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Como es bien sabido, la tradición jurídica en nuestro país deviene del Derecho Romano, 
el cual fue forjado a través de siglos de desarrollo y gran progreso práctico, que tuvo de 
cierta manera su ocaso en el mundo occidental iniciando la edad media con las 
invasiones bárbaras, disminuyendo su dominio debido al proceso de vulgarización; no 
obstante, posteriormente, en la baja edad media, gracias a juristas como Irnerio, 
Búlgaro, Hugo, Acursio, Cino de Pistoya, Bártolo de Sassoferrato y Baldo de Ubaldis, 
entre otros, se abordó nuevamente su estudio para aclararlo e interpretarlo, dándole 
una conveniente utilidad que promovió su ejercicio en aras de la solución de conflictos 
jurídicos complejos. 
 
Sin embargo, en el interregno de los periodos citados, en Europa la enseñanza en 
general se realizaba en los monasterios impartiéndose a través de dos ramas 
denominadas el “Trivium” y el “Quadrivium”, donde el estudio del Derecho se planteaba 
en la primera mediante el aprendizaje de técnicas como la gramática, la retórica y la 
dialéctica, métodos que perduraron durante mucho tiempo, poniendo énfasis en la 
denominada “clase magistral”, que bien puede decirse, se configura como la fórmula 
más antigua y habitual de educar a los futuros juristas, y que pese a las modificaciones 
que se siguieron en los siglos ulteriores respecto del estudio del Derecho Romano 
aterrizado en la modernidad, su enseñanza siguió impartiéndose de la misma manera. 
 
La clase magistral puede definirse como “el tiempo de enseñanza ocupado, entera o 
principalmente en la exposición continua de un conferenciante”1 , que significa una 
enseñanza que el discente aprehende de manera pasiva, ya que la posibilidad de 
interactuar o de demostrar sus habilidades prácticas e investigativas son bastante 
reducidas. 
 
Lo anterior, no quiere decir que la enseñanza magistral sea del todo perjudicial y que 
haya entrado en total desuso; al contrario, resulta fundamental para que el docente 
transmita su conocimiento y experiencia, pero es imperioso articularla con las nuevas 
tendencias de la cátedra del Derecho, deconstruida a la sociedad, a efectos de provocar 
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en el estudiante una formación integral en aras de un exitoso desarrollo académico y 
profesional. 
 
Ahora bien, frente al Proyecto Educativo del Programa de Derecho –PEP- de la 
UNIVERSIDAD LIBRE –Seccional Socorro-, su aplicación en el desarrollo de mis 
funciones como docente de las asignaturas de Derecho Romano y Tutela penal de los 
bienes jurídicos se encuentra estructurada en cumplir con su visión, es decir, liderando 
los procesos de investigación, ciencia, tecnología y solución pacífica de los conflictos, 
partiendo de la base del principio constitucional del Estado social de Derecho, con un 
enfoque plural y participativo, que permitan una conciencia crítica del alumno, 
encaminada a una vocación de servicio a la comunidad a partir de su experiencia 
académica. 
 
Asimismo, asumo mis funciones docentes en atención a criterios como la 
interdisciplinariedad, en la que se concatenan diversas materias que proporcionan al 
estudiante un conocimiento y comprensión de los objetivos del programa que le 
permiten aplicar su propia creatividad en la resolución de problemas, debiendo 
esforzarse además en desarrollar su inteligencia emocional, alcanzando con ello que 
exista empatía con sus congéneres y con la comunidad a la que le va a aportar con lo 
aprendido; igualmente,  de gran trascendencia resultan la cientificidad y la 
investigabilidad, toda vez que estas se constituyen como el motor principal de creación 
del nuevo conocimiento. 
 
