
3. FORMACIÓN JURÍDICA. 

3.1. Cátedra. 

 

Etimológicamente la cátedra es el asiento desde donde el maestro da la lección a 

los alumnos que lo escuchan. La Real Academia Española de la Lengua, dice: 

 

“(Del lat. cathedra, y este del gr. καθέδρα, asiento). 

1. f. Empleo y ejercicio del catedrático. 

2. f. Facultad o materia particular que enseña un catedrático. 

3. f. Asiento elevado, desde donde el maestro da lección a los discípulos. 

4. f. aula (ǁ en los centros docentes). 

5. f. Especie de púlpito con asiento, donde los catedráticos y maestros leen y 

explican las ciencias a sus discípulos. 

6. f. Dignidad pontificia o episcopal. 

7. f. Capital o matriz donde reside el prelado. 

8. f. Lugar que ocupa el obispo en su catedral, desde el que preside las 

celebraciones litúrgicas. (3)”
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Su fundamento radica en la repetición oral  de los contenidos de una clase o tema, 

siendo una característica de la enseñanza tradicional, llamada también libresca. 

Esto no quiere decir, que no puede convertirse en un instrumento y técnica útil en 

el proceso de enseñanza aprendizaje activo del alumno, puesto que es factible la 

utilización de recursos audiovisuales, de la integración grupal, material impreso, 

gráficas, esquemas, cuadros sinópticos e incluso el pizarrón.  

La cátedra hace posible la eliminación de factores negativos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, como por ejemplo: la confusión; la carencia de la totalidad 

de conocimientos sobre un punto determinado. A la vez, permite que se aproveche 

la madurez, experiencia  y trayectoria de los docentes, con lo que  se posibilita la 

aclaración de dudas y la precisión de conceptos e ideas, que en la labor educativa 

autodidacta son muy frecuentes. 
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Así como es provechosa la cátedra, también puede ser igualmente dañina, si es 

impartida de manera deficiente y contraproducente para los efectos del proceso de 

enseñanza aprendizaje, por ejemplo: 

 

“a) A veces es pesada y aburrida. Esto (3) 

b) Puede faltar en ella comunicación con el profesor, sobre todo en grupos 

demasiado numerosos o donde los niveles intelectuales de los alumnos difieran 

demasiado. 

c) Puede acostumbrar a la pasividad, sobre todo cuando el maestro no da 

oportunidad de participación a sus alumnos. Estos se pueden acostumbrar a 

repetir de memoria las explicaciones recibidas, sin reflexionar por propia 

cuenta.” 2 

 

Se recomienda que en la cátedra estén presentes varios elementos importantes 

que redimensionen su eficiencia y provecho, por ejemplo:  

a) Una actitud psicológica propositiva, presentando siempre algo que sea 

conveniente para el auditorio, que genere motivación en cada uno de sus 

integrantes. 

b) Asiduidad. Todos los contenidos de la currícula están vinculados formando una 

unidad sistemáticamente integrada y conjuntada coherentemente respecto de la 

materia que se imparte. Esto hace que cada contenido sea un eslabón de la 

cadena, si se omite uno de ellos se rompe la secuencia y enlace entre los 

contenidos. 

c) Intervención activa de los estudiantes. 

d) Discusión grupal del tema visto en clase, intercalando casos prácticos o 

experiencias personales.  

 

3.2. Seminario y conferencia. 

 

Tanto el seminario como la conferencia son técnicas de enseñanza aprendizaje 

que son perfectamente aplicables y ejecutables en la docencia del derecho. Esas 
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técnicas, son los recursos didácticos de los que echa mano el docente al momento 

de impartir su lección, por tanto, son una parte del método que implementa en su 

actividad de enseñanza aprendizaje. 

Esas técnicas repercuten directamente en el proceso de interacción entre maestro, 

alumno y el material objeto de la enseñanza. Dicho de otra manera, es un dominio 

de hacer en la enseñanza.3 Se le cataloga como un método activo de aprendizaje 

que proporciona formación e información. Lo primero, en cuanto que se familiariza 

al alumno con las técnicas de investigación y las somete a crítica. Información, por 

cuanto proporciona un conocimiento maduro y profundo. 

Entrando de lleno al tema, habría que identificar primero que todo, en qué consiste 

y qué es un seminario y una conferencia, para posteriormente detallar sus 

peculiaridades y manera de implementación en la labor de realización del proceso 

de enseñanza aprendizaje del derecho.  

