear las situaciones y casos 

planteados, dejando espacio para la imaginación y por lo tanto para la 

creatividad.   

 

En casi todos los encuentros los estudiantes se enfrentaron a 

situaciones de este tipo con la posterior evaluación que hacían entre todos. 

Esta posibilidad de criticar a los compañeros y evaluar de esta manera 

como habían cumplido con la función de conciliador,  si las habían 

desarrollado bien, si habían sido imparciales, si su expresión fue adecuada,  

etc, permite desarrollar habilidades de observación y pensamiento crítico 

en los estudiantes, así como les invitaba a pensar en como lo hubiesen 

hecho cada uno de ellos. Cuando los estudiantes estaban apáticos o 

renuentes a opinar y cuestionar a los compañeros, la docente empezaba a 

hacerlo con un comentario, para animarlos a intervenir, otras veces les 
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hacia preguntas para impulsarlos a participar y caer en cuenta de los 

errores en que pudieron haber incurrido:  

 

La docente pregunta “¿se presentó Milton?” 

“No, respondan todos a la vez” 

Pregunta la docente, “¿Qué aportes le hacen a Milton?” 

“La docente vuelve a colocar el acetato con una gráfica que muestra 

un dibujo que indica la forma debida para presentarse y saludar a las 

personas que van a realizar la conciliación” 

 

Los estudiantes tenían la oportunidad de ver como habían actuado 

en los casos, puesto que eran grabados y posteriormente veían los videos 

en clase y con detenimiento la docente y los demás compañeros les hacían 

la crítica respectiva. Es decir que su participación en el taller era evaluada 

primero con una mirada espontánea inmediata a la presentación y luego en 

la siguiente clase revisando el video con más calma.  

 

Los estudiantes reconocían el carácter práctico de la asignatura, si 

así puede decirse, pues en las entrevistas resaltaban como una ventaja el 

hecho de tener que realizar ejercicios en clase, esto se puede apreciar en 

las siguientes unidades de análisis:    

 

“En clase se  hace el papel del conciliador” 

“Se practican las etapas de la conciliación”  

“Vamos al tribunal simulado y a la cámara gessel”  

“Toca asumir roles distintos”  

 

La unidad de análisis “Toca asumir roles distintos”, afirmación hecha 

por un estudiante, es muy importante por que la posibilidad de estar de un 

lado del conflicto y luego del otro y estar incluso en el papel del conciliador, 
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permite desarrollar empatía, saber lo que puede sentir la otra persona, ver 

las dos caras de una misma moneda, ponerse en los zapatos del otro, 

habilidad importante en las relaciones interpersonales y una de las 

características de la inteligencia interpersonal. 

 

Se puede afirmar según lo encontrado a lo largo de la investigación 

que la estrategia  metodológica utilizada por la docente tienen las 

siguientes ventajas:  En primer lugar logra representar los conocimientos 

que espera construyan los estudiantes de diferentes maneras y con 

distintos materiales, que dejan espacio para el uso de varias inteligencias, 

lo cual es esencial para Gardner quien dice “los estudiantes poseen 

diferentes mentalidades y por ello aprenden, memorizan, realizan y 

comprenden de modos diferentes. Existen suficientes pruebas positivas de 

que algunas personas adoptan una aproximación primordialmente 

lingüística al aprendizaje, mientras que otras prefieren un rumbo especial o 

cuantitativo. Igualmente algunos estudiantes  obtienen los mejores 

resultados cuando se les pide que manejen símbolos de clases diversas, 

mientras que otros están mejor capacitados para desplegar su 

comprensión mediante demostraciones prácticas o a través de 

interacciones con otros individuos” (Gardner. 2004, Págs. 26-27).    En la 

asignatura y el grupo  a que se refiere la investigación, la docente  utiliza la 

exposición oral, utiliza materiales escritos (textos), usa acetatos, 

diapositivas, talleres (trabajo en equipo) sociodramas, juego de roles, 

discusiones en mesa redonda  (plenarias) y videos. Todo lo anterior 

permite que de distintos modos los estudiantes comprendan cual es el  

perfil del conciliador, como debe comportarse para guiar una negociación y 

al poner en escena algunos de esos comportamientos empiecen al menos 

a desarrollar habilidades básicas para la conciliación y la negociación, por 

consiguiente básicas para el buen desempeño profesional de los abogados 

en la actualidad. Al respecto Gardner plantea que todos los seres humanos 
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son capaces de conocer el mundo a través del lenguaje, del análisis lógico 

matemático de la representación espacial, del pensamiento musical, del 

uso del cuerpo para resolver problemas o hacer cosas , de una 

comprensión de los demás individuos y de una comprensión de sí mismos, 

entre otras formas de inteligencia, pero se diferencian generalmente en la 

intensidad de estas inteligencias, es a esto lo que él llama “perfil de 

inteligencias”.     Mas adelante en su obra “La mente no escolarizada” 

Gardner plantea lo siguiente: “lo que resulta más esencial es la oportunidad 

de trabajar intensivamente con los materiales que nutren las diversas 

inteligencias y combinaciones de inteligencia humana. Insisto en el impacto 

que resulta de abarcar medios en los que los mensajes del aprendizaje y 

del trabajo son manifiestos y atrayentes” (Gardner, 2004. Pág., 204).   

 

El papel del docente como guía en el proceso de aprendizaje es 

fundamental, ya que debe manejar tan bien los conceptos o contenidos del 

curso que sea capaz de representarlos de diferentes formas o de brindar 

las oportunidades suficientes para que los estudiantes realicen las 

diferentes representaciones según se sientan más cómodos. En el grupo 

estudiado probablemente algunos tuvieron mayor comprensión de la 

importancia del conocimiento de sí mismo, cuando realizaron la lectura del 

texto recomendado por la docente, que cuando lo vieron como parte de una 

lista de cualidades o características del abogado conciliador o negociador. 

Bien dice Gardner que “un maestro o un profesor  hábil  es una persona 

que  puede abrir una diversidad  de ventanas diferentes al mismo 

concepto” (Gardner, 2004. Pág., 204).   

 

4.3.6 Reflexión producto de la Estrategia Metodológica 

 

El grupo de estudiantes a partir de la  lectura del libro “El caballero 

de la armadura oxidada” de Robert Fisher, exponen los puntos de vista 
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después de un análisis de la misma, extrayendo aspectos que podrían 

contribuir a mejorar sus relaciones en cualquier campo, entre las que se 

destacan las indispensables para el ejercicio profesional del abogado, 

algunos de esos aspectos se encuentran en unidades de análisis como las 

siguientes: 

 

“La vida es buena cuando uno en realidad acepta lo que es” 

“Encerrarse en su mundo te enseña a buscar soluciones 

rápidamente, sin necesidad de estar pensando todo el tiempo” 

“En el transcurso de la historia el caballero aprende que la vida es 

buena cuando uno lo acepta” 

 

Las reflexiones de los estudiantes producto de la lectura les permitió 

identificarse con el personaje de la historia, aceptaron que les  favorece a 

mejorar como personas, cuando expresaron:  

 

“El Caballero de la Armadura Oxidada es un libro de autoayuda 

y sólo se le debe abrir la armadura a unas cuantas personas que son 

las que hacen parte de tu vida  y de tu entorno” 

 

Después de las reflexiones se pudo inferir, que la docente intenta 

orientar la clase   a  potenciar las  habilidades personales de los 

estudiantes y para ello, logra crear espacios para que los estudiantes 

comiencen a reflexionar sobre ellas y a preocuparse por desarrollarlas. La 

docente se fundamenta en la estructura del programa analítico de 

asignatura, que  dentro de los objetivos que enmarca la planeación de su 

clase se encuentra precisamente uno socio afectivo que es “comprender 

las decisiones que cada uno toma sobre las expectativas, las suposiciones 

y las percepciones acerca del conflicto, con un espíritu critico que permita 

forjar la cultura de la solución negociada” y otro cognitivo que es “identificar 
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los diferentes mecanismos alternos de solución de conflictos para un mayor 

reconocimiento de las necesidades, así como su capacidad para contribuir 

en la transformación y disminución de los conflictos entre los asociados” 

(Universidad Simón Bolívar, 2006)  

 

 4.3.7 Fundamentos teóricos de  la Conciliación 

 

Los estudiantes aprendieron a identificar las etapas de la 

conciliación, su historia, la teoría en general, el establecimiento de una 

metodología eficaz y una correcta aplicación del procedimiento. Las 

didácticas que utilizo la docente apoyaron de manera importante el 

desarrollo de la asignatura se infiere de las observaciones frases como: “es 

este sentido la docente con el uso del retroproyector muestra como la 

conciliación no es una institución tan nueva”, La teoría que se utiliza en la 

clase va acorde con los propósitos de formación y con los contenidos 

programáticos de la asignatura, producto de las observaciones se pudo 

extraer unidades tales como “También se tocan aspectos relacionados con 

la historia de la conciliación”, “ y que por tanto existen antecedentes en la 

Biblia, en los palabreros de la Guajira y en otras ciudades”, “la docente 

hace una introducción acerca de la audiencia de conciliación que se 

encuentra normada en el artículo 101 y establece las diferencias con la 

conciliación extrajudicial” , “ la conciliación es un proceso que consta de 

diferentes etapas muy importantes” , “dentro de si un proceso de 

conciliación bien llevado debe comenzar con realizar un contacto”, “luego 

se debe crear con la partes un compromiso y la fijación de las reglas de 

juego”, “el tema a tratar es la ruta estratégica de la conciliación”, “Es decir 

las etapas que debe seguir el conciliador en la audiencia”, la mayoría de 

los estudiantes preguntan por el papel del conciliador”, “como mantener el 

orden en la audiencia”, “la docente recalca la  importancia de estudiar muy 

bien el caso antes de la audiencia”, “y de ser posible tener borradores de 
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actas para ganar tiempo”, “también les aclara a los estudiantes que son las 

partes las que logran el acuerdo”.  

 

Un estudiante plantea en la entrevista que aprendió que existen en 

la ley asuntos conciliables y otros que definitivamente deben resolverse 

con la intervención de un juez que decida dentro de un proceso sobre el 

conflicto, brindando las garantías necesarias para un debido proceso, él 

manifiesta: “son susceptibles de conciliación los conflictos jurídicos que 

surgen en relación con derechos oponibles y sujetos capaces de disponer”, 

“se aprende la teoría, lo que se puede conciliar”.  

 

En la Estructura del Programa Analítico de Asignatura  (ver anexo 

10) se encuentra  que en la justificación se destaca que la conciliación 

como asignatura  es importante para la preparación del estudiante  como 

constructor de paz,  para que puedan actuar con confianza cuando los 

usuarios del servicio de justicia necesiten de su apoyo, es por ello que la 

conciliación  se convierte en una herramienta que les indica qué asuntos 

atender y cómo enfrentarlos y qué asuntos no son conciliables por ser 

derechos intransigibles.  

