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Resumen
Hemos reivindicado el uso del teatro como una estrategia docente, entre los alumnos
de Derecho Laboral en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez que les permita
adquirir Las herramientas básicas que usará en el ejercicio profesional, que mejore su
capacidad de observación en la comprensión del conflicto, de sus raíces,de la verdad
histórica, que desarrolle su habilidad para la juridificación (la capacidad de abstraer de
los hechos las contenidos jurídicos), promoviendo un ejercicio de alto rendimiento,
etica y socialmente responsable y liberador del mismo educando.Como el ejercicio del
derecho se da en el seno de la vida misma de la sociedad el método que proponemos
y sobre el cual intentamos Innovar las practicas educativas, lo denominamos “trayendo
la vida al aula, dandole sentido al aprendizaje”.La técnica que empleamos es uso del
teatro como enlace entre la vida, el aula, el alumno Y el Derecho. El grupo usa de las
3 /4 partes del semestre para compartir experiencias, escribir colectivamente el guión,
asignar papeles, hacer ensayos y preparar el montaje para estrenar la obra al cierre
del curso, grabando un video.No es un sociodrama, es una obra de teatro completa
que se desarrolla en todas sus partes, y en el proceso se descubre rescata y aplica el
contenido del curso de Derecho Laboral.
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1.-Introducción
Entiendo que la conducta significativa jurídicamente, surge de la elección personal y cotidiana
que el sujeto asume para el momento preciso y ante el dilema: actuar legal o ilegalmente.
Que Solo llevando el análisis de la conducta del individuo hasta ese momento puntual, que
muchas veces se refiere a opciones tomadas en espacios de tiempo muy cortos, tal vez segundos
o minutos es como podemos descubrir la verdad historica de lo jurídico y lo antijuridico.
Dado que el aprendix (1) de mi curso esta inscrito en las carreras de derecho, administracion de
empresas, contabilidad, trabajo social y turismo, La oferta educativa debe ser tal que permita a
cada uno de ellos, desarrollar estrategias de aprendizaje, desde su individualidad profesional.
Para facilitar esa posibilidad de analisis ofrezco a los alumnos la oportunidad de interactuar en la
creacion y puesta en escena de una obra de teatro, que refiera un conflicto laboral, desde la
perspectiva del trabajador o del empleador.
Ademas en la “galaxia de google”, son indispensables coreografias didacticas que mantengan el
sentido humano y humanista de la educacion, mediante la educacion artesanal.
2. Objetivos.
Generar una experiencia académica de los alumnos de ciencias sociales mediante la
representación teatral de un conflicto laboral, tomado de la vida misma de los estudiantes para
que al final del curso hayan adquirido los conocimientos básicos, las habilidades indispensables y
los valores fundamentales para el ejercicio profesional

3.- Encuadre en las teorías sobre el aprendizaje
EL SER HUMANO se encuentra momento a momento frente a una disyuntiva y debe decidir “por
A o por B”. En esto consiste el libre albedrío que según Schopenhauer significa que, “Tu puedes
hacer lo que siempre haces, pero en algún momento de tu vida, sólo podrás hacer una actividad
definida, y no podrás hacer absolutamente nada que no sea esta actividad” (2), Concepto que
posteriormente fue aclarado por Einstein, “Shopenhauer dice que un ser humano puede hacer
muy bien lo que el quiere, pero no puede hacer lo que el quiere,” (3)
En educación las disyuntivas que se presentan a cada día y debemos asumirlas informada y
responsablemente, son:
3.1.- a) El proceso se apoya en la transmisión por parte del profesor de los contenidos
programados. Y luego se evalúa el porcentaje de conocimientos adquiridos
O
3.2.- El alumno construye sus conocimientos, habilidades y valores a partir de su entorno, donde
entre otros muchos factores se ubican los maestros y sus practicas docentes que pueden ser de
gran relevancia en el proceso de aprendizaje o simplemente inocuas.
