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ABSTRACT 

 La enseñanza del Derecho del Trabajo en el marco de titulaciones no jurídicas pone sobre la mesa el problema 

del desconocimiento que los alumnos de tales titulaciones poseen sobre esta materia en particular y sobre el 

derecho en general, pues no conocen del mismo más que los efectos que éste produce en la sociedad. Tal 

inconveniente es un reto para el profesor en tanto que su auditorio no tiene la predisposición necesaria para 

aprender y comprender lo que se les explica. Por ello, es fundamental que, en este contexto más que en otros, se 

intente despertar la curiosidad intelectual del alumno y su entusiasmo por la materia. Sin lugar a dudas, tal 

objetivo no se alcanzará con un sistema basado en la enseñanza teórica y en la lección magistral; antes al 

contrario, pues será conveniente que el docente incorpore a su planificación innovadoras metodologías y 

estrategias educativas que permitan al discente conocer el Derecho del Trabajo por sí mismo y comprender su 

verdadero alcance y significado. En esta comunicación, se trata de realizar un diagnóstico de la situación y de 

proponer la implementación de un nuevo enfoque pedagógico que facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en un escenario como el descrito. 

 

Palabras clave: Derecho del Trabajo, innovación docente, proceso de enseñanza-aprendizaje, aprendizaje 

autónomo 



1. INTRODUCCIÓN 

La implementación de las directrices de Bolonia en la educación superior  implica, per 

se, la necesaria actualización didáctica del profesorado si se quiere conseguir el objetivo de la 

renovación de las enseñanzas universitarias. En efecto, el profesor, en este nuevo sistema que 

se implanta, pasa de mero transmisor de conocimientos a guía u orientador del aprendizaje del 

alumno, asumiendo, en consecuencia, un nuevo rol, el de inductor del proceso de enseñanza. 

Sus metodologías docentes se encuentran, en consecuencia, en el punto de mira de su labor 

académica, por lo que es fundamental que lleve a cabo un desarrollo reflexivo de las acciones 

de renovación metodológica que pueda acometer. Dicho de otra forma, el docente debe llevar 

a cabo un proceso de autorreflexión pedagógica mediante el cual sea crítico consigo mismo y 

se pregunte (y responda) cuestiones tales como las que siguen: ¿qué se quiere conseguir con 

la docencia?, ¿cuál es la actitud correcta que se debe adoptar?, ¿es el estilo de enseñanza que 

se utiliza eficaz para conseguir el pleno aprendizaje del discente?, ¿qué debe tener en cuenta 

para promover una pedagogía constructivista que fomente la creación en el aula de un clima 

reflexivo y crítico?    

Teniendo en cuenta que tal necesidad de revisión crítica de planteamientos 

pedagógicos debe ser el punto de partida, han de buscarse, a continuación, la técnicas 

docentes más adecuadas para conseguir el objetivo del desarrollo competencial que se 

fomenta en el Espacio Europeo de Educación Superior. Tales técnicas o instrumentos pueden 

ser muy variados, pero de lo que no cabe duda es de que sus resultados son más que 

satisfactorios: queda resuelto el problema del elevado número de suspensos, se le ofrece al 

alumno una atención más personalizada, pronosticando sus posibilidades, orientándole 

debidamente y corrigiendo inmediatamente las irregularidades o carencias que se hubieran 

podido detectar, los discentes se muestran más participativos y activos, más comprometidos 

con su proceso de aprendizaje, se facilita el aprendizaje de los conceptos más complicados de 

una materia, se genera una actitud más positiva hacia el descubrimiento, etc. 

El Derecho del Trabajo no se escapa -no podía hacerlo- de esta innovación 

pedagógica. Es más, en esta área de conocimiento resulta imprescindible complementar y 

apoyar las tareas docentes con unos materiales didácticos que permitan el aprendizaje y la 

asimilación de conocimientos de forma gradual y continuada, así como facilitar la interacción, 

fomentar y asegurar la motivación y favorecer la adquisición y desarrollo de nuevas 

habilidades. Y ello particularmente por tratarse de un área temática de gran extensión y 



considerable dificultad técnica para el estudiante por emplear conceptos propios y específicos 

y poseer principios e instituciones peculiares y ajenas a otras ramas del derecho. Y si tales 