 

En esta categoría se reúnen los dos aspectos que Gardner 

considera básicos en las inteligencias: el saber que y el saber como 

(Gardner, 2001, pág. 64). El saber que se expresa en el concepto de 

conciliación, su importancia como mecanismo alternativo de solución de 

conflictos, sus etapas,  el perfil del conciliador y los asuntos susceptibles 

de conciliación o negociación, entre otros.  
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4.3.8 Fundamentos éticos de la Conciliación  

 

De las entrevistas y trabajos con algunos estudiantes objeto de 

investigación se pudo obtener expresiones como:  

 

“Todo este proceso necesita de principios éticos y morales que 

conllevan a una conciliación exitosa” 

“Robert Fisher nos enseña diversos aspectos de la ética y la moral 

personal”  

“Para poder ver la vida de otra forma tenemos que liberar nuestra 

mente de todas las malas energías como la envidia y la codicia, la 

ambición, el egoísmo, el rencor, el odio, la mentira” 

 

Los estudiantes reconocen la importancia de los valores en la 

conciliación y creen que la asignatura de  conciliación es un espacio válido 

para reflexionar sobre  los valores éticos y jurídicos necesarios en la 

actualidad para todo profesional del derecho.  Es importante destacar que 

la ética y la moral van de la mano, al existir la introyección de un conjunto 

de valores tomados de nuestra cultura el ser humano se convierte en un 

ser ético, pues observa las actitudes que le permiten convivir en paz sin 

perturbar a los demás. Gardner plantea que en el ámbito de lo moral, es 

fundamental el interés por las reglas, las conductas y las actitudes que 

gobiernan el carácter sagrado de la vida del hombre (Gardner 2001. Pág. 

77-80).  

 

Gardner en la Inteligencia Reformulada (2001), ya planteaba la 

posibilidad de la existencia de una inteligencia moral. “El sentido moral 

supone la capacidad de reconocer estas cuestiones y de hacer juicios 

sobre ellas. Es evidente que muchos aspectos de la vida son ajenos al 

ámbito de lo moralidad: en todas las sociedades hay innumerables 
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prácticas y   convenciones que facilitan la vida de cada día sin tocar para 

nada el carácter sagrado o privilegiado de la existencia humana. Pero 

cuando alguien abusa de otros seres humanos  y limita sus oportunidades 

de vivir- y por extensión de vivir decentemente- entra en el ámbito de lo 

moral”. Por otra parte Gardner, menciona como características típicas de 

las personas que se destacan por su inteligencia moral: “facilidad para 

reconocer cuestiones relacionadas con el carácter sagrado de la vida en 

sus diversas facetas; facilidad para dominar las representaciones 

simbólicas y las codificaciones tradicionales que tratan de cuestiones 

sagradas; un compromiso duradero con la reflexión sobre estas 

cuestiones; el potencial de ir más allá de los enfoques convencionales para 

crear nuevas formas o procesos que regulen las facetas sacrosantas de las 

interacciones humanas”.  En el mismo texto, dice que “una persona entra 

en el ámbito de lo moral cuando se interesa por los principios que se 

refieren específicamente al respeto a la vida humana (o a cualquier otra 

forma de vida) en sus distintas facetas” (Gardner, 2001). 

 

Más adelante, unos años más tarde,  Gardner y sus colaboradores en 

“La Buena Opción”,  partiendo de la interacción entre los valores de la 

profesión vigentes  desde hace tiempo (ámbito profesional), la naturaleza de 

las personas e instituciones  concretas  que componen la profesión en la 

actualidad (campo) y las cualidades de cada trabajador (persona),   proponen 

seis factores para el camino hacia el buen trabajo de los jóvenes 

profesionales:  

 Sistema de creencias y valores imperantes en la profesión. 

 Modelos de conducta, mentores: se estudian o trabaja con 

un individuo que puede ayudar a forjar la carrera profesional propia. 

 Compañeros: la influencia de los compañeros es 

considerable. 
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 Experiencias cruciales. 

 Entorno institucional 

 Inoculaciones periódicas 

Gardner aclara que por separado, ninguno de estos seis factores basta 

para determinar si una persona llevará una vida de buen trabajo, pero en 

general ayudan bastante (Gardner, 2004, págs. 167-182).  
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en 

América Latina y el Caribe (2008), en el marco de la Conferencia sobre 

Educación Superior, plantea reiteradamente en sus documentos, compromisos 

y memorias de dicho evento, el problema de inequidad, desigualdad y acceso 

que enfrenta la educación a nivel latinoamericano, por no darle los gobiernos 

de los respectivos países, el protagonismo que merece la educación, en 

materia de inversión, como la forma más expedita de generar desarrollo y 

progreso en la región. Esta es una situación que no se ha superado pese al 

esfuerzo que se ha realizado en las últimas décadas, y por ello fue una de las 

motivaciones para realizar la maestría en educación y realizar un proyecto que 

tuviera aplicación en  la educación superior.  

 

 “En América Latina y el Caribe, particularmente, se necesita una 

educación que contribuya eficazmente a la convivencia democrática, a la 

tolerancia y a promover un espíritu de solidaridad y de cooperación; que 

construya la identidad continental; que genere oportunidades para quienes hoy 

no las tienen y que contribuya, con la creación del conocimiento, a la 

trasformación social y productiva de nuestras sociedades. En un continente 

con países que vienen saliendo de la terrible crisis democrática que 

provocaron las dictaduras y que ostenta la penosa circunstancia de tener las 

mayores desigualdades sociales del Planeta, los recursos humanos y el 

conocimiento serán la principal riqueza de todas cuantas disponemos”. 

(Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América 

Latina y el Caribe, 2008). Los abogados y abogadas no pueden cumplir esa 

misión social sino toman conciencia de ella, sino son sensibilizados desde 
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cada una de las asignaturas de su plan de estudios, y sobre todo sino se 

propician espacios para el desarrollo de habilidades de las inteligencias 

personales, que no solo lo sensibilizan, sino que le permiten comprender mejor 

los conflictos que a diario deben enfrentar e intentar solucionar aplicando 

sistemas tradicionales o alternativos de solución de conflictos y las 

motivaciones e intereses que mueven a los actores implicados en dichos 

conflictos. Por ello, se recomienda fortalecer los espacios académicos 

curriculares y extracurriculares que puedan contribuir al desarrollo de dichas 

habilidades personales, humanizando un poco más los currículos, dando lugar 

a contenidos y actividades   que exploren y cultiven lo personal, 

complementando las teorías, principios,  normas y procedimientos, propias de 

la enseñanza del derecho. 

 

“Las respuestas de la Educación Superior a las demandas de la sociedad han 

de basarse en la capacidad reflexiva, rigurosa y crítica de la comunidad 

universitaria al definir sus finalidades y asumir sus compromisos. Es ineludible 

la libertad académica para poder determinar sus prioridades y tomar sus 

decisiones según los valores públicos que fundamentan la ciencia y el 

bienestar social. La autonomía es un derecho y una condición necesaria para 

el trabajo académico con libertad, y a su vez una enorme responsabilidad para 

cumplir su misión con calidad, pertinencia, eficiencia y transparencia de cara a 

los retos y desafíos de la sociedad. Comprende así mismo la rendición social 

de cuentas. La autonomía implica un compromiso social y ambos deben 

necesariamente ir de la mano. La participación de las comunidades 

académicas en la gestión y, en especial, la participación de los estudiantes 

resultan indispensables”. (Instituto Internacional de la UNESCO para la 

Educación Superior en América Latina y el Caribe, 2008). Este compromiso 

social que genera la autonomía universitaria, es sumamente importante 

tratándose de una profesión de tal impacto social como el derecho, que 
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requiere de una reivindicación de sus valores y principios, que reconstruya su 

ética y recupere el respeto y el reconocimiento que se merece. 

 

El contexto en general de la asignatura de conciliación reúne elementos 

positivos que favorecen el desarrollo de habilidades relacionadas con las 

inteligencias personales, estos elementos son: la aceptación y receptividad de 

los estudiantes por la asignatura como tal, la estrategia metodológica, la 

aceptación y receptividad de los estudiantes por la docente, el reconocimiento 

de la importancia de las inteligencias personales para el desempeño del 

abogado, la actitud de los estudiantes en la clase, los fundamentos teóricos y 

éticos de la conciliación. Sin embargo, hay sin duda cosas que mejorar tanto 

en los contenidos como en la metodología para aprovechar mucho más este 

espacio y generar un mayor impacto en los estudiantes, tal vez una 

sensibilización al comenzar el curso serviría para lograr un mayor compromiso 

de todos los integrantes del grupo  en la participación  y realización de los 

talleres y las actividades que se desarrollan en esta asignatura, puesto que la 

apatía y desgano de algunos estudiantes, tal vez el temor de ser evaluados 

por todos sus compañeros o de verse en situaciones desconocidas, frente  las 

cuales no sabrían como actuar, les impedía   contribuir con su intervención al 

enriquecimiento de la experiencia de aprendizaje que significaba cada taller. 

 

En el desarrollo de la asignatura se utilizó  una estrategia metodológica 

que permitía el uso de diferentes materiales y formas de representación de los 

contenidos, lo cual facilitaba a su vez, que los estudiantes interactuaran y 

construyeran su conocimiento con sus diversos modos de aprender. Esto pudo 

influir en los cambios que se pudieron observar en algunos estudiantes hacia 

una actitud conciliadora, que contribuye a un cambio de  mentalidad de los 

futuros abogados, tal como se analizó en su momento. 
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Los estudiantes reconocen haber desarrollado habilidades relacionadas 

con las inteligencias  Interpersonales e  Intrapersonales como el respeto por el 

otro y por la diferencia, la actitud conciliadora, la tolerancia, habilidades de 

comunicación, empatía, control de emociones, capacidad para solucionar 

conflictos, orientación, confiabilidad, comprensión, trabajo en equipo,  

creatividad, imparcialidad, revaluar conceptos (capacidad de cambio), 

seguridad, autoestima,  autocrítica, conocimiento de sí mismo. 

 

Los estudiantes reconocen en las entrevistas  la importancia de las 

inteligencias personales en el buen desempeño profesional del abogado, lo 

cual es importante porque ese interés favorecerá su desarrollo, conocen su 

utilidad y están identificados con la docente en ese sentido. Reconocen que su 

trabajo los invita a una interacción permanente con personas y que en  los 

conflictos jurídicos subyacen intereses, sentimientos   y emociones que 

pueden afectar las relaciones en los diferentes espacios de interacción 

humana.  

 

Los estudiantes reconocen haber desarrollado mas habilidades de la 

inteligencia interpersonal, que de la intrapersonal, probablemente porque la 

docente empleó más estrategias metodológicas dirigidas al desarrollo de 

inteligencias interpersonales, como los talleres en grupo que 

permanentemente realizaba,  los mismos contenidos hablan más de cómo 

debe ser el conciliador en sus relaciones con los demás y con las partes que 

están involucradas en el conflicto, que de cómo debe ser él en su ser interior 

para poder proyectarse a los demás. Solo una de las estrategias utilizadas, la 

lectura de un texto denominado “El Caballero de la Armadura Oxidada” sirvió 

como un excelente pretexto para generar una reflexión profunda de los 

estudiantes sobre sí mismos, y hacerles caer en cuenta de la importancia de 

conocerse, aceptarse y quererse a  sí mismo tanto en la vida personal como 

en la profesional. 
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El grupo de estudiantes reconoce haber desarrollado  y  tomado 

conciencia de la importancia de las habilidades intrapersonales: como 

conocimiento de sí mismo, capacidad para autoevaluarse, revaluar conceptos 

y actuar de manera imparcial en la negociación y la conciliación. En cuanto a 

las habilidades relacionadas con las inteligencias interpersonales reconocen 

haber desarrollado empatía, actitud conciliadora, confiabilidad, habilidades de 

negociación, habilidades comunicativas para relacionarse, habilidades para 

observar y pensar críticamente, y control de emociones. 

 

Los estudiantes reconocen la apropiación de valores importantes para 

su desarrollo personal y su desempeño profesional, como la tolerancia y el 

respeto por la diferencia. Si bien este no era un objetivo de la investigación, es 

importante resaltarlo, por el significado que tiene, mostrar cómo una asignatura 

del área profesional puede promover valores importantes para el ámbito 

profesional y para la comunidad en general.  “Establecer los términos del 

acuerdo entre la profesión y la sociedad. El centro de esta misión define la 

relación intrínsecamente ética entre la sociedad profesional y general. 

