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El paradigma educativo del Derecho 
en Uruguay

Nadie puede discutir la calidad académi-
ca de contenidos del paradigma educativo 

del Derecho en Uruguay. Es más, a nivel 
internacional siempre hemos sido respeta-
dos e incluso consultados, tenemos obras 
de gran calidad, que sirven de material de 
estudio en varios países del mundo, he-
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Resumen

A pesar de la existencia de un paradigma clásico muy claro y arraigado en la enseñanza 
del Derecho en Uruguay  - en todos los niveles educativos, no solamente en formación 
docente-, gran parte de la doctrina y profesionales de la educación entienden al mismo 
como un sistema perimido y obsoleto, completamente inadecuado para el espacio-tiem-
po (aquí-ahora) que vivimos. Pienso exactamente  de esa manera. 
La controversia es tan actual, que en este exacto momento, se discute en el seno de la 
Udelar –en un ambiente de fuerte polémica- la modiicación del plan de estudio de las 
carreras de abogacía y notariado, justamente en base a estas apreciaciones. 
Esta tendencia creciente es necesaria para que se pueda dar la transición paradigmá-
tica, ya que “el sentimiento de mal funcionamiento que puede conducir a la crisis es un 
requisito previo para la revolución” (Kuhn, T.S., 1971, p. 150).
Por ello, en este artículo se pretenden analizar los conceptos medulares de dicho para-
digma clásico, señalando las causales de su inadecuación, ofreciendo diferentes alter-
nativas hacia la construcción de un nuevo modelo, basado en tópicos generativos, de 
contenidos transversales, que faciliten la comprensión, y que estimamos más apropiado 
a la condición del estudiante de profesorado de derecho actual, considerado como un 
ser bio-psico-social de este tiempo.
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Abstract

Despite the existence of a very clear and ingrained classical paradigm in the teaching 
of Law in Uruguay –in all educational levels, not only in teacher training-, a great part of 
the doctrine and professionals in education, understand it as an obsolete system, totally 
inappropriate for the space-time (here-now) in which we live. And I totally agree.
The controversy is so updated, that in this precise moment, changes in the sillabi of Law 
and Notary careers are being discussed in the heart of Udelar –in a polemic strong envi-
ronment-, precisely based on these appreciations.
This growing tendency is necessary for the paradigmatic transition to take place, as “the 
feeling of the wrong functioning which can lead to the crisis is a previous requirement for 
the revolution”, (Kuhn, T.S., 1971, p.150).
For this reason, this article aims to analyze the core concepts of this classical paradigm, 
highlighting the causes of its inadequacy, ofering diferent alternatives towards the con-
struction of a new model, based on generative topics, throughline contents, to make 
comprehension easier, and more appropriate to the present Law training course student 
condition, considered as a bio-psicho-social being of this time.

Key words: The teaching of law, obsolescence of the classical paradigm, learning by 
topics, teaching for understanding, throughline.
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mos sido árbitros en controversias interna-
cionales, al punto de que autores de re-
nombre consideren nuestro Estado como 
paciista y de vocación latinoamericana, 
(Korzeniak, J., 2008), buscando siempre 
la solución de conlictos propios y ajenos, 
por vías diplomáticas, como característi-
cas inherentes de la idiosincrasia nacional. 
Ostentamos una excelente imagen acadé-
mica, ganada a lo largo de décadas de tra-
bajo de innúmeros doctrinos y docentes de 
estirpe. 
Ello se releja también en los contenidos 
de las asignaturas, con una fuente inago-
table de textos  consultivos, como así tam-
bién de jurisprudencia de gran nivel.  Por 
lo tanto, el problema nuclear no pasa por 
la calidad de contenidos, no reiere tanto a 
qué enseñar, sino a cómo enseñarlo. Esta-
mos hablando de un modelo educativo de 
más de un siglo, que ha contado con gran-
des cátedras, como las clases magistra-
les de Derecho Constitucional de Justino 
Jiménez de Aréchaga en los años 80 del 
siglo XIX, que lógicamente ha pasado por 
varios procesos de cambio, pero que en 
deinitiva ha mantenido en gran proporción 
su esencia y estructura inicial.
Además, existe el fenómeno de globaliza-
ción, que no es nuevo –algunos autores lo 
asocian a la primera revolución industrial, 
otros al in de la guerra fría, a la invención 
del chip electrónico, de internet, o incluso 
al descubrimiento de América-, pero que 
ha crecido exponencialmente por el uso 
masivo de las TIC, lo que implica que los 
estudiantes no pueden ser simplemente 
ciudadanos uruguayos, sino que deben 
ser ciudadanos del mundo. 
Se pueden, incluso, distinguir varios tipos 
de globalización (Beck, U., 1998):
• Globalización informativa
• Globalización ecológica
• Globalización económica
• Globalización de la cooperación del tra-
bajo respecto a la producción
• Globalización cultural 