En el curso que coordino, suele elegirse la segunda alternativa.
Se trata de utilizar el teatro como una opción de educación artesanal para la carrera de derecho
en la búsqueda del aprendizaje significativo e proponer alternativas a la enseñanza jurídica
tradicional, con una acción educativa de simulación mediante una obra de teatro para el
aprendizaje del derecho laboral.
El l avance de las ciencias de la educación, y la necesidad de egresar alumnos con mayores y
mejores competencias, confluyendo con las nuevas tecnologías, están llevando a buscar nuevas
opciones para la oferta educativa, y para reconceptualizar el papel del maestro como experto
responsable para que el alumno desarrolle sus estrategias de aprendizaje.
Ante esa necesidad ha tomado importancia en los últimos años, la propuesta de la educación
artesanal o educación situada , que busca que los alumnos, aprendan haciendo, es decir
desarrollen su aprendizaje en el medio de aplicación de los conocimientos, o en espacios
simulados, que partan de situaciones reales de ejercicio profesional la educación se encuentra
frente a una gran diversidad de opciones para continuar cumpliendo con su papel de transmisora
y productora de los conocimientos, habilidades, valores, descubrimientos necesarios para que las
futuras generaciones se desempeñen en el mundo que les tocara vivir
Estos alumnos de hoy, profesionistas del futuro, deben aprender en un ambiente diverso con
mucho a los escenarios que nos toco vivir hace mas de 20 o 30 años el aprendizaje Criticote
competencias mas que la obtención de certificados, convierte el desempeño profesional en una
actividad cada día mas demandante.
Este panorama se complementa con el uso de la tecnología que ofrece nuevas oportunidades
para diseñar estrategias de aprendizaje, diferentes a las de la Galaxia de Gutemberg, pero al
mismo tiempo exige nuevas interacciones entre maestro, alumno, e institución, puesto que el
riesgo de un aprendizaje básicamente teórico, aumenta con la distancia entre la fuente de la
información y el aprendix.
Advirtiendo tales circunstancias, hoy mas que nunca toman relevancia las teorías de la educación
vinculadas al entorno y responsabilidad social del estudiante universitario, Sócrates, Comenio,
Rousseau, Dewey, Vigostky, Freire, vuelven a pasar lista de presente para, darle rumbo a las
propuestas educativas, Ausbel, Bordieu, Morin, Díaz Barriga, se unen a aquellos pensadores ya
clásicos y analizando estos tiempos le dan vigencia a su pensamiento. n este marco, han
resurgido y se han generado nuevas propuestas de la interacción educativa en los últimos cinco
años, que reclaman el diseño de espacios educativos teniendo como centro la realidad del
ejercicio profesional o espacios simulados, que contribuyan a capacitar al alumno para la
adquisición de competencias profesionales aptas para resolver problemas de la existencia en el
trabajo y en la vida cotidiana, sin caer en la mera practica ni quedarse en la teoría pura de la

disciplina. o es difícil entender la ventaja de estas opciones de aprendizaje cuando vemos a los
alumnos de medicina recorriendo los hospitales rodeando al maestro que atiende pacientes de
carne y hueso. A esto aspiramos en mi curso de derecho laboral, que los alumnos vean la
realidad profesional a través de la lente de la teoría.
El alumno aprende y el maestro le brinda opciones de saberes. Además incluyo dentro de la
estrategia educativa del derecho un elemento fundamental tomado de Paulo Freire. (4) La
educación debe además liberar al educando, formándolo críticamente frente al mundo y la
sociedad en la cual habrá de ejercer la profesión en espacios y circunstancias de alta
responsabilidad social que vinculan a la vida misma con dicho ejercicio profesional.
4 La enseñanza del derecho
Sócrates en su apología aborda el asunto de la educación haciendo un símil con la doma de
caballos y subrayando la necesidad de construir la visa como una búsqueda constante de la virtud
como opción frente a las riquezas.