También instala la tensión esencial entre los dos pilares de la responsabilidad  

profesional: el deber de servir a los intereses de su cliente inmediato y de la 

obligación que se tiene con la sociedad general. Las responsabilidades duales 

del abogado  de la posición como oficial de la corte y   como abogado 

entusiasta de sus clientes, ejemplifica esta tensión”. (Gardner y Shulman, 

2005). 

 

Gardner (1997) considera que la teoría de las Inteligencias múltiples 

hace su contribución más importante a la educación ya que  estimula a los 

enseñantes y a sus alumnos a ser imaginativos en la selección de currículos, 

en la decisión sobre la manera de impartir sus contenidos, y en el 

establecimiento de métodos para demostrar el conocimiento obtenido por los 
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estudiantes. En este sentido una visión del currículo desde esta perspectiva 

puede enriquecer la asignatura y más allá de ella,  el perfil del abogado que se 

espera formar. Cada día más se reconoce la importancia de las inteligencias 

personales para el buen desempeño profesional en cualquier ámbito o 

disciplina. De manera general la incidencia de la globalización, la 

internacionalización, los medios de comunicación, las nuevas relaciones 

laborales y los constantes cambios que se derivan de todas estas 

circunstancias, requieren de una serie de habilidades que faciliten la 

adaptación a los cambios vertiginosos que se viven y la adecuación  de la vida 

personal, social y laboral  a las mismas. Gardner lo explica de manera muy 

clara en La Inteligencia Reformulada: “En un entorno que cambia con tanta 

rapidez, el papel de la inteligencia Intrapersonal es cada vez más importante y, 

de hecho, llega a ser esencial” y continua diciendo: “Pero ante la extrema 

fluidez de los trabajos, los roles y las preferencias  de hoy, es esencial que las 

personas tengan una comprensión exacta, actualizada y flexible de sus 

propios deseos, necesidades, inquietudes y maneras óptimas de aprender. 

Las personas con una inteligencia intrapersonal son muy apetecidas en el 

mundo de la empresa porque pueden emplear sus capacidades de una 

manera óptima, sobre todo en condiciones que cambian  con gran rapidez, y 

porque saben conjugar  sus propias capacidades con las de sus 

colaboradores. En cambio, las personas que tienen una percepción imprecisa 

de sí mismas se comportan de una manera improductiva, tanto en el plano 

personal como en el profesional, y son una carga para la empresa” (Gardner, 

2001. págs. 198-199).     

 

En el caso de los abogados, estas inteligencias son sumamente 

importantes como se ha venido señalando, por los fines altruistas que persigue 

la profesión, por los valores éticos que deben regir el desempeño profesional y 

por la responsabilidad social que dicho ejercicio tiene. “El papel de las 

universidades es fundamental en la configuración de las ideologías 
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profesionales, más en el contexto colombiano. Debe recordarse que en el país 

no hay un sistema verdadero de colegiatura y las asociaciones judiciales son 

bastante débiles, motivos por los cuales las universidades juegan un papel en 

la dirección de la profesión, son el epicentro para la formación de subgrupos 

profesionales con incidencia  sobre su curso, además de lo cual representan 

los principales centros de producción de discursos sobre lo jurídico. Por tanto, 

juegan un papel crucial en la formación de las actitudes y los valores de los 

operadores, constituyendo la puerta de acceso a las diferentes concepciones 

sobre el derecho, acerca de su entendimiento y uso”. (Silva, G. 2001 pág, 

108). Entonces, repensar un currículo de formación de abogados no puede 

dejar fuera la necesidad de fortalecer el desarrollo de habilidades de las 

inteligencias personales, teniendo en cuenta tanto las interpersonales como 

las intrapersonales. Se pretende que esta reflexión  sea la contribución que 

este proyecto de investigación deje a la educación superior, y específicamente 

al ámbito de la formación de abogados, en el cual  se desempeñan los 

autores.   

 

        Fisher, Roger, Ury, William y Patton B. (1985)  mencionan  el modelo de  

Fischer y Brown como un modelo eficiente en la resolución de conflictos. Por lo 

cual es tomado como referencia por los autores para contrastar las 

características  por él enunciadas con las categorías que surgieron del análisis 

de resultados, y  se puede afirmar que  estas categorías son coherentes y 

encajan con estas características. 

 

Se muestra la relación de los postulados de ese modelo  y como 

encajan cada una de las categorías de la siguiente manera:  La racionalidad se 

relaciona con el control de emociones, habilidades para evaluar y 

autoevaluarse, autoevaluación, conocimiento de si mismo, seguridad y 

autoestima e imparcialidad; el entendimiento, implica empatía y la posibilidad 

de revaluar conceptos; la comunicación se relaciona con las categorías 
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formadas por las habilidades comunicativas y las habilidades para trabajar en 

equipo; la persuasión se relaciona con las habilidades de negociación, 

habilidades para resolver conflictos, habilidad conciliadora y creatividad. (Ver 

Anexo 7). 

 

Finalmente para lograr un buen trabajo en el siglo XXI, de cara a retos 

tan importantes como la globalización, la gran cantidad de información que se 

maneja y la que no se alcanza a manejar, los cuestionamientos éticos frente a 

los avances científicos, el deterioro ambiental, entre otros fenómenos 

característicos de esta época se requiere desarrollar múltiples inteligencias.   

 

 Gardner (2008) plantea la importancia de encaminar los esfuerzos 

educativos a promover el desarrollo de cinco mentes, que no necesariamente 

encajan en los tipos de inteligencia, porque son categorías distintas, aunque si 

se establecen relaciones entre ellas. La mente disciplinada es la primera de 

ellas y propone como el trabajo continuo propicia el mejoramiento de la forma 

en que se piensa y en que se hacen las cosas; y permite que la persona se 

vuelva un experto en aquello en que trabaja disciplinadamente. La falta de 

práctica y el no relacionarse con otras disciplinas, puede impedir el logro de 

una mente disciplinada. La mente sintetizadora permite manejar 

eficientemente toda la cantidad de información a la que hoy se tiene acceso, 

clasificándola, evaluándola y decidiendo cual es la más relevante; por otra 

parte  es de gran utilidad para ordenar los conocimientos que se construyen 

día a día y socializarlo con otros y otras personas. La mente creadora es 

aquella que domina una o más disciplinas,  sintetiza lo que sabe, va más allá 

de lo conocido, hace buenas y nuevas preguntas, tiene un temperamento 

sólido y expone al juicio del campo su obra, asumiendo riesgos, dispuesta 

siempre a volver a intentar, porque ve en cada fracaso una oportunidad. Las 

mentes respetuosa y ética, se refieren a la esfera humana, sumamente 

importante que responde a la pregunta ¿Cómo se relacionan las personas? La 
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mente respetuosa se refiere a aceptar la diversidad como un hecho de vida, en 

la casa y fuera de ella, más allá de una mera tolerancia; y la ética, remite a 

cómo debe actuar un buen ciudadano, un buen trabajador y una buena 

persona en cada rol que juega en la sociedad. La mente ética conoce sus 

derechos, pero también sus responsabilidades. En este sentido el conciliador  

debe ser una persona especial con verdadero sentido humanitario que debe 

“saber manejar humana y conscientemente las situaciones que se le 

presenten, estar situado en un buen sitio que ofrezca un ambiente acogedor, 

despojándose de todo sentimiento negativo por el cual pueda caer en la 

parcialización”  (Sierra, 2003, pág. 43). 

 

En el análisis de resultados se puede hacer una lectura de la 

importancia que los estudiantes de derecho que participaron en el proyecto de 

investigación, le dieron al respeto por la diversidad y a la ética de la 

negociación, ya que varias de las unidades de análisis remiten a estos 

aspectos. Los autores consideran que se debe replantear el sentido del 

currículo, para propiciar más espacios académicos, investigativos y de 

proyección social, que como la cátedra de conciliación, propendan al 

desarrollo de las inteligencias personales, que sin duda alguna, favorecerán un 

buen ejercicio profesional de los abogados en el siglo XXI.  

 

Las estructuras curriculares  encaminadas a la formación de abogados 

no pueden ignorar la necesaria interacción de los abogados con las personas, 

la influencia que tienen como actores reconocidos del orden social, la 

responsabilidad social que tiene su ejercicio profesional, y por ello, deben 

promover el desarrollo de habilidades intrapersonales e interpersonales que le 

permitan tener un buen desempeño en el trato con sus clientes, en el manejo 

de las audiencias y en general en el manejo de los conflictos sometidos a su 

consideración y asesoría, para contribuir así al bienestar de la sociedad. Si 

esto es así, repensar un currículo de formación de abogados  no puede dejar 
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fuera la necesidad de fortalecer desde el punto de vista de los contenidos y de 

las estrategias  metodológicas, el desarrollo de habilidades de las inteligencias 

personales, teniendo en cuenta tanto las interpersonales, como las 

intrapersonales. Se pretende que esta reflexión sea la contribución de los 

investigadores al ámbito de la formación de abogados, en el cual se 

desempeñan.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Las inteligencias personales en el abogado conciliador  121 

                                                           

 

 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
 

Antunes, C. (2002). Las Inteligencias múltiples. Como estimularlas y 

desarrollarlas. Alfa Omega.  

Bonilla, E & Rodríguez, P. (2000). Más allá del dilema de los métodos. 

Ediciones Uniandes. 

Fischman, Salomón, Greenspan, D & Gardner, H. (2004). La buena 

opción. Paidós. 

Fisher, R. (2003). El caballero de la armadura oxidada. Obelisco. 

Fisher, Roger, Ury, William & Patton B (1985). Sí…de  Acuerdo. Como 

Negociar sin Ceder. Editorial Norma. 

Fisher & Brown (1988). Getting Together: Building a Relationship that 
Gets to Yes, Business Books. 

Galindo, J. (1998) “análisis semántico basado en imágenes: un enfoque 

etnometodológico” En Técnicas de investigación en sociedad, cultura y 

comunicación. Adisson, Wesley, Logman. 

Gardner, Howard (1994). Estructura de la mente: la teoría de las 

inteligencias múltiples. Fondo de cultura económica.  

Gardner, Howard (1997). La mente no escolarizada. Como piensan los 

niños y como deberían enseñar en las escuelas. Paidós.  

Gardner, Howard (2000). Using multiple intelligences to improve 

negotiation theory and practice. Negotiation journal. 

Gardner, Howard (2001). La inteligencia reformulada. Las inteligencias 

múltiples en el siglo XXI. Paidós. 

Gardner, Howard (2004). Mentes flexibles, el arte y la ciencia de 

cambiar nuestra propia mente y la de los demás. Paidós. 

Gardner, H. (2005). Mentes creativas. Una anatomía de la creatividad 

vista a través de las vidas de: Sigmund Freud, Albert Einstein, Pablo Picasso, 

Igor Stravinsky, T.S. Eliot, Martha Gram. Y Mahatma Gandhi. Paidós.  



Las inteligencias personales en el abogado conciliador  122 

                                                           

 

Gardner, H & Shulman, L. (2005). The professions in America today: 

crucial but fragile. Daedalus. 

Gardner Howard (2008, agosto). Cinco mentes del futuro. Conferencia 

presentada en la Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia. 

Goleman, D. (2000) La Inteligencia Emocional. Vergara S.A. 

Goleman, D. (2006). Inteligencia Social. Planeta. 

Gross, R. (1998). Psicología: la ciencia de la mente y la conducta. 