Partiendo de esa premisa, nuestro país 
es parte activa de esa globalización, y 
para comprender mejor su realidad, 
debemos conocer su lugar hoy, en este 
mundo. En materia educativa, existen 
nuevos recursos y metodologías real-

mente válidas, como las posgraduacio-
nes online, a través de un EVEA1, en 
plataformas de universidades de otros 
países, la aplicación del CLIL-por sus 
siglas en inglés- o AICLE2, o especíi-
camente la inmersión lingüística, en un 
lugar con un idioma y una cultura dis-
tintos a los nuestros.
Con tantos cambios de envergadura, 
en los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje –incluido el de Derecho-, 
vemos entonces, como inadecuada 
esta clásica metodología en relación a 
los tiempos que corren. Consecuente-
mente, los estudiantes que pretenden 
ser docentes de Derecho, no reciben 
una formación apropiada, pertinente, 
que realmente los habilite a la resolu-
ción de problemas en el mundo actual, 
pero principalmente, a gestar conoci-
mientos, y mucho menos a transmitir-
los en forma eiciente y eicaz, en el 
proceso de espiral de conocimientos, 
en relación a las exigencias modernas.
En deinitiva, no signiica que se deban 
erradicar los contenidos, sino utilizarlos 
de una manera muy distinta, transver-
sal y holística, en base a la modiica-
ción de ciertas características paradig-
máticas, válidas en su momento, pero 
que pueden resultar de ineicaz aplica-
ción ahora, que serán analizadas en el 
presente artículo.

El Derecho no es una isla: el 
archipiélago curricular

La primera observación a realizar es 
la llamativa distancia existente entre 
las áreas disciplinarias en formación 
docente. Ni siquiera hablamos de es-
tablecer puntos de contacto entre las 
ciencias formales, de la naturaleza y  
sociales -como surge de la clasiica-
ción carnapiana-3, sino que entre estas 
últimas de por sí, no existe la transver-
salidad e interdisciplinariedad tan pro-
pugnada en los modernos paradigmas 
educativos en general, ocurriendo lo 
mismo en los planes para profesora-
do -principalmente en el vigente Plan 
2008, pero también en sus anteceso-
res, los planes 2005 y 1986-. De hecho, 
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la hiperconexión (Alastre Pineda. M.E., 
2015) es uno de los conceptos mane-
jados por modelos actuales, pues en el 
íter cognitivo, el aprendiz se conecta 
de innúmeras formas: con otros indivi-
duos -docentes, pares, etc.-, con otros 
lugares del mundo, con otros idiomas 
y lenguajes, con nuevas tecnologías, 
con otras ciencias. 
Resulta ilógico que, al formar un do-
cente en Derecho, se utilice el clásico 
paradigma positivista, de asignaturas 
codiicadas y no codiicadas -las que 
poseen como base normativa un códi-
go-, sin tomar prioritariamente en cuen-
ta las circunstancias fácticas -caracte-
rísticas políticas, sociales, geográicas, 
económicas, entre otras-, condicionan-
tes de esas normas de derecho. De he-
cho, entre los propios docentes existe 
una asunción tácita de este divorcio 
disciplinario,  incluso con la existencia 
de un sector bastante reacio a la inter-
disciplinariedad, considerando algunas 
ciencias –aún aquellas de vínculo evi-
dente, como derecho y sociología, por 
ejemplo- como incompatibles. 
Así, desde este punto de vista, en la 
enseñanza del Derecho se establece 
un doble aislamiento, que limita con-
siderablemente las posibilidades de 
aprendizaje y creación de conocimien-
to de los estudiantes:1) por un lado, un 
aislamiento exógeno, la falta de cone-
xión y transversalidad con las demás 
áreas del conocimiento –en el caso, es-
pecíicamente las de formación docen-
te, principalmente las demás ciencias 
sociales- ; 2) y por otro lado, un aisla-
miento endógeno, considerablemente 
más grave, en el seno de la propia ma-
lla de Derecho, ya que cada asignatura 
se imparte en forma totalmente sepa-
rada de las demás, en una especie de 
archipiélago curricular, al extremo de 
que existan temas aislados que se re-
piten reiteradamente en los programas 
de distintas asignaturas. Pasaremos 
entonces, a analizar ambos conceptos.

Aislamiento exógeno: la relación del 

Derecho y las demás áreas del co-
nocimiento en formación docente.