. para deducir de ahí la necesidad de escoger al mejor maestro para los hijos a partir de la
capacitación que valla a obtener en su relación con el maestro para forjarse como hombre de bien
que prefiera la virtud a las riquezas, convertirse en un buen ciudadano y en un hombre con alta
integridad moral.
Son impresionantes las últimas palabras de su discurso de defensa frente al tribunal ateniense:
antes de partir rumbo a la muerte.
<Finalmente solo una gracia tengo que pedirles.>
CORO LUNES
_______
Cuando mis hijos sean mayores,
Os suplico que los hostiguéis,
los atormentéis
como yo os he atormentado a vosotros,
si veis que prefieren las riquezas a la virtud
y que se creen algo cuando no son nada.
______
CORO MARTES
<No dejéis de sacarlos a la vergüenza
si no se aplican a lo que deben aplicarse
y creen ser lo que no son;
Porque así es como yo he obrado con vosotros.>
TODOS
<Si me concedéis esta gracia,
lo mismo yo que mis hijos
no podremos menos de alabar vuestra justicia.> (5.)
Uno de los pocos paradigmas aceptados por la mayoría de los estudiosos del derecho, es que
este se refiere a la conducta del hombre en sociedad. (6). y la conducta del hombre es el

comportamiento individual en sus circunstancias temporales y espaciales, circunstancias que se
encuentran previstas como hipótesis legales. Es ahí en ese mundo molecular (de lo social) donde
debe intentarse la comprensión de la conducta jurídica del individuo, y desde donde se pueden
desprender conceptualizaciones aplicables a grupos más amplios .Aristóteles escribía tres siglos
antes de cristo: “Porque si cada individuo, por separado, no es autosuficiente, se encontrará,
como las demás partes, en función del conjunto. Y el que no puede vivir en polis , o no necesita
nada por su propia suficiencia, no es miembro de la polis , sino que es una bestia o un dios. En
todos existe, por naturaleza, el impulso hacia tal comunidad; pero el primero en fundar las polis
fue el causante de los mayores bienes. Pues así como el hombre perfecto es el mejor de los
animales, así también, apartado de la ley y de la justicia, es el peor de todos. La injusticia es más
feroz cuando posee armas, y el hombre está dotado naturalmente con armas que ha de emplear
al servicio de la sabiduría y de la virtud; pero puede utilizarlas precisamente para las cosas
opuestas. Por eso, sin virtud, es el animal más impío y más salvaje, y el peor en su sexualidad y
su voracidad. La justicia, en cambio, es algo propio de la polis , como que la justicia es el orden de
la polis, y la virtud de la justicia consiste en la apreciación de lo justo”. (7)
Por eso hay que brindar opciones al alumno para acercarse a esos momentos, porque ahí se
inicia el largo proceso que irá ante los tribunales y termina con una sentencia y que pretende
trascender para ordenar a toda la Sociedad.
La experiencia educativa, debe capacitarlo para abstraer lo jurídico de lo anecdótico, sin reducirse
a una mera técnica de separación de lo teórico y lo practico, hay que prepararse para ejercer una
profesión en donde la justificación social de la función es que existan especialistas capaces de
buscar la concreción de una serie de valores los cuales podemos entender como valores jurídicos,
Por eso ante pretensiones tan ambiciosas, debemos crear un entorno favorable para que el
alumno haga su parte. El contenido de este ejercicio cognoscente esta en el ámbito existencial.
Que es donde se toman las decisiones puntuales y especificas que van a tener efectos jurídicos
muchas veces permanentes o a desviar al individuo la ruta de su futuro.