El seminario es una técnica de estudio que posee mayor amplitud que la discusión 

y que el debate, aunque en estricto sentido el seminario debe de incluir estas dos 

últimas técnicas. Las particularidades de conformación y operativas de esta 

técnica de enseñanza aprendizaje son las siguientes:  

a)  Debe de haber una sesión previa para planear el seminario en la que estén 

presentes todos los participantes; 

b) Debe de dedicarse mucho tiempo a sesiones de trabajo, 

c) Al final del seminario se requiere de una sesión para la evaluación, resumen y 

conclusiones. 

d) Debe de haber una idea y un área específica que vaya ser objeto de trabajo 

para los integrantes del seminario. 

e) Es necesario que el seminario sea presidido  por un presidente o una comisión, 

que se encargue de la organización, selección de instalaciones, logística, etcétera. 

f) Los problemas objeto de análisis en el seminario deben de estar clasificados y 

ser específicos, formándose grupos de trabajo alrededor de cada problema o 
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conjunto de problemas. Esto se hará bajo el presupuesto de que los participantes 

van a seleccionar libremente el grupo de trabajo en el que deseen participar. 

g) Es necesario que haya asesores que trabajen con cada uno de los grupos, y la 

comisión organizadora se encargará de vigilar se cumplan con los lineamientos del 

seminario y logren los objetivos planeados, ello en base a una evaluación 

permanente y continua de esas actividades. 

h) Al final del seminario es indispensable formular una declaración de clausura, 

que estará a cargo de algún miembro de la comisión organizadora.  

Es recomendable que en la realización y planeamiento del seminario se tomen en 

cuenta las actividades siguientes: 

a) Hay que procurar un lugar de reunión ubicado en instalaciones que no generen 

distracciones e interrupciones. 

b) Hay que basar los programas sobre los problemas de los asistentes. 

c) Evitar a toda costa la intervención directa o indirecta de personas ajenas a los 

integrantes de los grupos de trabajo y organizadores. 

d) Los asesores del seminario deben de tener un perfil acorde a los problemas de 

trabajo seleccionados y a los integrantes que participarán en el seminario. 

El objetivo general del seminario es 

 

“(3) dirigir la autoformación mediante el aprendizaje y la práctica de los 

métodos, que conducen a la adquisición de la cultura científica y a la 

preparación para la vida profesional. Más que una manera de enseñanza, el 

seminario constituye una manera de aprender, o mejor, de enseñar a 

aprender.”
4
 

 

Los objetivos centrales del seminario respecto del alumno, son entre otros los 

siguientes: comprender a profundidad el tema estudiado; analizar las diversas 

variables que lo integran; criticar y evaluar las diversas doctrinas explicativas; 

aplicar a situaciones diversas los principios que rigen el caso en estudio, y 

conocer las fuentes, autores, normas jurídicas –cuando se trate de un seminario 
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de derecho- y  jurisprudencias que están vinculados al tema particular y concreto 

del grupo de trabajo. 

En el seminario no hay libro hablando ni curso dictado. El grupo máximo de 

integrantes del seminario que debe de participar es de 25 personas, dirigidas por 

un docente, que discuten y llegan a conclusiones sobre la base de una materia 

previamente investigada. La importancia metodológica del seminario radica en la 

actividad, en su especialidad y en ser una forma colectiva de trabajo. 

Una de las muchas ventajas del seminario consiste en que el grupo de personas 

es reducido y hay una igualdad básica y estándar ente los participantes, en razón 

de que han tenido conocimiento previo del material sobre el que trabajarán en las 

sesiones de los distintos grupos. El seminario no busca información en extensión, 

sino que su finalidad es profundizar en un tema particular para de ahí derivar 

conclusiones y nuevas interrogantes y respuestas. 

Por cuanto se refiere a la conferencia, ella consiste básicamente en la situación 

grupal en la que un expositor capacitado pronuncia un discurso comunicando una 

idea propia o ajena a un auditorio determinado. La Real Academia de la Lengua 

Española dice que conferencia es 

 

“(3) Del lat. conferentĭa). 

1. f. Plática entre dos o más personas para tratar de algún punto o negocio. 

2. f. Disertación en público sobre algún punto doctrinal. 

3. f. Reunión de representantes de Gobiernos o Estados, de comunidades 

eclesiásticas y de agrupaciones de otra índole, para tratar asuntos de su 

competencia. 

4. f. Comunicación telefónica interurbana o internacional. 

5. f. En algunas universidades o estudios, lección que llevaban los estudiantes 

cada día. 

6. f. ant. cotejo.(3)”
5
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La conferencia al igual que el seminario, es una técnica del proceso de 

enseñanza aprendizaje; como tal tiene ciertos atributos que la hacen ser útil para 

ese tipo de proceso, entre otros los siguientes: 

a) Es una forma eficiente de presentar información directa y formal a un auditorio. 

b) Para proporcionar información experta con continuidad. 

c) Para identificar un problema o un campo general de un problema. 

d) Para explorar facetas limitadas de un problema, así como detectar una o varias 

soluciones. 

e) Para inspirar a un grupo y que comparta la experiencias de una persona –

expositor-. 