En realidad, resulta extremadamente pa-
radójico este subtítulo, ya que es práctica-
mente inexistente dicha relación en cuanto 
a contenidos. Cada estudiante es encasi-
llado en su respectiva área disciplinaria, y 
así transcurren los cuatro años de su pe-
ríodo formativo. 
Se podría argumentar que, curricularmen-
te, las asignaturas del “tronco común” –
Ciencias de la Educación- realizan esta 
conexión tangencial; pienso que no es así, 
ya que los contenidos de las mismas reie-
ren a una idea distinta, al protocolo docen-
te de cómo enseñar, y no a qué enseñar 
en base a ese protocolo. Establecen un 
crisol o cangilón, que de nada sirven, si no 
se colman con los contenidos especíicos 
de forma adecuada.  El recipiente sin el lí-
quido no saciará la sed; el líquido sin el re-
cipiente, se escurrirá por entre los dedos. 
Y estos contenidos deben necesariamente 
proceder de una transversalidad concep-
tual, multidisciplinariedad e interdiscipli-
nariedad cientíica. No es una posibilidad, 
sino una necesidad esta interacción en 
áreas formativas. Todas las disciplinas 
deben retroalimentarse en forma activa, 
progresiva y permanente. Las ciencias en 
general jamás deben considerarse como 
incompatibles, sino como complementa-
rias. Más aún, si pertenecen al grupo de 
ciencias sociales o humanas, como lo es 
el Derecho.
En este sentido, indica Sir Ken Robinson:  

The humanities have key roles in 
creative and cultural education. 
First, by broadening and deepen-
ing young people understanding 
of the world around them: its di-
versity, complexity and traditions. 
Second, by enlarging their knowl-
edge of what they share with oth-
er human beings including those 
removed in time and culture from 
themselves. Third, by developing 
a critical awareness of the society 
and times in which they live (Rob-
inson K., NCCCE, 1999, p. 78).4

En otro aspecto, como sabemos, la 
Formación Docente en el Uruguay es 
ubicada formalmente en un nivel edu-
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cativo terciario, pero que busca –o por 
lo menos buscaba- hace cierto tiem-
po convertirse en universitario –como 
resulta ser en todos los países que le 
asignan a la educación su real trascen-
dencia en la estructura del Estado, y 
consecuentemente se encuentran en 
los primeros lugares en rankings de 
evaluación internacionales-, por ello, 
es pertinente el análisis y aplicación 
de investigaciones realizadas en dicho 
ámbito. 
En este sentido, en Europa ya hace un 
cierto tiempo que se vienen aplican-
do nuevas ideas, como la posibilidad 
de pertenencia a dos o más  departa-
mentos académicos por parte de los 
docentes -multipertenencia o multiads-
cripción-, lo que lleva necesariamente 
a una coordinación (horizontal y verti-
cal) y una profundización transdiscipli-
naria (Herrán de la A., 2005). Dicho au-
tor pronostica además, en base a este 
precepto –la relación interdisciplinaria 
en su más amplio sentido-, una serie 
de consecuencias lógicas para la for-
mación docente universitaria:
• Trabajará más, y lo hará mejor, más 
certera y ampliamente.
• Incorporará menos conlictos organiza-
tivos de naturaleza egótica-proxémica5.
• Será más productiva.
• Los contenidos abordados se aproxima-
rán más a la realidad de la que se ocupa.
• Se constituirá en el origen de espacios 
y proyectos de investigación, novedosos y 
múltiplemente enriquecedores.

El desafío es, claramente, mucho ma-
yor para el docente, ya que hay un 
cambio de rol realmente considerable 
en relación al educador del paradigma 
clásico: por un lado, deberá desarro-
llar una gran capacidad holística, en el 
sentido de vincular mentalmente con-
ceptos, contenidos, ideas, que aprio-
rísticamente podrían considerarse des-
vinculados; por otra parte, conducirá 
en forma activa a los estudiantes en el 
camino de la formación de metacono-
cimientos, pues la igura del docente 
como única fuente de información ya 