Manual Moderno. 

 Goode y Hatt (2002). Métodos de Investigación Social. Trillas. 

Hodgson, J. (1995). Negociar con Éxito. Folio. 

Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en 

América Latina y el Caribe. (2008) Declaración de la Conferencia Regional de 

la Educación Superior en América Latina y el Caribe – CRES 2008 Cartagena, 

Colombia.  

Jinete, M (1996). El negociador del siglo XXI. Milleniun. 

Lewis, L. (1995).  Cómo resolver conflictos. Folio. 

Mestre, Guil & Gil-Olarte (1997). Inteligencia Emocional: algunas 

respuestas empíricas y su papel en la adaptación escolar en una muestra de 

alumnos en secundaría, Revista Electrónica de Motivación y Emoción, 

Volumen VI, numero 16. 

Mayer, Salovey & Caruso (2004). Emotional Intelligence: Theory, 

Findings, and Implications. Psychological Inquiry, Vol. 15, No. 3,197-215. 

Ortiz, E. (2000). Inteligencias múltiples en la educación de la persona. 

Bonum.  

Martínez,  M. (2002). La etnometodología y el interaccionismo simbólico. 

Sus aspectos metodológicos específicos.  Recuperado en abril 23 de 2008 en 

http://prof.usb.ve/miguelm/laetnometodologia.htm. 

Papacchini,  A.  (1998). Cartilla de La Escuela de Democracia, 

Derechos Humanos Y Paz. Programa Para El Desarrollo de La Democracia. 

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar. 

http://prof.usb.ve/miguelm/laetnometodologia.htm


Las inteligencias personales en el abogado conciliador  123 

                                                           

 

Ritzer G. (2002). Teoría Sociológica Moderna. Mc Graw Hill. 

Rodríguez, F. (1995). Etnometodología: Deconstruyendo el sentido 

común. Iralka. 

Silva, G. (2001). El mundo real de los abogados y la justicia. Tomo I: La 

profesión jurídica. Universidad Externado de Colombia. 

Silva, G. (2001). El mundo real de los abogados y la justicia. Tomo IV: 

Las ideologías profesionales. Universidad Externado de Colombia. 

Sierra, N (2003). La conciliación en Familia. Ediciones Doctrina y Ley. 

Sternberg, R. (1997). Inteligencia Exitosa. Como una inteligencia 

práctica y creativa determina el éxito en la vida. Paidós.   

Sternberg, R. (1987). Inteligencia Humana. La naturaleza de la 

inteligencia y su medición. Cognición y desarrollo humano. Paidós. 

Sandoval, C. (1996). Especialización en teoría, métodos y técnicas de 

investigación social. Módulo Investigación cualitativa. Icfes. 

Tobón, J. (1999) Si podemos! Una visión internacional de la 

negociación. Colección métodos alternos de solución de conflictos. Programa 

de fortalecimiento de métodos alternos para la solución de controversias 

proyecto BID. Cámara de Comercio de Bogotá. 

Universidad Simón Bolívar (2006). Estructura del programa analítico de 

asignatura, Conciliación.  Barranquilla, Colombia 

Wolf, M. (1994). Sociología de la vida cotidiana. Cátedra. 

 

 
 



Las inteligencias personales en el abogado conciliador  124 

                                                           

 

 

 

ANEXOS 

 Anexo 1 (carta de autorización) 
 Anexo 2 (Registros de Observación) 
 Anexo 3 (Entrevistas realizadas a estudiantes y docentes) 
 Anexo 4 (Trabajos presentados por los estudiantes) 
 Anexo 5 (Tablas de codificación de unidades de análisis) 
 Anexo 6 (Triangulación de las unidades de análisis) 

Anexo7 (Tabla de las relaciones entre el modelo de    negociación de 
Fisher y Brown y las habilidades relacionadas con las categorías) 
Anexo 8 (imágenes de las actividades realizadas por los estudiantes en 
las clases de conciliación) 

 Anexo 9 (Fotografías de la socialización del proyecto de investigación a 
los grupos de estudiantes de octavo semestre por parte de los autores)  

 Anexo 10 (Estructura del programa analítico de asignatura de 
conciliación 

 Anexo 11 (Cuadro de subcategorías y categorías) 
 



Las inteligencias personales en el abogado conciliador  125 

                                                           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 
Carta de autorización  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Las inteligencias personales en el abogado conciliador  126 

                                                           

 

Este documento es una  copia del original de la Carta en la que los estudiantes de 
octavo semestre  de una Universidad en Barranquilla autorizan a los autores a observar sus 
clases y a realizar las acciones que se consideren pertinentes en el marco de la Investigación 
INTELIGENCIAS PERSONALES  DE LOS ESTUDIANTES DE DERECHO EN EL CONTEXTO 
DE LA ASIGNATURA DE CONCILIACION.  
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ANEXO 2 
Registros de Observación  
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ANEXO 3 

Entrevistas realizadas a estudiantes y docente 
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ANEXO 4 

Trabajos presentados por los estudiantes 
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ANEXO 5 

Tablas de codificación de unidades de análisis 
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CODIFICACION DE UNIDADES DE ANALISIS 

TRABAJOS DE LOS ESTUDIANTES SOBRE LA LECTURA DEL TEXTO “EL 
CABALLERO DE LA ARMADURA OXIDADA 

 
Trabajo No 1 

 

CODIGO UNIDAD DE ANALISIS 

C120 Este libro trata sobre temas muy diversos, como huir de los 
problemas o enfrentarse a ellos,  

C121 Que la vida es buena cuando uno en realidad acepta lo que es,  

C122 encerrarse en su mundo te enseña a buscar soluciones rápidamente 
sin necesidad de estar pensando todo el tiempo, 

C123 Ya que pienso que cada persona tiene su propia armadura y que 
cada quien se encierra en su propio mundo, y solo se le debe abrir 
la armadura a unas cuantas personas que son las que son las que 
hacen parte de tu vida y de tu entorno. 

C124 En el transcurso de la historia el caballero aprende que la vida es 
buena cuando uno la acepta  

C125 Y que el utilizaba su armadura para huir de los problemas 

C126 Aprende que la fuente es el poder misterioso e invisible que es el 
origen de todo 

C127 Aprende a escuchar a la gente, cosa que antes ignoraba, ya que se 
limitaba a pensar que el único ser inteligente es el hombre. 

C128 El caballero se vuelve lo suficientemente sensible para sentir lo que 
en realidad sienten los demás y así darse cuenta lo valioso e 
importante de las personas 

C129 Se da cuenta que atrapado en su armadura se olvidó de su esposa 
e hijo,  

C130 y cuando decide volver hacia ellos piensa en la indiferencia que 
sentirán sus familiares hacia él 

C131 Aprende que el silencio equivale a soledad, y que la compañía de 
sus seres queridos era lo que en realidad necesitaba para ser feliz 

C132 En la obra se habla de algunas expresiones que nos dejan algunas 
enseñanzas 

C133 “cuando comprendais lo que hay en esta habitación, podeis ver la 
puerta que conduce a la siguiente”. Esto quiere decir que uno no 
puede ver realmente hasta que comprende las cosas. 

C134 “el conocimiento es la luz que iluminará vuestro camino”. Significa 
que cuantas más cosas sepas, más luz habrá en tú mente y en tú 
interior.  

C135 “habéis confundido la necesidad con el amor”. Hace referencia que 
aunque había amado a su esposa Julieta, la necesitaba más en su 
vida que el amor que sentía por ella.   
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C136 Había necesitado el amor de su esposa y de su hijo porque no se 
amaba a sí mismo, ya que si tú tienes amor para ti, es más fácil 
querer a los demás. 

C137 “Aunque este universo poseo, nada poseo, pues no puedo conocer 
lo desconocido, si me aferro a lo conocido” 

C138 El caballero piensa que lo que en verdad tiene que hacer es tirarse 
al abismo y confiar en la vida, en el universo, en la fuerza, etc. 

C139 Pensó en las cosas malas que le habían ocurrido y empezó a caer 
hacia abajo, luego cuando contempló su vida con claridad y la amó 
con toda su fuerza, empezó a caer hacia arriba, aprendiendo el 
verdadero significado del amor y la familia. 
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CODIFICACION DE UNIDADES DE ANALISIS 

TRABAJOS DE LOS ESTUDIANTES SOBRE LA LECTURA DEL TEXTO “EL 
CABALLERO DE LA ARMADURA OXIDADA 

 
Trabajo No 2 

 

CODIGO UNIDAD DE ANALISIS 

C140 Acerca del tipo de negociación que se realizó en este escrito se 
puede decir que la decisión tomada por el caballero, en cuanto al 
camino que debía tomar, fue orientada por el mago Merlín de la 
siguiente manera 

C141 El mago merlín lo orienta e ilustra acerca de las dos únicas opciones 
que el caballero tiene para conseguir su objetivo de desprenderse, o 
no de su armadura, 

C142 Y le advierte acerca de tomar un opción o la otra cuando le dice: 
que si regresaba por el mismo sendero que vino, esto lo conduciría 
a la deshonestidad, la avaricia, el odio, los celos, el miedo y la 
ignorancia, 

C143 Pero si tomaba el sendero de la verdad, el cual era más estrecho y 
espinoso a medida que se acercaba a la cima, pero al final 
conseguía su objetivo que era no tener encima esa armadura. 

C144 El mago le dio confianza para tomar la decisión cuando le anima 
diciéndole que: “si os encontráis con algo con lo que no podáis 
lidiar, llamadme, y yo acudiré”  

C145 Es importante resaltar que sin la orientación y el apoyo y la 
confianza que el mago Merlín le dio al caballero, a este le habría 
sido imposible tomar una decisión 

C146 Y no se hubiera dado ningún acuerdo entre los dos 

C147 Motivo por el cual el caballero le estuvo muy agradecido. 

C148 Acerca de los valores que se rescataron, podemos decir que el 
caballero recuperó los valores de la amabilidad, la compasión, el 
amor, la inteligencia y la generosidad. 

C149 Estos valores el caballero los poseía como cualidades porque 
siempre habían estado con él, pero nunca los había reclamado. 

C150 Los valores los podemos definir como aquel conjunto de cualidades 
que tiene una persona que la hacen ser buena. 
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C151 El principio de que nosotros debemos querernos nosotros mismos, 
para poder querer a los demás. A mi juicio este es el principio 
fundamental y más importante de este escrito, ya que es la base de 
los valores que aquí se manifiestan 

C152 El mago merlín hizo reflexionar al caballero acerca de este principio 
cuando le dice: que el motivo de liberarse de de su armadura debe 
ser por el mismo, 

C153 Porque el estar siempre atrapado en ella había causado muchos 
problemas. 

C154 Esta parte del libro nos enseña que muchas veces nos encerramos 
en nosotros mismos, en nuestros propios conflictos 

C155 Cerrandonos a la posibilidad de dejarnos escapar y de esta manera 
darles una mejor solución. 

C156 También nos hace pensar que al encerrarnos en nosotros mismos, 
nos bloqueamos de tal manera que creamos una barrera que nos 
impide ver y disfrutar de las cosas que son parte importante en el 
deleite de la vida como por ejemplo cuando el mago hace 
reflexionar al caballero acerca de cuanto tiempo tenía que no sentía 
el calor de un beso, la fragancia de una flor, o escuchar una 
hermosa melodía libremente, 

C157 Es decir, sin que la armadura se interpusiera, haciéndolo llegar a la 
conclusión de que tenía que liberarse de esa armadura por él 
mismo. 

C158 Este principio también se refleja en el episodio en donde el caballero 
reconoce que a su familia la había necesitado más de lo que la 
había amado, 

C159 Y que había necesitado del amor de ambos porque no se amaba a 
si mismo. 

