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LA CÁTEDRA MAGISTRAL: UN PARADIGMA QUE DEBE ROMPERSE 

Por: Juan Guillermo Rivera García 

Docente cátedra - Escuela de Derecho 

Programas de administración e ingeniería 

 

Cuando adopté la firme decisión de alternar el ejercicio de mi profesión de abogado con la 

docencia universitaria, y de eso hace ya veintitrés años, la primera duda que me asaltó fue la de 

definir cuál sería el método que adoptaría para transmitir a mis estudiantes de las escuelas de 

administración e ingeniería de la Universidad EAFIT las nociones del derecho. Se trataba en ese 

entonces de alumnos que en su perfil profesional y ocupacional el área jurídica era considerada 

como complemento de sus conocimientos, amén de ser tratada, como ellos mismo la definían en 

su lenguaje coloquial, como un auténtico “ladrillo”. 

 

Estas dos circunstancias, unidas al hecho de haber adquirido mis conocimientos jurídicos a través 

del clásico método magistral según el cual el docente se limitaba a transmitir en forma oral sus 

enseñanzas para luego en las evaluaciones solicitar a los alumnos elaborar   conceptos  fundados 

en sus tesis, me llevaron inicialmente a adoptar ese mismo sistema educativo, esforzándome eso 

sí por demostrarles  que las materias jurídicas eran tan importantes como cualquiera otra de las 

áreas del conocimiento que adquirían en el transcurso de sus estudios de pregrado. 

 

Debo reconocer que los resultados iniciales por mi esperados fueron satisfactorios, ya que mis 

alumnos respondían a las exigencias  planteadas y por lo mismo el tradicional sistema magistral se 

acomodaba a los principios rectores educativos requeridos por la Universidad y  por lo tanto no se 

me hacía imperioso explorar otras modalidades educativas. 

 

Cualquier día de hace ya algunos años, las autoridades universitarias invitaron a su  equipo 

profesoral a participar en un extraño curso denominado CUMDEDUN (curso multimedial de 

docencia universitaria); la propuesta era replantear el sistema educativo tradicional 

reemplazándolo de ser posible por una nueva experiencia educativa en la que habría una activa 

participación del estudiante en el proceso enseñanza - aprendizaje; para tal fin, se sensibilizaba al 

docente en el uso  de herramientas tales como el uso de medios visuales (acetatos y  videos), así 

como  el empleo de la recién inaugurada red informática.  Luego de leer y analizar en el transcurso 

de dicho curso una serie de documentos y de debatirlos en sesiones plenarias con el resto de mis 

compañeros, llegué a la conclusión que era indispensable modificar mi esquema de trabajo con el 

fin de mejorar el esquema enseñanza - aprendizaje; para tal procedí a elaborar acetatos que 

sesión tras sesión servían de eficaz apoyo a mi labor educativa, y comencé de manera tímida a 

hacer uso de algunas de las  herramientas que ofrecía la red informática, particularmente el 

correo electrónico a través del cual me comunicaba con mis alumnos remitiéndoles los resultados 

por ellos obtenidos en sus evaluaciones, y haciéndoles observaciones alrededor de los temas que 

eran objeto de estudio durante las sesiones de trabajo.  

 

Debo advertir que para ese momento mi visión de la docencia había variado sustancialmente, ya 

que la monotonía de la clase magistral se desvanecía con el empleo de los medios y herramientas 

aprendidos a utilizar en el curso de docencia universitaria; había además concluido en forma 
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satisfactoria que la enseñanza del derecho bien podía hacerse por fuera de la cátedra magistral, la 

que repito, era para mi un paradigma. 

 

Y esta nueva concepción de la docencia se afianzó al incorporar  el campus bimodal que provee la 

plataforma EAFIT Interactiva a mis cursos. El campus bimodal me permite acompañar a los 

alumnos en  las tareas que éste adelanta por fuera del aula posibilitándome de paso cumplir con  

la directriz impuesta por el decreto 2566 (antes 808) que recomienda que por una hora de cátedra 

presencial deben cumplirse dos horas de actividades no presenciales.    

 

Otras funcionalidades como el enlace con las diferentes páginas Web que sirven para ubicar 

material que complementa los temas objeto de estudio, la alternativa de enviar a los alumnos, y 

por supuesto recibir de ellos material de trabajo, la posibilidad de mantenerme en permanente 

contacto con los estudiantes presentándoles novedades y sucesos acaecidos en desarrollo de la 

cátedra, el poder comunicarles las fechas y plazos para realizar sus trabajos investigativos, así 

como los días en los cuales habrán de realizarse evaluaciones escritas, y sobre todo, la posibilidad 

de abrir foros en los que la totalidad de los estudiantes puedan hacer aportes que enriquezcan y 

complementen alguno de los temas tratados en clase, hicieron necesariamente que  la visión de la 

docencia por mi adquirida con posterioridad a la participación en el curso CUMDEDUN se ampliara 

una vez más. 

 

Hace ya un año que vengo utilizando el campus bimodal de EAFIT Interactiva con excelentes 

resultados,  ya que parte de las evaluaciones las he venido realizando a través de ella y más 

concretamente con el uso del foro; y es que uno de los retos al que nos enfrentamos los 

docentes, es el de lograr que la totalidad de nuestros alumnos participen expresando sus 

opiniones durante las clases y sin que obtengamos un resultado óptimo ya que una gran mayoría 

de ellos no lo hace por diversos motivos; pues bien, el foro virtual consigue que la totalidad de los 

alumnos participe activamente permitiendo al docente hacer un seguimiento por fuera de clase 

de la forma como se desenvuelve en los educandos el proceso de aprendizaje; por supuesto, la 

utilización de esta herramienta debe ser previamente planeada por el docente para evitar caer en 

una participación sin sentido alguno por parte del educando, y además debe ser dosificada ya que 

su excesivo uso puede generar saturación en el estudiantado.  

 

A esta altura de mi experiencia como docente llego pues a una gran conclusión: la enseñanza de 

las diferentes áreas del conocimiento, incluyendo por supuesto la jurídica, pueden desarrollarse 

por fuera del esquema de la cátedra magistral en una experiencia bimodal, contando para su 

desarrollo con una eficaz herramienta de trabajo como la que se provee hoy en día a través de 

EAFIT Interactiva.  

 

Invito pues a todo el cuerpo profesoral de la universidad a romper el paradigma de la cátedra 

magistral y atreverse a incursionar en un nuevo sistema educativo moderno que permita formar 

los auténticos profesionales que requiere nuestra sociedad.   

  

 