Como toda técnica, la conferencia requiere una determinada manera de 

implementación y uso, algunas de esas exigencias son las siguientes: 

a) Deben de estar perfectamente especificados lo objetivos de la reunión. 

b) Proveer de información precisa al expositor potencial del tema que ha de ser 

expuesto y obtener su consentimiento. 

c) Tratar que los receptores de la conferencia estén cómodos y no se vean 

influidos por factores que generen distracción. 

d) Proporcionar al conferencista de todos los recursos instrumentales para que 

pueda realizar su exposición. 

El expositor o conferencista debe de aceptar su encargo, y organizar 

detalladamente su exposición verbal de conformidad con las necesidades y 

requerimientos cuantitativos y cualitativos del grupo al que se dirija. Así también, 

deberá de ajustarse a los tiempos y formas que le hayan sido comunicados 

previamente por los organizadores de la conferencia. 

El grupo receptor de la conferencia, debe de estar preparado con los 

conocimientos básicos del tema que será expuesto por el conferencista. De igual 

manera, debe de tener una actitud propositiva en donde norme la atención, el 

respeto y el análisis crítico y síntesis sobre los contenidos de lo expuesto y 

comunicado. 

Las recomendaciones en el uso de esta técnica, son las siguientes: 



a) No debe de prestarse al abuso en su implementación respecto del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

b) No tiene la calidad del simposio, ni de la mesa redonda. 

c) Requiere de mucha habilidad por parte del expositor y del público escucha para 

tratar los aspectos teóricos de lo expuesto. 

d) Sólo debe de implementarse con grupos de individuos que están destinados a 

la enseñanza aprendizaje. 

 

3.3. Diferencia entre seminario y clínica. 

 

Este tema tiene por objeto diferenciar al seminario de la clínica, para ello es 

necesario implementar un estudio comparativo entre ambas herramientas y 

técnicas de la enseñanza aprendizaje del derecho. Para ello será indispensable 

tomar en consideración lo expuesto en el punto anterior y tener por reproducido en 

este momento, para no ser repetitivo.  

En el proceso de enseñanza aprendizaje del derecho hay un problema reiterado y 

constante, que consiste en la existencia de una tendencia conceptualizadora de 

los contenidos del derecho, ello hace que el alumno se descontextualice de la 

realidad que vive y que sea incapaz de adecuar perfectamente los contenidos del 

derecho a su quehacer profesional, puesto que se abandona el área afectiva y 

psicomotriz. 

La enseñanza clínica ha utilizado como herramientas para el aprendizaje en el 

derecho, las prácticas forenses; la enseñanza práctica; la pasantía en tribunales; 

las clínicas dependientes de los seminarios. 

Hay básicamente dos corrientes teóricas que dominan el tratamiento del 

aprendizaje práctico. La tendencia que trabaja con una práctica desarrollada con 

casos planteados hipotéticamente en el salón de clases de la facultad. Esta 

corriente docente genera un aprendizaje deficiente en el alumno, ya que no se 

está interaccionando con elementos ficticios. La otra tendencia trabaja con 

problemas y asuntos reales, que existen y están vigentes en la realidad. Esta 



experiencia de aprendizaje es mucho más enriquecedora para el alumno, al 

interaccionar directamente con el mundo real. 

La clínica, bajo la segunda variante permite al estudiante conocer el Derecho de 

acción, como unidad orgánica. Proporciona una perspectiva completa y armónica 

del fenómeno y problema –en el caso del derecho, será jurídico-, eliminando de 

forma considerable el conocimiento limitado, escueto y abstracto –en el derecho, 

será el propio de la norma jurídica-; haciendo posible que el alumno adquiera 

destrezas indispensables para el ejercicio profesional y lo sensibiliza en los 

problemas colectivos, de los que generalmente se margina. 

Por medio de la clínica, que es un método activo, se lograr plasmar una de las 

aspiraciones más reclamadas por los grupos sociales marginados, que es la 

atención –jurídica-  constante, permanente y orgánica a aquellos vastos sectores 

marginados de la riqueza. 

La clínica como parte de la enseñanza práctica del derecho persigue los 

siguientes objetivos:6 

a) Confronta al alumno entre el estudio abstracto de la norma y su aplicación 

concreta. 

b) Da la forma real de actuar en la solución encontrada al problema legal. 

c) Brinda unidad al derecho aprendido. 

d) Enriquece al estudiante en la vida que tiene el derecho dentro de una sociedad 

y sus problemas. 

e) Colabora en la entrega de asistencia jurídica a los sectores marginados de la 

sociedad. 

f) Permite detectar los problemas legales de la mayoría de los ciudadanos de un 

país. 

g) Hace posible la ejecución de investigaciones jurídicas; la recopilación de 

información; la elaboración de conceptos y teoría que coadyuvan a la 

formulación de un nuevo ordenamiento legal. 