C160 Concluyo en este punto agregando la esencia de este principio: que 
solo podemos amar a otros en la medida en que nos amemos a 
nosotros mismos”,  

C161 Es decir, que si no nos amamos a nosotros mismos, no podemos 
amar a otros. 

C162 Este valor importante que se refleja en la historia y que es 
precisamente el amor que siente el caballero por su esposa Julieta y 
su hijo Cristóbal, el cual se ve reflejado en el episodio donde la 
paloma le entrega la carta vacía de su hijo y que es por ese amor 
que logra sensibilizarse y llora de tal manera, que las lagrimas 
derramadas oxidan parte de la visera de la armadura hasta el punto 
de romperse y caerse, quitándose de esta manera parte de la venda 
que le deja ver con claridad otras formas de vida. 

C163 Esta parte del libro nos deja la enseñanza de lo importante que es 
este valor de el amor en los momentos difíciles,  

C164 Ya que va a permitir que logremos sensibilizarnos y de paso 
desahogarnos de esa dificultad y esto nos llevará a conocer las 
diferencias de nuestro interior, 
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C165 Haciéndonos ver de esta manera con claridad las diferencias en 
otras formas de vida. 

C166 La humildad es otro valor importante que se resalta en esta obra, 

C167 Porque a medida que el caballero lo ponía en práctica, lograba 
reconocer los errores que había cometido con su familia, 

C168 Sobretodo lo injusto que había sido con su esposa y es por medio 
de este valor que consigue la respuesta a la pregunta que le 
formulaba el castillo del conocimiento ¿Habéis confundido la 
necesidad con el amor? 

C169 Y termina por aceptar que: había necesitado  y utilizado más a su 
esposa de lo que la había amado, y deseo haberla necesitado 
menos y amado más. 

C170 Cuando aceptamos con humildad nuestra realidad, será este el 
vehiculo que nos llevará a descubrir la verdad y nos mostrará la luz 
que nos dará el conocimiento, 

C171 El cual nos indicará el camino que realmente debemos seguir. 

C172 Al mirarnos en nuestro propio espejo, debemos ser humildes y mirar 
en nuestro interior como realmente somos. 

C173 No mirar nuestra apariencia exterior.  

C174 Solo cuando nos miramos interiormente, podemos aceptarnos como 
somos, valorarnos y amarnos a nosotros mismos, 

C175 Entonces podremos ver nuestro yo verdadero y nuestro potencial, el 
cual es ignorado por muchas personas, así como lo ignoraba el 
caballero de la armadura oxidada. 

C176 La bondad: acerca de este valor el libro nos enseña que debemos 
ser buenos, bondadosos y generosos en esencia.  

C177 No para demostrarlo a los demás y que también se es bondadoso 
cuando desarrollamos nuestro potencial para beneficio de los 
demás. 

C178 Es de resaltar dentro de la historia, la tolerancia de Julieta, la 
esposa del caballero, 

C179 Que aguantó por tanto tiempo la situación de no poder acercarse a 
su esposo por la situación de este de permanecer encerrado en su 
armadura. 

C180 La esperanza: el libro nos hace reflexionar acerca de la importancia 
de este valor, 

C181 Cuando emprendemos un camino difícil, ya que se va a convertir en 
ese combustible y aliciente que nos dará la fuerza para seguir 
adelante, 

C182 Y lo vemos reflejado en la vida del caballero de la armadura 
oxidada, cuando manifiesta: “que quizá Julieta no quisiera que el 
volviera, pero su hijo Cristóbal si querría”.  

C183 Es importante resaltar las ventajas dentro de esta historia, y me 
llama la atención en especial el episodio donde el caballero estaba 
empezando a disfrutar de su estadía en el bosque con el mago y los 
animales 
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C184 Deja esta parte del libro una enseñanza y es la de sacarle ventajas 
a los momentos difíciles 

C185 Ver en una dificultad las oportunidades que pueden existir en ella. 

C186 La importancia que tiene el sentirnos bien con nosotros mismos, sin 
importar lo que los demás piensen 

C187 Cuando estamos seguros de lo importante que somos y de lo que 
hacemos no nos intimidará la apreciación contraria de los demás. 

C188 Aprender a aceptar a los demás tal y como son, en vez de esperar 
algo diferente de ellos. 

C189 Son las mismas personas quienes se ponen barreras para 
protegerse de si mismas, 

C190 Y al final terminan atrapadas tras las barreras que ellos mismos 
pusieron sin encontrar salida, así como termino el caballero 
atrapado en su armadura. 

C191 Tenemos que aprender más de nosotros mismos, 

C192 Dejando caer nuestras barreras de manera que dejemos ver lo que 
esconde nuestro interior, ya que ante los demás solo mostramos 
nuestra mejor imagen 

C193 En ocasiones es bueno meditar, solos, sobre nosotros mismos, para 
poder dejar caer nuestra armadura. 

C194 Muchas veces por nuestra actitud, pudiendo tener las oportunidades 
en frente nuestro, no las vemos, como el caballero que en 
ocasiones tenia en frente suyo la puerta para salir del laberinto y 
pasar a la siguiente etapa, y no la veía. 

C195 La importancia que tiene vencer nuestros miedos y vivir el momento 
actual sin tener en cuenta el pasado vivido o el futuro que está por 
venir. 

C196 Muchas veces para entender a los demás, debemos ponernos 
siquiera un momento en su lugar, y entender que muchas veces el 
comportamiento, la respuesta o la reacción de las personas, son 
producto de una reacción adversa, como era el comportamiento que 
asumía la esposa del caballero.  

C197 La mayor riqueza en la vida de una persona es ser generosa, 
amorosa, compasiva e inteligente.  

C198 Tener claro que es más importante dar, que estar esperando de los 
demás.  

C199 La importancia que tiene la voluntad y la osadía en el momento de 
enfrentarnos a una situación difícil, y que el problema más grande 
que puede tener una persona son la duda y sus miedos internos, ya 
que esto puede hacer ver el problema más grande de lo que 
realmente es. 

C200 Es importante sentirnos seguros de nuestro propio conocimiento y 
ponerlo a prueba, ya que ese conocimiento puede vencer el miedo y 
la duda. 

C201 Lo importante es desprenderse de la mala costumbre de hacer 
juicios a priori contra la gente sin conocerla y culparla sin tener 
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motivos. 

C202 Cuando nos sentimos libres, es cuando podemos ser realmente 
felices, podemos sentir que el universo es nuestro para 
experimentarlo y disfrutarlo.  

C203 Solo la perseverancia será la que nos dará la victoria y el éxito, los 
frutos que recojamos  en el camino producto de nuestro esfuerzo, 
serán de su mismo tamaño. 
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CODIFICACION DE UNIDADES DE ANALISIS 
TRABAJOS DE LOS ESTUDIANTES SOBRE LA LECTURA DEL TEXTO “EL 

CABALLERO DE LA ARMADURA OXIDADA 
 

Trabajo No 3 
 

CODIGO UNIDAD DE ANALISIS 

C204 Esta gran historia que nos ha narrado su autor Robert Fisher El 
caballero de la armadura oxidada se tocan puntos clave y valiosos 
para poder enfrentar la vida y hacer de ella una gran vivencia llena 
de virtudes y experiencias que ayudan a enriquecer más nuestro 
interior 

C205 Me sentí identificada con esta maravillosa historia y me hizo 
reflexionar mi calidad de vida 

C206 Que tanto me quiero a mi misma a los que me rodean, que tanto 
puedo y debo luchar por lo que quiero,  

C207 si vale la pena demostrar a las personas que soy útil o si está bien 
hacer  cosas para agradecerles,   

C208 Si deberían aceptarme por lo que soy o por lo que tengo, 

C209 A pensar en mis dudas, mis miedos, temores ante la vida y el 
universo. 

C210 No se si respeto a las personas sin criticarlas y aceptarlas por lo que 
son ya que hasta hoy me he puesto a pensar que tanto me conozco 
para así  poder conocerlas y valorarlas por sus virtudes. 

C211 Se que el camino para llegar no a la perfección sino al conocimiento 
es largo y difícil 

C212 Y entre mayor grado de dificultad será mejor ya que podré 
cuestionarme sobre mi y sacar lo mejor de esto para ser un mejor 
ser humano que ante el miedo, la soberbia y la ignorancia, no tema 
enfrentarse y sacar lo mejor de estos para lograr alcanzar las metas, 

C213 Pensando no solo en triunfar sino también en alcanzar con mi triunfo 
personal el amor; 

C214 Para así querer a los míos y ver sus grandes virtudes y poder 
ayudarlos a superar sus defectos y que ellos también puedan 
hacerlo conmigo de manera sabia 

C215 Las armaduras siempre no se ven por fuera pero se llevan dentro al 
no abrirse al mundo sin pensar en lo que puedan decir las personas 
realmente importante es darse cuenta y liberarse de ella sin temor a 
sentirte derrotado por llorar todo lo contrario 

C216 Las personas realmente valientes y llenas de virtudes son las que 
han derramado lágrimas cuando se da cuenta de lo triste y pobre 
que ha sido su vida y lo desperdiciado al contenerse a no escuchar 
su conciencia simplemente por egoísmo. 
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C217 Es de sabios reconocer nuestros errores y pedir perdón a los demás 
por el daño que hicimos al no poder ver más allá de nuestras 
narices. 

C218 Todo esto se acepta con una reflexión de críticas constructivas que 
ayudan a cambiar no solo tu exterior sino aun más importante tú 
interior. 

C219 Solo puedo decir que la base de todo es el  amor a nosotros mismos 
ya que si lo hay podremos conseguir el resto. 

C220 Este caballero aprendió a enfrentarse con sus temores, su orgullo, 
ignorancia, soberbia y poca paciencia en el camino de la verdad no 
para despojarse de su armadura que vestía, 

C221 Sino para despejar aquella armadura que tenía su corazón y mente 
y al liberarse de esta se dio cuenta que la verdadera armadura que 
cargaba era  la de si mismo ya que no era lo que quiso sino lo que 
querían los demás 

C222 Fue no solo una negociación sino un compromiso o propósito de 
vida consigo mismo, 

C223 Reflexionar sobre su comportamiento con las personas que lo 
amaban por lo que en realidad era sin importarle lo que pensaran 
los demás. 

C224 Era tan simple como cambiar de actitud ante la vida y su forma de 
vivirla sin tener que dañar a otros. 