peculiaridades ya suponen cierto obstáculo para el alumnado de titulaciones jurídicas, mayor 

problema resulta ser para los estudiantes de titulaciones no jurídicas, que, ya no es no 

conozcan la materia específica, sino que, más allá de eso, no conocen del derecho en general 

más que los efectos que éste produce en la realidad. Tal inconveniente, como es fácil de 

comprender, resulta ser un reto para el profesor en tanto que su auditorio no tiene la 

predisposición necesaria para aprender y comprender lo que se les explica. Por ello, es 

fundamental que, en este contexto más que en otros, se intente despertar la curiosidad 

intelectual del alumno y su entusiasmo por la materia.  

Sin lugar a dudas, tal objetivo no se alcanzará con un sistema basado en la enseñanza 

teórica y en la lección magistral entendida la misma como una mera transmisión de 

conocimientos por parte del profesor al alumno, asumiendo éste una actitud pasiva de receptor 

de los mismos. En un contexto así, es sumamente conveniente que el docente incorpore a su 

planificación innovadoras metodologías y estrategias educativas que trasciendan de la 

descripción positivista de las normas y que permitan al discente conocer el Derecho del 

Trabajo por sí mismo y comprender su verdadero alcance y significado. A mayor 

abundamiento, debe tenerse presente que esta disciplina jurídica presenta una ventaja muy 

importante, precisamente su cercanía a la sociedad y su actualidad. En efecto, la gran 

disparidad de normas laborales que existen, sus reformas sucesivas casi sin solución de 

continuidad, su aplicación inmediata a todas las personas que se encuentren en edad de 

trabajar e, incluso, más allá de esa edad, son factores todos ellos –y entre otros– que hacen 

que esta disciplina jurídica pueda presentarse a los alumnos de una forma versátil y dinámica, 

empleando, en fin, metodologías educativas propias del nuevo sistema de enseñanza que 

implanta el Espacio Europeo de Educación Superior. 

 

2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA A EMPLEAR. 

Como ha quedado dicho, el alumnado de titulaciones no jurídicas resulta ser un 

auditorio complejo para quien pretende impartir una materia jurídica. Por carecer de ciertos 

conocimientos previos, pueden mostrar una actitud no muy receptiva a una asignatura que 

normalmente le va a suponer de un mayor esfuerzo o rendimiento en comparación con otras 

asignaturas más cercanas o propias de su titulación. Por ello, resulta ciertamente conveniente 



estimular el aprendizaje de estas materias jurídicas a través de ciertas técnicas o instrumentos 

que acerquen el Derecho y, en especial, el Derecho del Trabajo, a la realidad cotidiana de este 

alumnado. El punto de partida de todo el planteamiento se centra, entonces, en adoptar una 

perspectiva docente por la que se combine la explicación positivista de las normas con la 

explicación de las motivaciones sociopolíticas de las mismas y de su repercusión práctica en 

los derechos y obligaciones de los trabajadores y empresarios. 

De este modo, un buen método del que partir consiste en detectar aquella parte de la 

explicación que puede resultar más estimulante, en elegir, a partir de ahí, la actividad 

evaluativa con la que mejor se logre alcanzar el resultado deseado (ya se desarrolle ésta fuera 

o dentro del aula), en secuenciar o en programar a lo largo del curso las diversas actividades 

de tal modo que vayan ganando en complejidad a medida que avance aquél y en informar 

debidamente a los alumnos de lo que se espera de ellos.  Y, todo ello, sin olvidar, además, la 

ayuda que pueden, en este contexto, proporcionar las tecnologías de la información y de la 

comunicación (TIC). Y es que piénsese que el entorno web es un instrumento pedagógico 

que, actuando como suplemento a la enseñanza presencial o en sustitución de ésta, permite, 

entre otras cosas, la mejor interacción entre el docente y el alumno y entre éste y sus 

compañeros (si, por ejemplo, se utilizan las webquests y las wikis o los juegos de rol), 

flexibilizar el proceso de aprendizaje, ya que puede elegirse el momento y lugar en los que 

acceder a la información docente y obtener, fácilmente, datos estadísticos para medir el 

progreso académico. También la utilización de las TIC en la docencia permite detectar y 