h) Permite desplegar en el estudiante valores solidarios que lo sensibilizan en los 

problemas sociales. 
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La materialización de la clínica como instrumento y técnica de aprendizaje se ha 

hecho de 2 formas:  

a) A través de la realización del llamado Servicio Social, que consiste en la 

ubicación que se hace de los estudiantes que cursan su carrera profesional o que 

ya han terminado su ciclo en la facultad, en dependencias de gobierno o en 

despachos privados, con la finalidad de realizar su práctica profesional. 

b) La incorporación de la clínica a los estudios que se realizan en la facultad, 

es decir, incorporan al currículum, a los cursos y a los créditos que deben de ser 

satisfechos para terminar la carrera. 

La forma de implementar directamente la clínica tiene como base el nivel del 

estudiante. Así, en los primeros niveles, el pupilo realizará tareas de recopilación 

de información, de trato con el cliente y de preparación psicológica para ejercer su 

profesión. En un segundo plano, se recomienda que el alumno realice ciertas 

actividades prácticas, en el caso del derecho algunas de ellas serán: formular 

solicitudes; presentaciones ante funcionarios del poder judicial o de procuración de 

justicia; consultas en archivos públicos o en expedientes; aclaración de 

prevenciones, etcétera. Para los alumnos ubicados en el tercer grado de avance, 

la clínica consistirá en iniciar juicios reales, contestar demandas, deponer y 

suministrar pruebas. El estudiante de tercer nivel deberá de realizar todos los 

actos tendientes a entrar en contacto directo con los tribunales desempeñándose 

como un profesional. 

Para la implementación de la clínica se requiere de ciertos elementos, entre otros 

los siguientes: 

 

“a) Llevar este tipo de asesoría a sectores geográficos necesitados. Es decir, 

instalar consultorios jurídicos periféricos que deben de funcionar en horas y 

días determinados. 

b) Designar un docente de tiempo completo o medio tiempo, que dirija y 

distribuya los diversos asuntos en los tres grandes sectores estudiantiles. 

c) Dotar de implementación mínima a cada consultorio o despacho a fin de que 

pueda funcionar adecuadamente. 



d) Organizar turnos para que se logre dar ubicación al máximo número de 

alumnos.”
7
 

 

3.4. Técnica jurídica. 

 

Por tal se entiende aquel conjunto de procedimientos que son indispensables para 

la conformación y creación de las fuentes formales del Derecho, así como para su 

correcta aplicación al caso particular y concreto.  

La técnica jurídica se divide en dos grandes ramas:  

A) La técnica para la elaboración del Derecho.  

B) La técnica para la aplicación del derecho al caso particular y concreto.  

La técnica jurídica se relaciona con: 

1. Formulación de Conceptos. Los conceptos jurídicos son signos de los objetos 

que comprende el Derecho. La ordenación de los conceptos definidos lleva a 

precisar su valor cuantitativo y cualitativo. 

2. Construcción Jurídica. Sistemática (se limitan a ordenar y explicar formas 

existentes) y creadoras (dan nacimiento a nuevas elaboraciones) 

3. Formas: procedimientos y materiales. Expresa mediante signos exteriores las 

reglas de conducta que la constituyen. 

La formulación de conceptos implica una labor de naturaleza política pero 

igualmente técnica, por lo que no pueden separase una de otras, pero son 

distinguibles. Así la materia de las normas es de la competencia de la política, la 

cual se denomina en el campo del derecho política jurídica; en tanto que su 

formulación bajo la figura de una norma es patrimonio exclusivo de la técnica 

jurídica. 

La técnica jurídica se puede dividir en 2 momentos: un de naturaleza descriptivo –

técnica fundamental- y otros de corte práctico.  

El primero, tiene por objeto la exposición del sistema de reglas técnicas que rige la 

elaboración práctica del derecho. En cambio, el momento llamado práctico, se 
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caracteriza por la realización y aplicación de esas reglas técnicas al caso particular 

y concreto.  

Se trata de una serie de actos materiales de corte eminentemente técnico, que no 

son otra cosa, sino los propios y necesarios para la elaboración de las normas 

jurídicas.  Esa actividad práctica comprende los dos momentos, aunque cuando el 

manejo de determinado campo es de carácter empírico, y por tanto basado en la 

experiencia, el nivel técnico no se distingue de la actuación técnica. Dicho de otra 

manera, el saber y el hacer están integrados en una sola actividad. 

La actividad de creación de la norma jurídica - arte de legislar – abarca a su vez, la 

técnica formal y la técnica legislativa. La técnica formal tiene por objeto el modo de 

expresión y redacción más adecuado para lograr la eficacia del ordenamiento 

jurídico. La técnica legislativa alude al proceso constitucional de formación de las 

leyes. 

 