no existe. El rol actual es principalmen-
te el de guiar,  mucho más adecuado a 
un concepto etimológico de pedagogía; 
es la aplicación de la antigua máxima 
de “enseñar a pescar”. El conocimiento 
lo debe aprender, aprehender, conver-
tir y retransmitir el propio estudiante, 
y el profesor debe asegurarse de que 
pueda hacerlo. Consideramos enton-
ces que el ejercicio de la docencia ac-
tual es incompatible con cualquier tipo 
de programa que utilice estrategias 
conductistas, o mejor dicho, que estos 
modelos son inadecuados al ejerci-
cio actual de la docencia.  En efecto, 
la “instrucción programada” propuesta 
por el conductismo, deine a un progra-
ma como un “conjunto de contingen-
cias que moldean topográicamente 
la respuesta y originan una conducta 
sobre el control de estímulos de mane-
ra eiciente” (Skinner, B.F., citado por 
Labatut Portilho, E., 2004, p. 30); sin 
considerar que “la acción de aprender 
es una interacción entre los datos ge-
néticos del individuo y las experiencias 
vividas en su medio”. (Labatut Portilho, 
E., 2004, p. 30)
Tal vez por ese gran desafío en rela-
ción al papel activo del docente, es que 
una buena parte del sector sea reacia 
al cambio, ya que la actualización de 
conocimientos de por vida será una 
condición sine qua non para ejercer, 
y no una mera obligación formal para 
mejoría de méritos académicos. El pro-
ceso de perfeccionamiento profesional 
sería permanente, y no cuando resulte 
eventualmente necesario.

Aislamiento endógeno: la falta de 
conexión intracurricular en Derecho.

Si veníamos considerando como una 
carencia paradigmática la falta de co-
nexión entre ciencias, mucho más gra-
ve es este mismo problema si reiere a 
la estructura curricular interna de una 
única disciplina cientíica. 
Para comenzar, la malla curricular de 
formación docente en Derecho – en 
relación a las asignaturas especíi-
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cas-, es el prototipo de una práctica 
académicamente censurable, al coni-
gurar claramente un “recorte y pegue” 
de los programas de diversas asigna-
turas de la Facultad de Derecho. Así,  
podemos aseverar que los contenidos 
programáticos de Derecho Privado II 
en formación docente, son el resulta-
do de la combinación de contenidos 
de Derecho Privado II (Obligaciones) 
y Derecho Privado III (Contratos) en la 
Facultad de Derecho, entre otros va-
rios ejemplos que se podrían brindar. 
La  única notoria diferencia observable 
entre ambas currículas, es que la ma-
lla del profesorado no incluye Derecho 
Procesal, pues se parte de la premisa 
que se están formando docentes en 
derecho y no abogados, generando 
desde este punto de vista, otro error 
sistémico, ya que se desvinculan gran 
parte de los contenidos de las asigna-
turas, a su eventual aplicación práctica, 
lo que ocasiona una formación parcia-
lizada, y no integral. Es como aprender 
la parte estructural de un automóvil, la 
teoría de cómo encenderlo, realizar los 
cambios, frenar, pero no saber condu-
cirlo en realidad.
Esta estructura heredada, de base po-
sitivista, está dividida en dos grandes 
ramas: el Derecho Privado y el Dere-
cho Público. Desde que existe el Esta-
do uruguayo, se estudia, se enseña, y 
se produce sobre esta estructura. Ello 
se debe a que nuestro derecho, prác-
ticamente en su totalidad, proviene del 
romano, con institutos de más de dos 
mil años de antigüedad. A lo largo de 
este tiempo, innúmeros autores han 
pretendido establecer conceptualmen-
te las diferencias entre ambas ramas, 
y no lo han podido hacer, ni lo podrán 
jamás. 
Creemos que es errónea la enseñan-
za del derecho en base a este modelo. 
No se puede estudiar en forma fraccio-
nada lo que en la realidad no es frac-
cionado. Un enfoque holístico implica 
justamente eso, una visión total, en el 
sentido clásico aristotélico, de que “el 
todo es más importante que la suma de 

sus partes”.
El objeto de estudio del Derecho –bá-
sicamente, los hechos y actos produ-
cidos en las relaciones humanas, con 
relevancia jurídica-, no son aislados 
o desconectados. Nada es exclusiva-
mente de Derecho Privado o de Dere-
cho Público. Tenemos una gran diver-
sidad de casos posibles, como puede 
ser el estudio de los Derechos Huma-
nos, integrando los contenidos de por 
lo menos cuatro o cinco materias de la 
malla curricular, tanto de las considera-
das de derecho público como privado, 
incluso conigurando una asignatura 
especíica de dicha malla – Derecho 
Público IV-. Podemos decir, por ejem-
plo, que la actividad inanciera del Es-
tado es un típico contenido de Derecho 
Financiero –considerada una rama del 
Derecho Público, obviamente-, que 
establece como etapas la percepción 
de ingresos públicos –principalmente 
tributos-, su planiicación distributiva –
presupuesto-, y su aplicación en los co-
metidos del Estado –salud, educación, 
etc.- ¿Qué diferencias encontramos 
con la actividad de una familia prome-
dio, que recibe sus ingresos –sueldos, 
rentas-, planiica sus gastos, y luego 
los aplica en salud, educación de los 
hijos, etc.? 
Si estamos formando a formadores de 
ciudadanos, que ejercerán la docen-
cia con estudiantes adolescentes, no 
es lógico forjar su estructura cogniti-
va sobre estas bases. De esta forma, 
de a pedazos, jamás comprenderán 
la aplicación e importancia del Dere-
cho en forma integral –por lo tanto no 
serán capaces de resolver problemas 
reales-,  y se formará un círculo edu-
cativo vicioso cuando deban a su vez 
completar el circuito, con sus propios 
estudiantes.
Tal como está planteado, “existe el peligro 
constante de que el material de la instruc-
ción sistemática sea meramente el tema 
de estudio de las escuelas, aislado de 
los temas de las experiencias de la vida” 
(Dewey, J., citado por Pérez Fuentes G., 
2009, p. 1).
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Consecuencias de la aplicación del 
paradigma clásico