subsanar rápidamente los errores de contenidos y/o metodológicos, permite concienciar al 

alumno de cómo trabaja o ha trabajado durante el curso, favorece la cooperación entre el 

alumnado respetando, para ello, los diferentes tiempos de aprendizaje y aumenta su 

motivación a la hora de realizar las actividades que se propongan ya que el entorno virtual 

suele resultarle más ameno. Además, el uso de las TIC puede contribuir también a la mejor 

comprensión de los contenidos cuando, por ejemplo, la explicación presencial no ha sido 

suficiente para que el discente captara las ideas o conceptos principales (especial relevancia 

cobran aquí, entonces, las audioclases) y fomenta la iniciativa del alumno en la búsqueda de 

materiales complementarios a los aportados por el profesor.  

Mirado desde este punto de vista, una propuesta de actividades metodológicas para 

lograr de forma efectiva los resultados perseguidos puede ser la que plantea a continuación. 



1. Introducción del tema mediante elementos audiovisuales o escritos y utilización posterior 

de los mismos en las sesiones. 

En un primer momento, para familiarizar a estos estudiantes con la materia, resulta 

conveniente introducir cada uno de los temas de los que conste el programa con un video, con 

noticias o con lecturas que estén, evidentemente, relacionados con el contenido concreto que 

se vaya a tratar. La selección de tales materiales la debe realizar el profesor, pero ello con 

independencia de que, en sesiones más avanzadas, sean los propios alumnos los que, bajo 

supervisión docente, realicen las propuestas que consideren oportunas. El Derecho del 

Trabajo, como ha quedado dicho, es una disciplina jurídica que cuenta con la ventaja de ser 

muy cercana a la realidad, por lo que no es factible pensar que resulte dificultoso encontrar 

tales materiales. Así, por ejemplo, para conocer los orígenes de esta rama del Derecho basta 

con visionar ciertas partes de películas como Germinal o Los Miserables o con recomendar la 

lectura de ciertos textos de la época. Igualmente, si se quiere introducir a los alumnos el tema 

de la extinción del contrato de trabajo, resulta más que posible encontrar noticias de radio o 

televisión que aborden el tema. Y lo mismo ocurre con el tema de la contratación o del 

salario.  

A esta forma de romper con el diseño clásico de las clases y de lograr que los alumnos 

tengan un primer acercamiento a la materia en cierto modo estimulante, se le une la 

explicación por el profesor de los aspectos más importantes del tema en concreto. Los 

alumnos, por concretar, tendrán que revisar los materiales proporcionados previamente al 

inicio de la sesión, para que, en ella, el profesor, tras aclarar, si fuera necesario, algunos 

aspectos de tales instrumentos didácticos, pueda tener una base sobre la que realizar su 

explicación teórica. Muy recomendable para ello es utilizar las herramientas informáticas de 

las que se disponen (un power point, por ejemplo) o emplear la técnica de los esquemas o 

mapas conceptuales, a fin de que los estudiantes puedan distinguir la información básica de la 

complementaria. 

Tras ello, el docente, de nuevo con base en los materiales audiovisuales o escritos que 

se han proporcionado, puede realizar preguntas de comprensión de los mismos que incluyan, 

además, lo explicado en el aula. En aquellos casos en que el profesor considere que la 

contestación dada por el alumno o grupo de alumnos es correcta, lo debe hacer saber, 

exponiendo, en síntesis, los motivos para considerar la respuesta acertada y añadiendo, en su 

caso, la información que estime relevante. En aquellos otros en que la intervención del 



alumno solo sea parcialmente correcta o, en algún punto, confusa, el docente deberá intervenir 

para incidir en los aspectos que hayan de ser objeto de una correcta explicación  o aclaración. 

Por lo demás, en este punto, incluso, puede plantearse realizar juegos de roles, esto es, juegos 

en los que un grupo de alumnos defienda una postura y otro grupo, la contraria, a fin de 

incentivarlos a utilizar las herramientas de la argumentación jurídica y a estimularlos, incluso, 

a defender posturas con las que internamente no estén de acuerdo.  