A los alumnos hay que someterlos a golpes de realidad la cual a veces resulta espeluznante. Solo
así se pueden obtener insigths a nivel jurídico- existencial que vinculen la teoría con la existencia,
subrayemos el término existencia no solo practica, porque el abogado cuando actúa en un
tribunal, no esta haciendo práctica de lo jurídico, sino que los tribunales son un espacio de vida,
donde se celebra la existencia de los sujetos que están ahí y todos se encuentran inmersos en
ella. Y el teatro es un magnifico recurso para prepararse para tales acontecimientos futuros en el
alumno.

5. ¿Como hacerlo?
5.1 Anécdota y argumento
La historia debe tener vida como los seres humanos; con toda la pasión de que la naturaleza los
dota, Debe evitarse lo panfletario y al fenómeno hay que despojarlo completamente del mensaje
evidente, destilarse el tema hasta sustraer la sustancia humana y la esencia jurídica. El
tratamiento del caso puede ser ligero pero el argumento debe ser profundo, Llevando al estudiante
a identificar la vida como el espacio donde surgen los conflictos que le dan sustento a su
profesión, A partir precisamente de la vida, siguiendo las enseñanzas de Freire,
Debemos importar hacia el salón de clase las diversas experiencias con trascendencia jurídica
que hayan enfrentado los propios alumnos. En un grupo de 40 alumnos varios de ellos han
conocido de algún conflicto legal y habrán advertido las complejidades de las relaciones laboral,
penal o civil y lo van a contar. Las narraciones de las experiencias reales de los alumnos en el
salón de clase son la materia prima sobre las cuales se montara la estructura del curso, primero
se intenta un trabajo de investigación sobre los hechos jurídicos que interesan, de tal suerte que el
alumno observe el fenómeno, y despierte su interés por el objeto de estudio, sufra de dudas
respecto a lo que esta sucediendo, y se vea el dentro del fenómeno, no como un hombre ajeno a
aquello, porque el mundo no le es ajeno. Así el alumno le encontrará sentido al estudio, porque
estudia para abordar un fenómeno, un problema, resolver alguna gran duda o explicarse un
evento de su propia existencia.

Entiendo que la mayor motivación para el aprendizaje consiste en el sentido de la vida
relacionada con el objeto por aprehender. Si el sentido de vida de una alumno está básicamente
en el fútbol y el enriquecimiento rápido, difícilmente va a encontrarle sentido a pasarse horas
dentro de un salón de clase o frente a una computadora, porque lo que le da sentido a su vida
está afuera y el tiempo de estudio es tiempo perdido para hacer negocios o mejorar sus talentos
futbolísticos. Igualmente aprenderse de memoria una serie de conocimientos que ha escuchado
que no se aplicarán nunca en su practica profesional, o no les encuentra una relación inmediata o
mediata con su sueño de profesionista, con le va a encontrase sentido a aquel quehacer y no lo va
a motivar.
5.2 introduccion al curso
Básicamente articulo las siguientes etapas, muy flexiblemente, pero sin perder el hilo conductor
de la materia que se trabaja. Empleando un mínimo de 20 y un máximo de 24 horas clase, mas
horas extra clase trabajadas con los alumnos en .mejorar la actuación.
Antes de iniciar la narración de los casos que nos va a permitir la estructura del guión, y el
montaje de la obra, debemos contextualizar al Derecho Laboral en el tiempo y en el Espacio del
México del siglo XXI, recordando que nuestro país jugo en su momento un papel muy importante
en la reconceptualización del derecho creando las garantías sociales, hoy reconocidas como
una de las especies mas importantes de los derechos humanos.