Es considerablemente más demorado y 
menos efectivo pretender que los estu-
diantes se tornen docentes profesionales 
de Derecho en base a los mecanismos 
que hemos planteado. Esto es así por va-
rios motivos:

• El uso excesivo de textos doctrinarios 
estructurados en el paradigma positivista, 
y la permanente consulta a normas, llevan 
indefectiblemente al planteo de clases ma-
gistrales, con un porcentaje desmesurado 
de participación docente. La proporción 
ideal es inversamente proporcional a la 
que se produce.
• Consecuentemente, se diiculta en for-
ma innecesaria la comprensión de conte-
nidos por parte de los estudiantes, pues se 
propasa en el uso de lenguaje jurídico, en 
la creencia de estar formando profesiona-
les con un mayor acervo técnico, cuando 
en realidad se minimiza su potencial me-
tacognitivo, limitando su capacidad críti-
ca-relexiva, al alejarlos de su realidad fác-
tica y lingüística. 
• Además, este distanciamiento de su 
“realidad” es un factor de relevancia en re-
lación al ausentismo y desailiación, pues 
el estudiante no se siente identiicado, y 
por lo tanto se desmotiva.
Este último planteamiento amerita un aná-
lisis más elaborado, pues la motivación y 
el sentimiento de placer por lo que se hace 
constituyen el punto de inlexión, el núcleo 
diferencial, entre un profesional “standard” 
y uno de excelencia. Se trata del punto de 
encuentro entre las aptitudes naturales y 
las inclinaciones personales,  como indica 
Ken Robinson, “para estar en tu elemento 
necesitas apasionarte. Las personas que 
están en su elemento encuentran gran de-
leite y placer en lo que hacen” (Robinson, 
K., 2009, p. 23). 
Así, a los roles docentes mencionados 
anteriormente, le debemos agregar el de 
motivadores. Es compleja su efectividad, 
cuando un elevado porcentaje de estu-
diantes de profesorado, de todas las áreas 
formativas, inician sus estudios por falta 
de otras opciones, y no por  convicción 
personal.
Pero por otro lado, el ejercicio de la do-
cencia es tan mágico y enriquecedor, que 

nos pone frente a, probablemente, la única 
profesión del mundo en que no es determi-
nante la falta innata de inclinaciones per-
sonales, sino que las mismas se van, en la 
mayoría de los casos, adquiriendo –apren-
diendo- progresivamente. Cuando recibi-
mos al comienzo de cada año a una nueva 
generación de estudiantes, y se les brinda 
un discurso explicativo del funcionamiento 
institucional, siempre les maniiesto esto, 
lo que les resulta bastante tranquilizador, 
ya que en su amplia mayoría están des-
bordados de dudas. 
Para un incremento motivacional exponen-
cial, y un descenso sostenido del elevado 
porcentaje de desailiación existente, es 
menester entonces el cambio de paradig-
ma propuesto. 

Aprendizaje por tópicos 
generativos: aplicación a la 
formación en Derecho.

Un proceso de enseñanza-aprendizaje por 
tópicos no es un fenómeno de tan recien-
te estudio. Lo relativamente reciente son 
los intentos de aplicación práctica de los 
mismos como paradigmas. Ha recorrido 
el mundo la noticia de que Finlandia será 
pionero en este trascendente cambio sis-
témico. Así, en lugar de la clásica malla 
curricular por asignaturas, los estudiantes 
aprenderán por “temas, conceptos, ideas 
que deben ser centrales para una o más 
disciplinas, deben promover la curiosidad 
de los estudiantes, el interés de los docen-
tes y suscitar el establecimiento de diver-
sas conexiones”, (Suárez, J. C. y Molina, 
L.L., 2012, p. 77).
Esta forma de aprendizaje maximiza el po-
tencial de comprensión de los estudiantes, 
pues, como indican los autores citados, 
al tener carácter generativo, cada tópi-
co posibilita el desarrollo de comprensio-
nes diferentes. Por ello, es notoriamente 
más adecuado a la pretensión de generar 
aprendizaje signiicativo, ya que éste de-
penderá de la estructura cognitiva previa 
del estudiante, como considera Ausubel 
(1978), un conjunto de conceptos e ideas 
que el sujeto posee sobre un área especí-
ica del conocimiento, incluyendo la forma 
en que éstos se organizan. 
El uso de temas generativos –y genéricos- 
ampliica la probabilidad de vinculación 
de la nueva información que se está reci-