 

2. La técnica del caso. 

Aprovechando de nuevo la ventaja que proporciona el Derecho del Trabajo, la 

segunda de las técnicas que aquí se valoran, la técnica del caso, deviene en altamente útil para 

los fines que se persiguen. Téngase en cuenta que la totalidad del programa de esta materia 

resulta susceptible de ser analizada a través de esta técnica y de que la realidad social actual 

permite extraer muchos ejemplos que les resulten cercanos a los estudiantes. Igualmente, en la 

medida en que el Derecho no es un ciencia exacta, se persigue con el desarrollo de esta 

técnica que el alumno desarrolle su capacidad de razonamiento, su juicio crítico y su 

capacidad para ofrecer soluciones diferentes a un mismo problema fundadas en una 

interpretación razonada de las normas jurídicas aplicables. También, sobre todo, cuando el 

alumno ha trabajado en grupo los casos prácticos, se pretende que pueda desarrollar 

competencias relacionadas con la interacción con sus compañeros y la comunicación eficaz. 

En cuanto a la actividad en sí, obvio es decir que el caso propuesto ha de hallarse 

adaptado al nivel de conocimiento de la disciplina que pueda presumirse del alumnado y ser 

cercano a la realidad cotidiana de la sociedad (incluso extraerlo directamente de ella) para 

hacerlo más atractivo. De otro lado, la resolución del caso práctico debe exigir al discente la 

aplicación, no sólo de los conocimientos que le proporciona el concreto tema en el que se 

plantea la resolución del caso práctico, sino también los adquiridos por el estudio de las 

lecciones anteriores del programa de la asignatura. El profesor, por su parte, ha de valorar, 

respecto de cada alumno, la precisión en la exposición oral de las respuestas, la utilización de 

medios tales como pizarra, medios audiovisuales, etc, un mínimo correcto uso del lenguaje 

jurídico, la capacidad para resolver las cuestiones que, en el momento de la exposición, 

puedan ser planteadas por el resto de compañeros presentes en el aula o por el propio 

profesor, la corrección en la expresión oral y corporal durante la exposición, así como el 

control del tiempo de la misma por parte del alumno. 



Por lo demás, es relativamente frecuente que se susciten o el docente provoque debates 

al hilo de la resolución de un determinado supuesto práctico. La experiencia demuestra que la 

puesta en práctica de ese tipo de debates redunda en una mayor motivación del alumnado en 

el estudio de la asignatura y facilita el desarrollo de competencias relacionadas con la 

capacidad para expresarse oralmente de manera clara, para la construcción del discurso 

jurídico y con la capacidad argumentativa. 

 

3. Método de la conferencia y posible evaluación recíproca. 

Otra actividad que puede plantearse se basa en el método de la conferencia, esto es, en 

la elaboración de un determinado trabajo por un grupo de alumnos y en su exposición a los 

compañeros, de tal modo que los primeros actúen a modo de “expertos” ante los segundos. 

Los temas habrán de ser propuestos por el profesor con la suficiente antelación y deberán 

estar relacionados con las cuestiones del programa que sean más atractivas desde un punto de 

vista sociolaboral.  

Con esta actividad se persigue valorar la capacidad de interrelacionar ideas, la 

capacidad de expresión escrita y la capacidad de analizar de manera lógica y crítica la materia 

objeto de investigación. El profesor ha de valorar la  claridad en la exposición oral, la correcta 

administración del tiempo, la capacidad para responder a las cuestiones que se planteen a lo 

largo de la exposición interrelacionando conocimientos, la expresión no verbal, así como el 

interés que la exposición ha sido capaz de generar en el auditorio.  

A modo de propuesta, puede, incluso, ponerse aquí en práctica la técnica de la 

evaluación recíproca, sistema de evaluación por el cual los compañeros ante los que se ha 

expuesto el trabajo han de evaluar a los miembros del grupo. No se obvia que tal tipo de 

sistema puede conllevar ciertos inconvenientes, pero tal vez los mismos se resolverían con 

una buena labor de gestión y tutorización del docente, ofreciendo, por ejemplo, pautas de 

valoración objetivas que se plasmaran en una plantilla de evaluación que hubiera creado al 

efecto, o realizando las advertencias o recomendaciones que estimara oportunas. 