C225 Los valores rescatados son la amistad, el silencio, el conocimiento, 
el de la voluntad y la osadía, la verdad, la humildad, la sabiduría, la 
paciencia, el amor por todo lo que rodea el de valorar lo más simple 
de la vida, el perdón, la honestidad. 
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INTELIGENCIAS PERSONALES EN LOS ESTUDIANTES DE DERECHO EN 

EL CONTEXTO DE LA ASIGNATURA DE CONCILIACIÓN 
 

TABLA DE UNIDADES DE ANÁLISIS 
 

Primera entrevista con la docente 
 

CÓDIGO UNIDAD DE ANÁLISIS 

1a Me parece interesante porque permite reevaluar conceptos 

1b Mejorar las condiciones académicas del docente y el aprendizaje 

1c La importancia es de incalculable valor 

 Si un abogado tiene capacidad para formar un modelo preciso y 
realista de él mismo 

1d Puede usar este esquema para solucionar los conflictos en las 
diferentes áreas del derecho de manera eficaz 

1e La importancia de un cien por ciento en el ejercicio de la profesión 

1f Abogado que tenga capacidad para comprender a los demás 

1g Que sepa cómo trabajar en grupo 

1h Las probabilidades de éxito serán de un 99% a 100% 

1i Sabrá dominar sus emociones 

1j Tendrá capacidad de discernir 

1k Responder adecuadamente ante los clientes difíciles y ante los 
contrincantes que aparentemente son fáciles, pero no tienen 
intenciones de resolver los conflictos 

1l Y esa importancia estriba en que sabrá ponerse el sombrero 
adecuado frente a la situación que se plantee (esta es una frase de 
Eduardo De Bono 

1m Los resultados serán abogados menos agresivos 

1n Más tolerantes 

1ñ Más seguros de sí mismos 
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ANEXO 6  

Triangulación de las unidades de análisis 

(Categorización entrevistas, observaciones y trabajos escritos) 
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TRIANGULACIÓN DE LAS UNIDADES DE ANÁLISIS  

CATEGORIZACION ENTREVISTAS-OBSERVACIONES-TRABAJOS ESCRITOS 
CATEGORIA SUBCATEGORIA OBSERVACIONES ENTREVISTA 

ESTUDIANTES 
ENTREVISTA CON 

LA DOCENTE 
TRABAJOS 
ESCRITOS 

MOTIVACION Receptividad y 
Aceptación de la 

asignatura; 
motivación 

B54, B89 A1, A17, A23, A42, 
A43, A47, A48, A67, 
A55, A66, A85, A9, 
A16, A22, A58, A60, 

A80, , A88 

  

Receptividad y 
aceptación por la 

docente 

 A2, A3, A6, A11, A15,   

RESPETO POR LA 
DIVERSIDAD 

Respeto por el otro y 
por la diversidad de 

pensamiento 

B53, B94    

ACTITUD 
CONCILIADORA 

Actitud conciliadora B44, A89  A4, A7, A8,  A5, A24, 
A33, A35, A36, A68,  

  

TOLERANCIA Tolerancia   A10, A21,  1n  

HABILIDADES DE 
COMUNICACIÓN 

Escucha activa  B26, B93, B95, B133 A12, A13, A14, A20, 
A27, A40, A61, A63 

 C57, C73, C127 

EMPATIA Empatía   A18, A19, A55, A64, 
A65,  

1f,   C75, C128 

CONTROL DE 
EMOCIONES 

Control de emociones  A25,  1i  

Reconocer las 
emociones en los 

demás y ayudarles a 
controlarlas 

 A26   

SOLUCION DE 
CONFLICTOS 

Solución de conflictos  A28, A29, A31, A32, 
A41, A57, A69,  

1h C120, C122, C125, 
C154, C155, C156 

Descongestión de 
despachos judiciales 

 A34   

ESTRATEGIA 
METODOLOGICA 

Estrategia 
metodológica 

B10, B23, B13, B9, 
B11, B20, B24, B55, 
B57, B58, B59, B61, 
B62, B64, B65, B73, 

A37, A38, A49, A51, 
A53, A62, A72, A73, 

A84,  
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B75, B76, B77, B79, 
B88, B90, B95, B97, 
B98, B99, B96, B125, 

B126, B127, B128, 
B129, B130 

CONFIABILIDAD Confiabilidad  B78, A39, A14,    

OBSERVACION Y 
CRITICA 

Observación y crítica ,B16, B25, B17, B68, 
B74, B80, B81, B84, 

B86, B87, B107, 
B108, B109, B110, 
B111, B112, B113, 
B114, B115, B116, 
B117, B118, B119, 
B120, B121, B122, 
B123, B124, B106 

A50   

HABILIDADES DE 
COMUNICACIÓN 

Habilidades 
comunicativas 

 A52, A90   

Saber preguntar     

IMPORTANCIA DE 
LAS 

INTELIGENCIAS 
PERSONALES EN 
LOS ABOGADOS 

Importancia de las 
habilidades 

personales para el 
abogado  

 A54, A74, A75, A59, 
A87,  

1c, 1e, 1h  

COMPRENSION Comprensión  A56,   C4, C53, C54, C80 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

Trabajo en equipo   1g  

CREATIVIDAD Creatividad  A70, A71   

Pensar con rapidez     

ACTITUD DE LOS 
ESTUDIANTES EN 

CLASE 

Comportamiento de 
los estudiantes en 

clase 

B14, B15, B18, B5, 
B6,  
B8, B19, B21, B27, 
B31,  
B32, B33, B34, B35, 
B36,  
B37, B38, B39, B40, 
B63, B66, B69, B70, 

A77, A78, A79, B7,  
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B71, B72, B83, B92, 
B100, B101, B102, 
B103, B104, B105, 
B131, B132,  

 

IMPARCIALIDAD Imparcialidad  B49, B82 A82, A83, B49, B82   

REVALUAR 
CONCEPTOS 

Revaluar conceptos   1a  

 Mejoramiento de 
condiciones 

académicas de 
docentes y 
estudiantes 

    

CONOCIMIENTO DE 
SI MISMO 

Conocerse a sí 
mismo 

  1d, C31, C37, C38, C39, 
C47, C40, C43, C44, 
C45, A46, C55, C97, 
C102, C109, C100, 
C163, C164, C165, 
C170, C171, C172 

Reconocer sus 
fortalezas y 
debilidades 

 A44, A46, A76  C2, C3, C6, C7, C49, 
C43, C48, C51, C52, 
C56, C58, C59, C60, 

C63, C50, C 100 

AUTOESTIMA Seguridad en sí 
mismo 

  1k  

Autoestima    C10, C30, C32, C33, 
C34, C35,C36, C82, 
C99, C86, C87, C89, 

C99, C106, C107, 
C108, C109, C136, 
C151, C152, C153, 
C157, C158, C159, 

C160, C161 

Autenticidad    C64, C91, C93, C96 

 Actitud menos 
agresiva 

  1j  
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REFLEXION 
PRODUCTO DE LA 

ESTRATEGIA 
METODOLOGICA 

 

Reflexión producto 
de la Estrategia 
metodológica 

utilizada 

   C1, C5, C8, C9, C25, 
C26, C27, C28, C61, 
C62, C65, C71, C72, 
C74, C76, C77, C78, 
C79,C88, C90, C121, 
C124, C126, C129, 
C130, C131, C132, 
C133, C134, C135, 
C92,C98, C81, C83, 
C84, C101, C105, 

C104, C66, C70, C67, 
C68, C103, C69, C67, 

C68, C103, C69 

TEORIA SOBRE LA 
CONCILIACION 

Teoría sobre las 
etapas de 

conciliación 

B1, B2, B3, B4, B22, 
B28, B29, B30, B42, 
B43 , B45, B46, B47, 
B48, B50, B51, B56, 

B60, 

  C11, C12, C13, C14, 
C18, C19, C20, 

Asuntos conciliables  A81  C21, C22, C23, 

Negociación    C24, C140, C141, 
C142, C142, C143, 
C144, C145, C146 

Fundamento ético de 
la negociación 

   C41, C42, C85, C94, 
C95, C110, C111, 
C112, C148, C149, 
C150, C162, C166, 
C167, C168, C169,  
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ANEXO 7 

Tabla de las Relaciones entre el Modelo de Negociación de Fisher y Brown y las 

Habilidades Relacionadas con las Categorías  
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En la siguiente tabla se muestra la relación de los postulados de ese modelo  y como 

encajan cada una de las categorías. La racionalidad se relaciona con el control de emociones, 

habilidades para evaluar y autoevaluarse, autoevaluación, conocimiento de si mismo, seguridad 

y autoestima e imparcialidad; el entendimiento, implica empatía y la posibilidad de revaluar 

conceptos; la comunicación se relaciona con las categorías formadas por las habilidades 

comunicativas y las habilidades para trabajar en equipo; la persuasión se relaciona con las 

habilidades de negociación, habilidades para resolver conflictos, habilidad conciliadora y 

creatividad. 

 

Relaciones entre el Modelo de Negociación de Fisher y Brown y las 

Habilidades Relacionadas con las Categorías  

 

Postulados del Modelo 

de Negociación de  

Fischer y Brown 

Habilidades Relacionadas con las 

Inteligencias Personales útiles en la 

Conciliación y la Negociación 

Racionalidad Control de emociones 

Habilidades para evaluar y autoevaluarse 

Autoevaluación 

Conocimiento de si mismo 

Seguridad y autoestima 

Imparcialidad 

Entendimiento Empatía 

Revaluar conceptos 

Comunicación Habilidades comunicativas 

Habilidades para el trabajo en equipo 

Persuasión Habilidades de negociación 

Habilidades para resolver conflictos 

Actitud conciliadora 

Creatividad  
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ANEXO 8 

Imágenes de las actividades realizadas por los estudiantes en las clases 

de Conciliación 
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A continuación se presentan  algunas imágenes de un video filmado por la docente de la 
Asignatura de Conciliación, en ellas se puede observar a un grupo de estudiantes de octavo 
semestre de una Universidad en Barranquilla interpretando a las partes que intervienen en una 
Conciliación. Este socio drama es propuesto por la docente en su cátedra como estrategia 
didáctica, se realiza en una Cámara Gessel, en la que sus demás compañeros pueden verlos 
actuar a través de un vidrio, para luego hacerles una crítica constructiva,  estableciendo si 
utilizaron correctamente las técnicas y los pasos de la conciliación. 

 

 

 
Imagen 1 

 

 

 

 

 
 

Imagen  2 
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Imagen 3 

 

 

 

 

 
Imagen 4 
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ANEXO 9                                                                                               

Fotografías de la socialización del proyecto de investigación   a los grupos de 

estudiantes de octavo semestre por parte de los autores.  
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Fotografía 1. Los  autores de la Investigación  socializando  el proyecto de investigación a los estudiantes de octavo 

semestre y a la docente de la asignatura de Conciliación la abogada Iveth Rodríguez Muñoz. 

 

Fotografía 2. Estudiantes del  grupo de octavo semestre  recibiendo la información acerca del proyecto de investigación. 
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Fotografía 3. Roció Vásquez  presentando a los estudiantes el Área problemática planteada en el proyecto  de 

investigación. 
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Fotografía 4.  

 

Estudiantes de octavo semestre concentrados en la explicación del Abogado Jorge Bolívar Ríos sobre los instrumentos y 

técnicas de recolección de la información que serían utilizados en la investigación. 