45tópos, para un debate de lo educativo. #7. Rivera, octubre de 2015

biendo, con un subsunsor de la estructura 
cognitiva del sujeto; es decir, es más pro-
bable que, por este medio, el estudiante 
comprenda mejor la información recibida, 
al asociarla más fácilmente a “cosas que 
ya sabía”. 
Consecuentemente, los límites de com-
prensión del individuo se van franqueando, 
al ir enlazando sus ideas previas, de pre-
caria estructura, con nuevos conceptos, 
cada vez más elaborados y complejos. 
El reconocimiento de estos tópicos no es 
de sencilla concreción, pero se pueden 
citar algunos lineamientos generales, o 
ciertas características de los mismos, que 
establezcan un patrón identiicatorio. 
Para considerarlos generativos, estos te-
mas deberían ser, como mínimo:
• Centrales para un dominio o disciplina.
• Accesibles e interesantes para los 
alumnos.
• Interesantes para el docente.
• Rico en conexiones, (Stone Wiske, M., 
1999).
Así, si aplicáramos esta modalidad edu-
cativa a la formación docente en Derecho, 
como se pretende, se podrían trabajar 
estos conceptos o ideas macrocompren-
sivas, de forma transversal, intracientíi-
camente –abarcando temática de varias 
asignaturas del área especíica de la malla 
curricular vigente-, e intercientíicamente- 
vinculando conceptos de otras ciencias-.
Por ejemplo, si manejáramos el tópico de la 
Teoría Organista u Organicista, estaríamos 
utilizando una idea que abarca una amplia 
gama de conocimientos de diversas áreas 
cientíicas. En Japón, se ha utilizado como 
fundamento del análisis macroeconómico 
de sus principales compañías, considerán-
dolas como un organismo viviente –“Com-
pany viewed as a living organism: The Ja-
panese approach to knowledge”, Takeuchi, 
H., 2006, p. 3)-6.   De esta forma holística 
–al considerar un todo-, se logran dos ob-
jetivos de magnitud: primero, se sanean 
en forma más rápida y precisa las patolo-
gías que puedan surgir, pues se realiza un 
diagnóstico mucho más acertado, en base 
a ese dominio del todo, y no de las partes 
por separado; segundo, de la interacción 
y retroalimentación que surge de este sis-
tema -del todo (compañía-superestructu-

ra) con sus partes (grupos-subsectores)-, 
y sus células (individuos), es que se crea 
nuevo conocimiento, mediante un proceso 
de espiral de conocimiento y aprendiza-
je organizacional –Theory of knowledge 
creation: the spiral dynamic, (Nonaka, I. y 
Takeuchi, H., 1995)7-.
Este moderno y revolucionario paradigma, 
como se puede ver, tiene como idea cen-
tral un concepto de la biología, y un modo 
primario económico y tecnológico, pero 
sería absolutamente pertinente su aplica-
ción, por ejemplo, a la gestión de una insti-
tución del sistema educativo.
Y si llevamos este tópico especíicamen-
te a los contenidos de Formación Docente 
en Derecho, podríamos explicar un tema 
central de las asignaturas del Área de De-
recho Público de la malla actual, como lo 
que es un Estado de Derecho, utilizando 
el mismo graismo del organismo. De he-
cho, no es ésta una idea nueva: el clásico 
“Leviatán” de Hobbes, ya hacía en su título 
referencia al Estado como un “monstruo 
de mil cabezas”; en “La República”, Platón 
también considera como un gran organis-
mo humano al Estado –“Macrentrophos”-; 
y otros autores clásicos de renombre han 
estudiado ésta postura –cada uno con sus 
propios matices, obviamente-, como He-
ller, Jellinek, Barbagelata, o Wundt.
Como explica Korzeniak (2008, p. 241), de 
acuerdo a esta postura organicista: 

El Estado tiene el carácter de un todo 
real, que puede ser concebido con su 
propia voluntad, con sus propios ines, 
con su propio nacimiento, evolución y 
hasta su muerte; todo lo cual puede pro-
ducirse al margen de los ines de la vida 
y la muerte de los individuos que lo com-
ponen.