El proceso formativo se desenvuelve a partir del ciclo de formación disciplinar (CFD) 
en el que se alienta al alumno a gestionar procesos de valoración de la información 
recibida, y a su vez, a desenvolverse en el ámbito de la hermenéutica con el firme 
objetivo de adquirir competencias que lo lleven a la solución de problemáticas jurídicas, 
independientemente de los cambios normativos que como es común, suceden en el 
mundo cambiante del Derecho, permitiendo esto el afrontar la realidad mediante la que 
van a utilizar las herramientas alcanzadas en el desarrollo de las asignaturas. 
 
En ese orden de ideas, es indispensable la deconstrucción de la enseñanza del Derecho 
aterrizada a la sociedad desde la historia, la investigación social, la cohesión social, el 
enfoque multicultural y de los Derechos Humanos, etc., que permita la aplicación de 
instrumentos de referencia para una mejor enseñanza a los discentes y un ajuste 
ejemplar del Proyecto Educativo del Programa de Derecho –PEP- que consiga 
incentivar los proyectos de proyección social que en últimas beneficien a la región y 
que por supuesto desarrollen las soluciones concretas de la comunidad a la que va 
dirigida. 
 
Es así que en nuestro ejercicio docente, no podemos centrarnos únicamente en el 
proceso de enseñar por medio de la clase magistral, sino de buscar nuevas alternativas 
pedagógicas que generen resultados positivos en el alumnado, dentro de lo cual 



 
también es fundamental incluir en esa transformación las tecnologías de la información 
y de la comunicación que hoy tanto facilitan la enseñanza del Derecho, y que permiten 
la divulgación de normas y en general, de contenido jurídico, que hacen que se 
abandonen tradiciones educativas que ya no hacen parte del aprendizaje/enseñanza 
contemporáneos. 
 
De igual manera, las distintas formas de evaluación también deben transformarse al 
ritmo de las nuevas tendencias de enseñanza del Derecho y ajustarse a la realidad actual 
por medio de la evaluación continua en el aula de clase bajo la guía del docente, y 
modificando de cierta manera el estricto sistema de evaluación tradicional que no ha 
reportado siempre los mejores resultados y que termina siendo un simpe 
entrenamiento al estudiante para superar un examen. 
 
En este contexto, las tutorías y asesorías por parte del profesorado también se 
constituyen como un mecanismo ejemplar que posibilita ampliamente el proceso 
pedagógico guiado y personalizado, aplicando pragmáticamente los temas contenidos 
en las directrices curriculares, atendiendo, ya sea a estudiantes individuales, o a grupos 
de estos. Cabe anotar que generalmente las tutorías son de carácter presencial, pero se 
debe y se puede aplicar de manera virtual, atendiendo la necesidad del caso, y 
favoreciendo la tecnología aplicable a la enseñanza del Derecho. 
 
Por tanto, la cimentación del conocimiento desde el aula de clase debe incorporar 
distintos aspectos con enfoques constructivistas, basados en el intercambio de 
información dentro de una comunidad, fortaleciendo con ello la participación de todos 
los miembros académicos, conllevando con esto que aprendan unos de otros mediante 
procesos concertados y de interrelación que fomenten la creatividad, y, sobre todo, la 
capacidad de resolver problemas. 
 
En consecuencia, nuestro reto en la enseñanza del Derecho debe ser dirigido en torno 
a no enseñar únicamente lo dogmático o meramente teórico, sino lograr un engranaje 
teórico-social donde se puedan resaltar las necesidades contextuales, locales y 
territoriales que permitan dar solución a las problemáticas, dando como resultado una 
especie de derecho vivo, una clase magistral viva, que tenga un lenguaje desde las 
pluralidades, que, sin lugar a hesitaciones, hace parte de las nuevas tendencias de la 
cátedra del Derecho deconstruida a la sociedad. 
 
En tal sentido, es importante generar ese diálogo entre la academia y los contextos 
sociales dentro del marco de la interseccionalidad, esto es, la academia vista desde cada 
confluencia, desde la diferencia y la heterogeneidad, así como frente a cada una de esas 
particularidades plurales. Así es que debe ser repensada la enseñanza del Derecho. 