 

4. Familiarización con los textos laborales. 

La búsqueda de determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores, norma clave 

en esta materia, y el análisis de convenios colectivos, instrumentos que regulan, tras el 

Estatuto, las relaciones laborales, es otra técnica didáctica que puede emplearse. Se trata de 



que el profesor incentive a los alumnos a buscar preceptos normativos o cláusulas 

convencionales que sean de relevancia en el tema concreto de que se trate (por ejemplo, se les 

puede inducir a buscar los artículos del Estatuto o las cláusulas de determinados convenios 

que regulen temas tan trascedentes a nivel práctico como el salario o el despido). Es una 

actividad ésta que permite, sin duda, a los estudiantes familiarizarse de forma inmediata con 

el argot jurídico y con los textos que deberán utilizar en el futuro para conocer sus concretos 

derechos y obligaciones laborales. La selección de convenios colectivos, en fin, es una tarea 

que ha de acometer el profesor en un primer momento; no obstante, no estaría de más que la 

pudiera dejar posteriormente en manos de los alumnos para que fueran ellos los que se 

plantearan qué convenio escoger de entre los existentes.  

Al hilo de lo anterior, pero descendiendo otro nivel, puede plantearse la realización de 

un taller sobre contratación y despidos, en el que los alumnos tengan la oportunidad, primero, 

de analizar qué tipos de contratos pueden suscribir en un futuro y cuáles son las cláusulas de 

los mismos que más les pueden interesar y, segundo, de comprobar cómo y con qué 

procedimiento y garantías se les puede despedir de su puesto de trabajo. Precisamente, no está 

de más, en este último punto, plantear aquí un juego de roles sobre una de las situaciones más 

problemáticas que se proyectan en el contexto laboral, el despido colectivo. El profesor puede 

plantear de manera breve un determinado escenario (empresa en situación de pérdidas cuya 

única solución es proceder al despido de un tanto por ciento de sus trabajadores) y los 

alumnos, asumiendo unos el rol de la parte patronal y otros el rol de la parte trabajadora, 

tendrían que defender cada uno sus intereses, intentando todos llegar a un acuerdo que, en la 

medida de lo posible, resulte ser coherente con los fines perseguidos y asequible para una y 

otra parte de la relación laboral. El profesor, aquí, actuará de guía o mediador en todo el 

proceso, ofreciendo, si así fuera necesario, recomendaciones o advertencias. 

 

5. El uso de las TIC. 

Como se ha dicho antes, las TIC pueden contribuir también a potenciar las nuevas 

estrategias didácticas basadas en la evaluación progresiva del proceso de aprendizaje del 

discente. Pues bien, de todas las aplicaciones y herramientas tecnológicas que han ido 

surgiendo merecen destacarse fundamentalmente dos de ellas, las webquests y las wikis, 

debido, por un lado, a su gran utilidad en el proceso de construcción del conocimiento del 



discente y, por otro, a su capacidad para promover y favorecer una de las competencias sobre 

la que más ha puesto énfasis el proceso Bolonia: el trabajo colaborativo.  

Precisamente, una propuesta de webquest puede ser la descrita antes del despido 

colectivo, actividad ésta susceptible de ser puesta en práctica tanto en el aula como a través de 

las técnicas informáticas. También puede pensarse en el tema de la contratación para realizar 

una webquest. Así, por ejemplo, puede diseñarse una webquest que esté dividida en cinco 

apartados: introducción, tareas, proceso, criterios de evaluación y forma y fecha de entrega. 

Lo que se propone es que los estudiantes indaguen e investiguen individual o colectivamente 

sobre el tema de la contratación laboral, uno de los temas con más trascendencia práctica y 

que, por ello, más atractivo resulta. Y todo ello, además, con el aliciente de que se convierten 

en productores de información, en sujetos activos de la misma, interesados tanto por su propio 

rendimiento como por el alcanzado por el resto de compañeros. 

Obviamente, si tal es el objetivo, las tareas han de estar cuidadosamente diseñadas. 