 

 

Fotografía 5 
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ANEXO 10 

Estructura del Programa Analítico de Asignatura de Conciliación 
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ANEXO 11 
Cuadro de subcategorías y categorías
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CUADRO DE SUBCATEGORÍAS Y CATEGORÍAS 
CODIGO UNIDADES DE 

ANALISIS 
CONTENIDO UNIDAD DE ANALISIS SUBCATEGORIAS CATEGORIAS 

A1, A17, A23, A42, A43, A47, 
A48, A67, A55, A66, A85, A9, 
A16, A22, A58, A60, A80, B54, 
B89, A88 

Asignatura buena e interesante / yo creo que a esa clase le 
faltó más tiempo, más intensidad/ Se aprenden muchas 
cosas en la clase de conciliación / Siempre hay casos y 
buena participación en la asignatura / creo que es chévere l 
asignatura/ Es otra forma de llevar a cabo las clases, más 
prácticas / La clase es activa,  no  aburre / los estudiantes se 
retiran satisfechos con la clase / el curso tiene 34 
estudiantes, el salón es suficientemente grande para la 
clase, están motivados para el ejercicio 

Receptividad y Aceptación 
de la asignatura; 
motivación 

MOTIVACIÓN Y 
ACEPTACIÓN DE LA 
ASIGNATURA 

A2, A3, A6, A11, A15, B53, B94 Permite  ver las cosas desde diferentes puntos de vista y 
respetar diferentes formas de pensar / no se deben utilizar 
términos ofensivos aunque exista diferencia en el modo de 
pensar / la docente da algunos consejos a los estudiantes 
porque uno de ellos hizo un comentario denigrante a otro 
compañero y ella manifiesta su desacuerdo con eso, 
diciendo que debe prevalecer el respeto/  

Respeto por el otro y por 
la diversidad de 
pensamiento 

RESPETO POR LA 
DIFERENCIA 

A4, A7, A8,  A5, A24, A33, A35, 
A36, A68, B44, A89 

Para solucionar un conflicto debe intentarse primero un 
arreglo amistoso, debe intentarse la conciliación antes de 
demandar / La conciliación puede ser una solución más 
rápida / La conciliación podría ser una solución favorable 
tanto para el cliente como para el abogado / Se aprende a 
ser una persona conciliadora / un estudiante pregunta como 
lograr acuerdos satisfactorios para ambas partes /aprendí a 
ser más conciliador/ 

Actitud conciliadora  ACTITUD 
CONCILIADORA 

A10, A21, 1n Se aprende a ser más tolerante Tolerancia  TOLERANCIA 

A12, A13, A14, A20, A27, A40, 
A61, C57, C73, B26, B93, B95, 
B133, C127 

Se aprende a escuchar / la docente recuerda que se deben 
respetar los turnos para hablar /la docente expresa que una 
de las habilidades que debe tener todo conciliador es la 
escucha activa / la docente dice que deben estar más 
atentos a la clase y escuchar, pues esto hace parte de la 
conciliación / uno de los estudiantes le pide a los demás que 
escuchen con atención/ Aprende a escuchar a la gente, cosa 

Escucha activa HABILIDADES DE 
COMUNICACIÓN 
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que antes ignoraba, ya que se limitaba a pensar que el único 
ser inteligente es el hombre. 

A18, A19, A55, A64, A65, 1f,  
C75, C128, C196 

Se aprende a interpretar y a comprender lo que la gente 
siente / El caballero se vuelve lo suficientemente sensible 
para sentir lo que en realidad sienten los demás y así darse 
cuenta lo valioso e importante de las personas / Muchas 
veces para entender a los demás, debemos ponernos 
siquiera un momento en su lugar, y entender que muchas 
veces el comportamiento, la respuesta o la reacción de las 
personas, son producto de una reacción adversa, como era 
el comportamiento que asumía la esposa del caballero. 

Empatia  EMPATIA 

A25, 1i Ser una  persona que sabe controlarse Control de emociones CONTROL DE 
EMOCIONES 

A26 Saber controlar a los demás para que no se dejen llevar por 
las emociones  

Control de emociones de 
los demás 

 

A28, A29, A31, A32, A41, A57, 
A69, 1h 

Proponer ideas para solucionar un conflicto / Aunque no lo 
soluciona directamente, el conciliador ayuda a las partes 
para que lo solucionen por si mismas, las guía en la 
búsqueda de soluciones / El abogado debe ser eficiente, el 
abogado debe solucionar las cosas de la mejor manera / La 
conciliación trata de solucionar eficazmente los conflictos 
que surgen en diferentes áreas / Responder adecuadamente 
ante los clientes difíciles y ante los contrincantes que no 
tienen intenciones de resolver los conflictos 

Solución de conflictos SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

A34 Se necesita descongestionar los despachos Descongestión de 
despachos 

 

A37, A38, A49, A51, A53, A62, 
A72, A73, A84, B10, B23, B13, 
B9, B11, B20, B24, B55, B57, 
B58, B59, B61, B62, B64, B65, 
B73, B75, B76, B77, B79, B88, 
B90, B95, B97, B98, B99, B96, 
B125, B126, B127, B128, B129, 
B130 

En clase se  hace el papel del conciliador / Se practican las 
etapas de la conciliación / Vamos al tribunal simulado y a la 
cámara Gessel / Toca asumir roles distintos/ Manifiesta que 
seguirán haciendo este tipo de ejercicio / En la segunda 
parte de la clase la docente presenta a los estudiantes unos 
casos que se leen en ese mismo momento / En grupos 
deben presentar los casos a sus compañeros, asumiendo los 
diferentes roles, de conciliador y de las partes / Pasan dos 
grupos a presentar el mismo caso / Este primer ejercicio lo 
hacen para conocer las habilidades  y conocimientos previos 
que tienen los estudiantes  acerca del rol del conciliador / El 

Estrategia metodológica Estrategia metodológica 
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estudiante que representa al conciliador en el segundo grupo 
actuó de manera más organizada y con mayores 
conocimientos que el primero / los estudiantes se organizan 
en una  mesa redonda para iniciar la clase de conciliación / 
luego la docente muestra un acetato en el que se pueden ver 
las etapas de la conciliación extrajudicial representadas en 
unas caricaturas / Explica cada etapa de la conciliación de 
manera más detenida / los estudiantes se muestran muy 
interesados porque la profesora sugiere un sociodrama de la 
conciliación, utilizando las etapas / luego manifiesta que solo 
se ejemplificaran dos etapas de la conciliación /proceden a 
armar un escenario con las sillas para el sociodrama/ la 
docente dice que las etapas que se van a realizar son las de 
contacto y la de contexto / les solicita a los estudiantes que 
inicien el sociodrama / la docente da a conocer el caso para 
que procedan a representarlo / la docente después del 
sociodrama hace una comparación con la audiencia que 
hace el juez / la docente inicia haciendo preguntas a los 
estudiantes sobre el procedimiento que debe seguir el 
conciliador / la docente pregunta ¿se presentó Milton? / no, 
responden todos a la vez / Pregunta la docente, ¿Qué 
aportes le hacen a Milton? / la docente vuelve a colocar el 
acetato con una gráfica que muestra un dibujo que indica la 
forma debida para presentarse y saludar a las personas que 
van a realizar la conciliación /la docente pregunta quien tiene 
el tono de voz más alto para leer un nuevo caso a 
representar / la docente dice que se dividan en cuatro o 
cinco grupos y nombren un conciliador por grupo que será 
apoyado por los demás / la docente  dice que se preparen 
los equipos que van a representar una conciliación para 
solucionar los problemas de una pareja de homosexuales  a 
causa de una infidelidad / la docente entregó un cuestionario 
sobre la conciliación, sus etapas y las habilidades del 
conciliador como evaluación final/ los estudiantes proceden a 
la entrega del cuestionario / la docente sugiere una mesa 
redonda para resolver el cuestionario y hacer la 
retroalimentación/ se van turnando y cada estudiante lee una 
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pregunta y la respuesta que dieron en su grupo/ la docente 
corrige cuando la respuesta no es correcta / la docente 
aclara las dudas /  

B12 Y de cómo orientar a las partes para que lleguen a un 
acuerdo 

Orientar a las partes  ORIENTACIÓN 

 

A39, A14, B78,  El conciliador  debe crear confianza con las partes / la 
presentación hace parte de la etapa de contacto, en la cual 
el conciliador, recibe con un saludo afectuoso a las partes 
para hacer sentir confianza a quienes van a conciliar 

Confiabilidad  CONFIABILIDAD 

A50,B16, B25, B17, B68, B74, 
B80, B81, B84, B86, B87, B107, 
B108, B109, B110, B111, B112, 
B113, B114, B115, B116, B117, 
B118, B119, B120, B121, B122, 
B123, B124, B106 

Vemos los grupos, opinamos / Al terminar el primer grupo, la 
docente pide a los compañeros que critiquen el grupo, que 
den su opinión acerca de cómo se comportó el conciliador y 
como manejó la audiencia / Este grupo tiene pocas críticas / 
Una estudiante manifiesta que el conciliador no lo hizo bien 
porque empleó mucho tiempo en la presentación, diciendo 
cosas que no venían al caso / la docente le dice al curso 
que deben estar muy atentos para que posteriormente  
hagan una crítica del comportamiento de las partes / a 
petición de la docente, el curso empieza a hacer las críticas 
de la representación que realizó el primer grupo / un 
estudiante dice: debe conocer más el caso / otro estudiante 
dice: se conformó cuando una parte entró y la otra no / la 
docente dice: critiquemos a Cepeda, que pasó con Cepeda? 
/ un estudiante dice: no saludó a las partes / Cepeda refuta y 
dice que si / otro estudiante dice: hubo voluntad de las 
partes, mientras que en el grupo de Milton no /Evaluemos el 
grupo uno / la docente dice hagamos la retroalimentación a 
los grupos/ un estudiante dice: “El conciliador no tuvo 
seriedad” / otro estudiante manifiesta “el conciliador del otro 
grupo no tuvo seguridad” / la docente dice “la expresión 
corporal es muy importante para comunicar cosas a las 
partes, no se deben cruzar los brazos, esto podría indicar 
poco interés por las partes o por el conflicto” / la docente 
dice: debemos aceptar que nos critiquen / 

Observación y critica  OBSERVACIÓN Y 
CRITICA 

A52, A90 Habilidad para hablar en público / la expresión, el 
mejoramiento de la expresión oral/ 

Habilidades de comunicación HABILIDADES DE 
COMUNICACIÓN 
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A54, A74, A75, A59, A87, 1c, 1e, 
1h 

Por estudiar Derecho es muy importante desarrollar las 
inteligencias personales / Se tienen más elementos  para 
ejercer el trabajo como abogado / La importancia de las 
inteligencias personales es de incalculable valor / La 
importancia es de un cien por ciento en el ejercicio de la 
profesión 

Importancia de las 
inteligencias personales para 
el abogado 

IMPORTANCIA DE LAS 
INTELIGENCIAS 
PERSONALES PARA 
EL  ABOGADO  

C4, C53, C54, A56, C80,  Identificar las verdaderas causas del conflicto / La 
conciliación requiere de toda nuestra capacidad para 
identificar intereses, lo cual solo se puede lograr, si nos 
colocamos en una posición de ganar – ganar / Tendrá 
capacidad para discernir / Lo cual tiene su aplicabilidad para 
comprender lo que se trata la conciliación y como llevarla 
con éxito 

Comprensión  COMPRENSION 

1g Que sepa trabajar en equipo Trabajo en equipo TRABAJO EN EQUIPO 

A63 Se aprende a hacer preguntas Saber Preguntar  HABILIDADES DE 
COMUNICACION 

A70 Para conciliar hay que ser creativo Creatividad  CREATIVIDAD 

A71 Para conciliar hay que pensar con rapidez para ofrecer una 
salida 

Pensar con rapidez  

 

A77, A78, A79, B7,  
B14, B15, B18, B5, B6,  
B8, B19, B21, B27, B31,  
B32, B33, B34, B35, B36,  
B37, B38, B39, B40, B63, B66, 
B69, B70, B71, B72, B83, B92, 
B100, B101, B102, B103, B104, 
B105, B131, B132,  
 

A veces se hace desorden / La gente se burla de lo que se 
está hablando / Debían ser más serios / Se ríen de los 
compañeros que realizan el ejercicio / Los compañeros se 
ríen / Solo algunos de ellos se distraen  con la entrada de los 
que llegan tarde o con el timbre de los celulares / A toda la 
explicación los estudiantes atienden concentrados en el 
curso de toda la clase / Permanecen silenciosos / La actitud 
aunque un poco pasiva, muestra interés en el tema / Y 
algunos tratan de sabotear la intervención / La profesora 
llama la atención del grupo /los estudiantes asisten en su 
mayoría puntuales a la clase / los estudiantes se mantienen 
en la primera parte de la clase muy atentos a las 
explicaciones de la docente / que trabaja en forma magistral 
en la primera etapa /observan con atención algunos toman 
apuntes / con el paso del tiempo, se empiezan a distraer 
algunos estudiantes  sentados en la penúltima y última fila / 
se distraen en especial cuando llegan algunos estudiantes / 