Primeras Sesiones Evolución histórica del Derecho Laboral Mexicano, Usando La lectura como
estrategia de aprendizaje, una Conferencia y un socio drama de la aprobación del articulo 123 en
la Constitución de 1917. (4 HORAS),
5.3 Desarrollo del curso:
5.3 1.Narrativa de la experiencia o resultados de la observación y conversión de esta en términos
de conflicto jurídico.( 4 horas)
5,3.2 Construcción del guión, selección de temas y problemas, (4 horas)
5.3.3. Asignación de personajes y roles (1 hora)
5.3.4 Ensayos para presentar la obra (11 a 13 horas). Durante la narrativa, la construcción del
guión y los ensayos, se van desarrollando las siguientes acciones educativas. Lecturas,
discusiones y reflexiones según la secuencia cronológica del conflicto para enfrentarlo en los
tribunales o en los espacios naturales donde se presenta. Análisis jurídico de las situaciones
concretas emergentes. Revisión conjunta y publica del conflicto, identificación y reconocimiento de
los principales conceptos manejados y una sesión de discusión general.
5.3.5 Presentación de la obra en la comunidad. (4 horas clase y muchas mas extra clase, según
la emoción de los alumnos-productores-guionistas-actores-escenográfos-músicos-tramoyistas,
etc. – deben cuidarse de hacer las siguientes tareas mínimas, porque un fracaso en esta etapa es
muy frustrante para los alumnos. Se debe animar a los alumnos a que asuman las tareas con
formalidad y estándares de calidad minimámente aceptables. En el entendido de que se correrá
invitación publica dentro de la universidad para que puedan presenciar el evento otros
universitarios.
El día de la presentación es aconsejable que se obtenga la grabación en video de la presentación
del curso para guardar una memoria de una experiencia que resulta muy importante para los
alumnos.
Presentación, se desarrolla como cualquier obra de teatro profesional, y una vez iniciada, no se
interrumpe hasta que se acaba la obra, los diálogos no son memorizados, son simplemente
anotados para que el actor-alumno los verbalice según el desarrollo de la obra, pero de acuerdo
con el guión y los demás alumnos improvisen cualquier recurso teatral cuando hay algún desvió
de la ruta trazada.
5.3.6 Comentarios: Al final de la presentación se abre un espacio para comentarios por parte de
los asistentes., con replica y contrarréplica de los alumnos,
Es menester advertirles que cuando salgan a la practica profesional, sus clientes, les van a
confiar sus bienes, sus relaciones familiares, su libertad y en algunos casos hasta su vida, y que el

sentido social del abogado es ser leal a los intereses de su cliente, o al ejercicio del puesto que
desempeñe.
No es ocioso insistir durante todo el curso, con claridad meridiana que los alumnos están
construyéndose como futuros profesionistas y no solamente cumpliendo un requisito para alcanzar
su eventual titulación la presentación culmina con una exposición para su análisis de una
experiencia académica ya aplicada y grabada en video, que estará disponible en el congreso
6. Resultados.
Esta coreografía didáctica la he aplicado durante 10 semestres y se han editado y hecho circular
4 videos que resumen las presentaciones de las obras.
He sido premiado por mis pares por el mejor rediseño de los programas de Derecho, y los videos
se usan entre algunos sindicatos, organizaciones civiles, pequeños empresarios y abogados para
instruir a sus clientes en el proceso legal de un caso laboral.
Los Alumnos que aprendieron en este método empiezan su vida profesional. Esperamos impactar
en el mejoramiento de las prácticas profesionales.
3 videos están disponibles en grosa2005@Youtube, y uno mas se vende en la librería
Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
Los videos pueden usarse en la implementación de la estrategia docente de “método de casos” y
en la implementación de cursos on line o semipresenciales.
7. Conclusiones.
El uso de prácticas académicas, implicando las experiencias existenciales de los alumnos abre
nuevas posibilidades de aprendizaje.
El teatro es una de ellas y anuncia el uso de los recursos artísticos y dramáticos vinculados al arte
que den una nueva dimensión en el estudio de las carreras de ciencias sociales,.
La aplicación de la educación artesanal, mediante el uso de simuladores didácticos como
complemento de los cursos “en línea” son recomendables y se presentan como una fase de
trancision a las nuevas tecnologías, sin caer totalmente en los hilos de “la red”. Porque no deja
de ser red.
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