Han de planificarse, dicho de otro modo, teniendo siempre en mente lo que se quiere 

conseguir, que no es más –pero tampoco menos– que la formación de o bien futuros 

trabajadores -trabajadores que, a la postre, estarían más informados que el resto-, o, bien y en 

su caso, futuros empresarios. Para ello, un buen método del que partir consiste en detectar la 

competencia o competencias que se quieren fomentar, en elegir, a partir de ahí, la actividad 

evaluativa con la que mejor se logre alcanzar el resultado deseado, en redactar de forma clara 

el enunciado de la actividad en sí, en secuenciar o en programar las diversas actividades de tal 

modo que fuesen ganando en complejidad a medida que avance aquél y en informar 

debidamente a los alumnos de lo que se espera de ellos. 

Pues bien, siempre teniendo en cuenta esta perspectiva, se pueden llegar a programar 

tres tipos de actividades secuenciadas. La primera actividad consiste en el desarrollo de una 

suerte de glosario en el que se recoja el mayor número de términos laborales posibles 

referidos a la contratación. Para llevar a cabo esta actividad, se recomienda emplear la técnica 

de trabajo propia de la herramienta wiki, de tal forma que la recopilación de conceptos 

jurídicos se realice a través de un sitio web al que tuvieran acceso todos los participantes en la 

actividad a fin de efectuar modificaciones, corregir errores o plantear mejoras. Un espacio 

destinado a Comentarios hará posible el feedback entre el profesor y el alumno, de tal forma 

que los discentes lleguen a conocer en todo momento, gracias al seguimiento del docente, el 

estado de sus avances, progresos y errores. 



La identificación de los artículos del Estatuto de los Trabajadores que son relevantes 

en la materia de contratación es la segunda tarea que puede encomendarse. Para ello, debe 

pedirse a los alumnos que elaboren un resumen de cada tipo de contrato de trabajo que existe 

incorporando los datos que extraigan de su estudio en una plantilla creada ad hoc. A efectos 

operativos, se les puede distribuir en grupos, de tal forma que cada grupo trabaje un tipo 

contractual en concreto. De nuevo, la técnica de trabajo más adecuada es la de la wiki, ya que 

permite tanto la monitorización telemática del trabajo de los alumnos como que ellos mismos 

supervisen las contribuciones del resto de sus compañeros, interesándose por su rendimiento.  

La última actividad consiste, por último, en plantear un escenario real, esto es, en 

plantear una serie de necesidades de mano de obra por parte de una o de varias empresas 

dedicadas a ciertos sectores de la actividad (industria, servicios, construcción, transportes) y 

crear un colectivo de trabajadores (desempleados o no) que puedan cubrir esos puestos de 

trabajo. Los alumnos, aquí ya individualmente, tendrán que decidir qué tipo de contrato es el 

que habría que hacerles a tales trabajadores y con qué características. Se les puede pedir, 

además, que, identificado el contrato, cumplimenten con la información oportuna el modelo 

oficial de cada uno de ellos, modelo que, según convenga, se les puede o no entregar de modo 

previo. El objetivo principal de esta actividad, última y definitiva de la webquest, es lograr 

que los conocimientos teóricos aprendidos sean aplicados a la práctica a través de la correcta 

resolución de los diversos problemas planteados, unos problemas, no se olvide, con los que 

podrían encontrarse los estudiantes en su futuro profesional inmediato. 

 

6. La técnica de la autoevaluación. 

A todo lo anterior, en fin, cabe añadir la realización por parte del alumnado de una 

serie de cuestionarios de autoevaluación al final de cada tema, diseñados a modo de preguntas 

tipo test, de relacionar o completar. El propósito de dichos cuestionarios es que el alumno 

pueda contrastar si ha asimilado o no los principales contenidos teórico-prácticos que son 

objeto de estudio en cada lección del programa de la asignatura. No obstante, para que esta 

actividad sea realmente funcional, los alumnos han de estar correctamente guiados por el 

profesor, en el bien entendido de que éste tendrá que mentalizarles de que la mejor forma de 

llevar a cabo en un primer momento tales ejercicios es sin la ayuda de material alguno y tras 

una nueva revisión, si es necesario, de todas las tareas realizadas en el conjunto de la sesión o 

sesiones en las que se haya abordado el tema en cuestión. Y ello con independencia, 



evidentemente, de que, una vez realizado el cuestionario, los alumnos obtengan del profesor 

el correspondiente feedback. Y es que, efectivamente, ha de tenerse en cuenta que la tarea del 

profesor no consiste sólo en diseñar un concreto programa formativo, sino también en 

proporcionar la necesaria retroalimentación de las actividades que se proponen al alumnado. 