Comportamiento de los 
estudiantes en la clase 

ACTITUD DE LOS 
ESTUDIANTES EN 
CLASE 
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en esta primera parte no hay preguntas / hay dos 
estudiantes hablando por celular/ otro se sale a atender la 
llamada / entonces la docente propone iniciar una sesión de 
preguntas para intercambiar opiniones y aclarar dudas por 
parte de los estudiantes/ en los siguientes minutos los 
estudiantes hacen preguntas sobre lo que no les quedó claro 
acerca de las etapas de la conciliación / los estudiantes 
brindan espacio y se encuentran sonrientes por lo que van a 
realizar / voluntariamente dos estudiantes se sientan en las 
sillas y dos más salen del salón para servir de conciliadores / 
el grupo de estudiantes que pasa primero a realizar el 
sociodrama se encuentran apenados / y sonríen cuando la 
docente les dice que van a representar una pareja de 
casados / El conciliador se sienta y los que representan a las 
partes están tímidos /  la docente hace las veces de 
secretaria e invita a entrar a la pareja / el segundo grupo 
pasa al frente y actúa con más seguridad  que el primero / en 
el curso hay mucho ruido / el conciliador hace entrar a las 
partes, se presenta y los saluda con respeto y afecto /Esta 
vez la etapa de contacto la realizan con más propiedad que 
en la clase anterior/ El conciliador del segundo grupo 
también lo hace mejor/ el conciliador del tercer grupo está 
desanimado no demuestra mucho interés en hacer el 
ejercicio / finalmente dice: “estoy impedido por que soy 
familiar de una de las partes” / esto lo hace con el fin de no 
participar / la docente dice que lo importante es que todos 
participen para poder corregirles  /el cuarto grupo toma el 
caso en broma / el conciliador del cuarto grupo no actúa de 
forma serie/ mientras comparten sus respuestas en la mesa 
redonda, algunos estudiantes empiezan a interrumpir la 
clase con murmullos/ algunos estudiantes llegan tarde / 

B41 La participación es buena y fluida /    

A82, A83, B49, B82 Se aprende como tratar a las personas en la audiencia Se 
aprende a ser imparcial / la docente manifiesta que el 
conciliador debe ser además imparcial / no se preocupó por 
que la otra parte entrara, no mostró imparcialidad 

Imparcialidad  IMPARCIALIDAD 

A86 La profesora es buena, se ve que tiene experiencia Receptividad y Aceptación  de  
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la profesora 

1ª Me parece interesante por que permite reevaluar conceptos Reevaluar conceptos REVALUAR 
CONCEPTOS 

1b Mejorar las condiciones académicas del docente y del 
aprendiente 

Mejoramiento de condiciones 
académicas de docentes y 
estudiantes 

 

1d, C31, C37, C38, C39, C47, 
C40, C43, C44, C45, A46, C55, 
C97, C102, C109, C100, C191, 
C192, C193 

Si un abogado tiene capacidad para formar un modelo 
preciso de si mismo, puede  usar este esquema para 
solucionar  los conflictos en las diferentes áreas del Derecho 
/ Como el Caballero, en la conciliación debemos emprender 
una travesía a través de nuestro interior, por medio de la 
cual tratamos de encontrar los medios para desprendernos 
de ese bloqueo  y la fuerza para enfrentarnos a nuestros 
fantasmas y monstruos interiores, para conocerlos y de esa 
forma vencerlos y superarnos a nosotros mismos / tenemos 
que aprender más de nosotros mismos / Dejando caer 
nuestras barreras de manera que dejemos ver lo que 
esconde nuestro interior, ya que ante los demás solo 
mostramos nuestra mejor imagen / En ocasiones es bueno 
meditar, solos, sobre nosotros mismos, para poder dejar 
caer nuestra armadura. 

Conocerse a si mismo CONOCIMIENTO DE SI 
MISMO 

 

1j Los resultados serán abogados menos agresivos Actitud menos agresiva ACTITUD MENOS AGRESIVA 

1k Más seguros de si mismos Seguridad en si mismo SEGURIDAD EN SI MISMO 

A44, A46, C2, C3, C6, C7, C49, 
C43, C48, C51, C52, C56, C58, 
C59, C60, C63, C50, C100, A76, 
C172, C174, C175 

Me siento bien / En algunos ejercicios no me ha ido del 
todo bien Que nos permite mediante la fantasía, 
hacernos comprender la manera de comportarnos, 
nuestros temores/ Nos lleva a enfrentarnos al hecho de 
que, por muy sociables que seamos, tenemos la 
tendencia de evadir los momentos que nos obligan a 
estar a solas con la persona a quien más 
desconocemos, nosotros mismos / En muchas 
ocasiones a todos nos pasa algo similar, estamos tan 
inmersos en nuestra propia “coraza” de vanidad, 
egoísmo y autocompasión que creemos saber lo que los 
demás piensan de nosotros / Nos refugiamos adentro de 
nosotros mismos para evitar vernos como realmente 

Reconocer sus fortalezas y 
debilidades 

AUTORECONOCIMIENTO 
AUTOCRITICA 
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somos/ Al mirarnos en nuestro propio espejo, debemos 
ser humildes y mirar en nuestro interior como realmente 
somos/ Solo cuando nos miramos interiormente, 
podemos aceptarnos como somos, valorarnos y 
amarnos a nosotros mismos/ Entonces podremos ver 
nuestro yo verdadero y nuestro potencial, el cual es 
ignorado por muchas personas, así como lo ignoraba el 
caballero de la armadura oxidada. 

C1, C5, C8, C9, C25, C26, C27, 
C28, C61, C62, C65, C71, C72, 
C74, C76, C77, C78, C79,C88, 
C90, C92,C98, C81, C83, C84, 
C101, C105, C104, C66, C70, 
C67, C68, C103, C69, C67, C68, 
C103, C69 

El caballero de la armadura oxidada es un libro de 
autoayuda / El caballero de la armadura oxidada es una 
obra de fantasía adulta / Que la vida es buena cuando  
uno en realidad acepta lo que es / En el transcurso de la 
historia el caballero aprende que la vida es buena 
cuando uno la acepta / Encerrarse en su mundo te 
enseña a buscar soluciones rápidamente, sin necesidad 
de estar pensando todo el tiempo / Ya que pienso que 
cada persona tiene su propia armadura y que cada quien 
se encierra en su propio mundo / Y solo se le debe abrir 
la armadura a unas cuantas personas que son las que 
hacen parte de tu vida y de tu entorno 

Reflexión producto de la 
Estrategia metodológica 
utilizada 

REFLEXION PRODUCTO DE 
LA ESTRATEGIA 
METODOLOGICA  

B1, B2, B3, B4, C11, C12, C13, 
C14, C18, C19, C20, B22, B28, 
B29, B30, B42, B43 , B45, B46, 
B47, B48, B50, B51, B56, B60,  

El tema de la clase es la conciliación como método 
alternativo de solución de conflicto y sus diferencias con 
otros mecanismos de esta especie / También se tocan 
aspectos relacionados con la historia de la conciliación / 
En este sentido la docente mediante una exposición 
apoyada con el uso de un Retroproyector muestra como 
la conciliación no es una institución tan nueva / Y que 
por lo tanto existen antecedentes  en la Biblia, en los 
palabreros de la Guajira y en otras culturas / La 
conciliación es un proceso que consta de diferentes 
etapas muy importantes / Dentro de si un proceso de 
conciliación bien llevado debe comenzar con realizar el 
contacto / Luego se debe crear con las partes un 
compromiso y la fijación de las reglas de juego / Les dice 
que cuando tengan los elementos necesarios y cuando 
conozcan los pasos de la conciliación, podrán hacerlo 
mejor / el tema a tratar es la ruta estratégica de la 

Teoría sobre las etapas de la 
conciliación 

TEORIA SOBRE LAS 
ETAPAS DE LA 
CONCILIACION 
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conciliación / es decir las etapas que debe seguir el 
conciliador en la audiencia / aunque estas se habían 
tratado superficialmente / esta vez se explica con más 
detalle  / la mayoría de estudiantes preguntan sobre el 
papel del conciliador /como mantener el orden en la 
audiencia / la docente recalca la importancia de estudiar 
muy bien el caso antes de la audiencia / y de ser posible 
tener borradores de actas para ganar tiempo /también 
les aclara a los estudiantes que son las partes las que 
logran el acuerdo / el conciliador no debe imponer su 
punto de vista / por último resalta la importancia de fijar 
las reglas de juego / para que las partes se 
comprometan con aspectos importantes de la audiencia 
/la docente hace una introducción acerca de la audiencia 
de conciliación que se encuentra normada en el Código 
de Procedimiento Civil (art. 101) y establece las 
diferencias con la conciliación extrajudicial / la docente 
hace un paréntesis y les solicita que traigan la tarifa de 
honorarios para la siguiente clase /  

 

C21, C22, C23, A81 Son susceptibles de conciliación los conflictos jurídicos 
que surgen en relación con derechos disponibles y por 
sujetos capaces de disponer/ Se aprende la teoría, lo 
que se puede conciliar 

Asuntos conciliables ASUNTOS 
CONCILIABLES 

C24 Dentro del libro la negociación que hizo el personaje 
fue consigo mismo 

Negociación  NEGOCIACION 

C10, C30, C32, C33, C34, 
C35,C36, C82, C99, C86, C87, 
C89, C99, C106, C107, C108, 
C109, C160, C161 

Ya que nadie puede dar lo que no tiene / de darnos 
cuenta que primero tenemos que amarnos a nosotros 
mismos para transmitir a los demás / Que debemos 
liberarnos de las barreras que nos impiden conocernos 
y amarnos a nosotros mismos Para ser capaces de 
dar y recibir amor/ Concluyo en este punto agregando 
la esencia de este principio: “que solo podemos amar 
a otros en la medida en que nos amemos a nosotros 
mismos”/ Es decir, que si no nos amamos a nosotros 
mismos, no podemos amar a otros. 

Autoestima AUTOESTIMA 

C41, C42, C85, C94, C95, C110, Todo este proceso necesita de principios éticos y Fundamento ético de la  ETICA DE LA 
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C111, C112, C148, C150, C166, 
C176 

morales que conlleven a una conciliación exitosa / 
Robert Fisher nos enseña diversos aspectos  de la 
ética y la moral personal / Para poder ver la vida de 
otra forma tenemos que liberar nuestra mente de todas 
las malas energías como la envidia, la codicia, la 
ambición, el egoísmo, el rencor, el odio, la mentira/ 
Acerca de los valores que se rescataron, podemos 
decir que el caballero recuperó los valores de la 
amabilidad, la compasión, el amor, la inteligencia y la 
generosidad/ Los valores los podemos definir como 
aquel conjunto de cualidades que tiene una persona 
que la hacen ser buena/ La humildad es otro valor 
importante que se resalta en esta obra/ La bondad: 
acerca de este valor el libro nos enseña que debemos 
ser buenos, bondadosos y generosos en esencia. 

conciliación NEGOCIACION 

 
C64, C91, C93, C96 Cada duda, cada incertidumbre, cada temor, son como 

piedras en nuestro equipaje diario, solo cuando 
logramos deshacernos de esto podemos realmente 
sentirnos liberados y ser auténticos ante Dios, ante los 
demás y sobre todo ante nosotros mismos.  

Autenticidad  AUTENTICIDAD 
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