Con este enfoque, explicamos también 
otros conceptos, que no son de uso exclu-
sivo de los estudiosos del Derecho, sino 
que se tratan de expresiones coloquiales, 
utilizadas por cualquier persona, como lo 
que es un “organismo” o un “órgano” del 
Estado, o una “organización”. 
Finalmente, siguiendo en el Área de Dere-
cho Público, podemos trabajar un concep-
to básico de derecho Administrativo -estu-
diado por autores de la talla de Jellinek, o 
Aparicio Méndez y Sayagués Laso a nivel 
nacional-, como lo es la “teoría del órga-
no”, que trata básicamente de explicar los 
criterios de imputación de manifestaciones 
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de voluntad de entes inmateriales, abs-
tractos y artiiciales, como son los órganos 
públicos, a través de las personas, que 
son considerados sus soportes físicos.
Por otra parte, se pueden también integrar 
al tópico contenidos propios del área de 
Derecho Privado, en base al plan vigente. 
Así, podemos estudiar al sujeto individual 
como organismo con voluntad propia, que 
es concebido, nace, vive y muere. En re-
sumen, se vinculan los temas de persona 
física, comienzo y extinción de la persona-
lidad, capacidad jurídica de goce y ejerci-
cio, entre otros –contenidos de Derecho 
Privado I-. 
Finalmente, también podemos explicar 
con este mismo mecanismo, otros impor-
tantes sujetos de Derecho, como son las 
personas jurídicas (sociedades comercia-
les, cooperativas, sociedades civiles, etc.) 
–contenidos de Derecho Privado III-.
El ejemplo que hemos brindado es una 
expresión muy sinóptica de la aplicación 
práctica del aprendizaje por tópicos gene-
rativos. En realidad, las posibilidades de 
conexión temática son casi ininitas, y por 
otra parte, los sistemas educativos que es-
tán manifestando su cambio paradigmáti-
co hacia el propuesto, consideran a priori 
tópicos más “concretos”, como el estudio 
de la Unión Europea, por ejemplo. 
La consecuencia de una posibilidad casi 
ilimitada de conexiones temáticas discipli-
narias, metadisciplinarias y transdiscipli-
narias, se traduce en un programa abierto, 
esencialmente constructivista, coopera-
tivo, colaborativo y empírico, ya que los 
estudiantes participan en el proceso de 
construcción de las nuevas conexiones 
–nuevos conocimientos-, en base a sus 
conocimientos previos, sin los límites que 
implica un programa cerrado, impuesto y  
apriorísticamente preestablecido, lo que 
de cierta forma, equipara a los estudiantes 
y docentes en este proceso de generación, 
signiicando un paso al frente en la teoría 
constructivista vigotskiana, ya que dicho 
autor consideraba bilateral la relación en-
tre docente-estudiante, en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje -“obuchenie”-, 
aunque asimétrica (Vigotsky, L., 1978). 
Por otra parte, dicho proceso también po-
see un claro potencial metacognitivo. En 
este sentido, existen innúmeros trabajos 
sobre el real alcance de la metacognición, 

y más actualmente, de enseñanza para la 
comprensión, como un paradigma autó-
nomo. Según esta concepción, “el conoci-
miento es un estado de posesión… pero 
la comprensión va más allá de la posesión 
de un conocimiento. La persona que ha 
comprendido es capaz de ir más allá de la 
información suministrada”, (Manuale, M. y 
Costamagna, A., 2005, p. 25).
Como corolario, el aprendizaje por tópi-
cos también es absolutamente compati-
ble con otro paradigma contemporáneo, 
de creciente difusión y profusa investiga-
ción, como lo es el aprendizaje basado en 
competencias. De hecho, si un programa 
de enseñanza y aprendizaje con enfoque 
en competencias, se fundamenta básica-
mente, como considera Cepeda (2004), 
en la identiicación y determinación de ne-
cesidades de la sociedad, es evidente su 
conexión -y retroalimentación- con un pa-
radigma que propone una formación con 
gestión de conocimientos para integrarse 
de la mejor forma posible a esa sociedad. 
En resumen, uno busca formar mirando 
lo que necesita la sociedad; el otro busca 
formar mirando lo que se necesita para in-
tegrar esa sociedad. El objetivo teleológico 
de ambos es el mismo: la optimización de 
la díada sujeto-sociedad (considerando al 
sujeto como ser bio-psico-social, como ex-
presado ut supra).