Por ello, el último paso, una vez detectadas posibles lagunas de contenido o dificultades de 

aprendizaje, consiste en proporcionar a los discentes la información oportuna para que puedan 

apreciar sus propios errores y subsanarlos. El profesor debe ser capaz, por decirlo de otro 

modo, de realizar las orientaciones precisas y pertinentes a fin de que el alumno pueda 

identificar sus fortalezas y debilidades y aprenda cómo seguir potenciando las primeras y 

cómo hacer frente a las segundas. Tarea de tutorización, además, que se convierte para el 

docente en una actividad permanente de indagación y reflexión que le va a permitir enriquecer 

su toma de decisiones con respecto a su quehacer profesional, identificando los puntos fuertes 

y débiles de su programa formativo. Siendo como es responsabilidad del profesor comprobar 

el correcto funcionamiento del proceso de aprendizaje de los alumnos, la retroalimentación le 

es de utilidad para, a partir de los resultados, de la información que le llega del estudiante, 

elaborar nuevas acciones formativas, modificar las existentes corrigiéndolas o reorientándolas 

o, implantar, en definitiva, soluciones a los posibles errores o problemas que hubiese podido 

detectar. 

 

3. RESULTADOS OBTENIDOS Y CONCLUSIONES. 

Los resultados que se han obtenido tras la puesta en práctica de la metodología 

anteriormente explicada no pueden ser más satisfactorios. Cierto es que, al inicio del período 

lectivo, los estudiantes deben de familiarizarse con esta nueva forma de explicar y pueden por 

ello mostrarse en cierto punto reticentes debido a la carga de trabajo que les supone; pero, esto 

no obstante, piénsese que este programa formativo que se ha expuesto plantea la asimilación 

del conocimiento de manera natural, intuitiva, atractiva, que permite entender las reglas del 

ordenamiento laboral a través de la comprensión de hechos o sucesos cercanos o reales, sin 

perder el rigor científico que requiere la enseñanza universitaria. Por ello, los alumnos pronto 

terminaron por comprender la utilidad la metodología empleada. De hecho, los datos 

obtenidos y las calificaciones finales de la asignatura demuestran el alto grado de implicación 

del alumnado en su proceso de aprendizaje, su satisfacción con la labor del docente y su 



intensa sensación de haber aprendido algo, más allá de la mera memorización de 

conocimientos, que les resultará útil en su formación.  

Puede concluirse, entonces y en definitiva, que resulta altamente contrastada la 

utilidad de presentar y explicar de otro modo, de un modo alejado de la tradicional clase 

magistral, el Derecho del Trabajo a alumnos sin formación jurídica. Desde luego, el punto 

desde el que se debe partir es el de la necesaria revisión de los planteamientos clásicos y 

tradicionales en la forma de impartir docencia, pero, llegados a tal convencimiento, existen, 

como se ha comprobado, diversas estrategias que acercan de una forma muy satisfactoria esta 

materia a la realidad de los alumnos pertenecientes a titulaciones no jurídicas. Cierto es que 

existen en la práctica ciertos inconvenientes, como la mayor carga de trabajo del profesor, la 

sobrecarga de esfuerzo en el estudiante, la sensación del profesor de no explicar toda la 

materia o explicarla como le hubiera gustado, la inseguridad de alumnos tímidos o la escasez 

de tiempo lectivo.  Pero, estos problemas, no obstante, no derivan más que de una necesaria 

adaptación de todos los actores implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje al nuevo 

sistema, una adaptación que, para no resultar traumática, debe llevarse a cabo paulatinamente 

y corrigiendo defectos y carencias a medida que se avanza en ella. No se olvide que el 

esfuerzo realizado, si éste se invierte correctamente, es muy probable que repercuta 

positivamente en el futuro profesional de estos estudiantes, pues, al fin y a la postre, se les 

enseña a utilizar, gestionar y administrar unos instrumentos, capacidades y habilidades que, 

en la práctica, les ayudarán a solventar los problemas con los que se puedan enfrentar en su 

vida laboral. 

 

 

 

 

 

 