Conclusiones

El enfoque del presente artículo está diri-
gido principalmente a la formación espe-
cíica en una disciplina cientíica, como lo 
es el Derecho, por tratarse de mi área de 
trabajo personal; pero del diálogo con lo-
trosdocentes y estudiantes, pude ver muy 
claramente que ésta es una realidad y pre-
ocupación en común de todas las discipli-
nas. Me resultó más gráico y descriptivo 
aún el título, en relación a que no podemos 
actuar aisladamente. La vorágine contem-
poránea nos ha llevado a encontrarnos 
en un período de transición más profun-
da, pero en realidad, siempre estamos en 
transición. 
Por otra parte, docentes – colegas - de las 
áreas de Historia y Lingüística, entre otras, 
están en este preciso momento desarro-
llando una extraordinaria investigación so-
bre el “portuñol”, con la propuesta de de-
clararlo patrimonio inmaterial regional. Del 
intercambio de ideas con ellos, me resultó 
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más nítido aún este período transitivo. Al 
relacionar el lenguaje, como instrumento o 
herramienta  para la creación de los de-
más conocimientos, y ver su necesidad de 
permanente adaptación, es lógico que ello 
ocurra también, con esos conocimientos 
creados en base a su simbología. 
En realidad, estamos hablando básica-
mente de la historia del hombre. Lo que 
nos diferencia de los demás animales es 
esa capacidad de comunicación por medio 
de un sistema simbólico creado, que nos 
permite transmitir al prójimo aquello que 
hemos descubierto, y éste a su vez re-
transmitirlo en forma exponencial, en ese 
proceso de espiral de conocimiento, base 
de los paradigmas más modernos. 
Por lo tanto, desde que existe lenguaje, 
y desde que se produce una transmisión 
cultural generacional, el hombre, por el he-
cho de ser hombre, es docente y apren-
diz. Probablemente, los ancianos, quienes 
eran los encargados de esa transmisión 
oral, eran sumamente eicaces y eicientes 
en su función, pues tanto su colectividad, 
como ellos mismos, tenían asumido que 
aquel era su rol, y el anciano lo ejercía con 
pasión y dedicación, y el resto de la co-
munidad lo respetaba profundamente por 
ello. En este sentido, hemos claramente 
involucionado.
Llegamos así, a la misma conclusión que 
los colegas citados, en su investigación 
sobre el reconocimiento del portuñol: todo 
dependerá de un profundo cambio actitu-
dinal colectivo, pues si la comunicación 
es un proceso articulado de intercambio 
de información, todos somos docentes, y 
como tales responsables por las genera-
ciones venideras, siendo el sistema edu-
cativo nada más que una versión institu-
cionalizada de este proceso.
Así, la clave estaría en la posibilidad de 
creación de esta conciencia colectiva, so-
bre la importancia que tiene la protección y 
el fomento de la cultura y de la educación 
para las sociedades, como lo tenían muy 
claro nuestros antepasados. 
Paradójicamente, el futuro parece ser una 
vuelta a nuestras raíces.

* Mario Fernando Pereira Llaguno. Docente 
de Derecho en el CERP del NORTE, Dr. en De-
recho y Ciencias Sociales por la Udelar, Máster 
en Educación por Universidad de Jaén-Espa-

ña-, diplomando en Tutoría de Tesis de Maes-
tría por CLAEH.
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Notas
1 Entorno Virtual de Enseñanza y Aprendizaje.

2 CLIL: Content and Language Integrated Learning; 
AICLE: Aprendizaje Integrado de Contenido y Len-
gua.

3 Clasiicación cientíica genérica de amplia acep-
tación, en  Ciencias Formales, Naturales y Socia-
les, elaborada por el epistemólogo alemán Rudolf 
Carnap.

4 “Las humanidades tiene un papel clave en la 

creatividad y educación cultural. Primero, amplian-
do y profundizando la comprensión de los jóvenes 
del mundo que los rodea: su diversidad, compleji-
dad y tradiciones. Segundo, ampliando su conoci-
miento sobre lo que ellos comparten con otros se-
res humanos, incluso aquellos alejados en tiempo 
y cultura de ellos mismos. Tercero, desarrollando  
una conciencia crítica de la sociedad y tiempo en 
que ellos viven” (Robinson K., NCCCE, 1999, pág. 
78).

5 Egótico: relativo al ego, prurito de hablar de sí 
mismo; Proxémico: parte de la semiótica que estu-
dia las relaciones entre las personas y los objetos 
mientras interactúan, haciendo referencia en este 
caso a una proximidad humana (principalmente 
lingüística).

6 “La Compañía vista como un organismo viviente: 
la aproximación Japonesa al conocimiento”, Takeu-
chi, H., 2006.

7 “Teoría de la Creación de Conocimiento: la diná-
mica espiral”, (Nonaka, I. y Takeuchi, H., 1995).
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