


“EL GATO AL AGUA” es un juego basado en el método de asunción de roles para el 
estudio de casos. De esta manera los alumnos se dividirán en dos/cuatro/seis grupos en 
función del tamaño de la clase. A cada grupo se le preguntará qué posición quiere asumir 
(defensa del empresario o defensa del trabajador) y tras lo que decidan, hemos de 
cambiar la atribución del rol al contrario del que hayan elegido. Tras la simulación de un 
juicio, el grupo que pierda deberá depositar un euro en una hucha. Dicha dinámica se 
repetirá en las clases prácticas a lo largo del curso que, tras finalizar, permitirá a los 
estudiantes disfrutar de una recompensa.  
 
Esta propuesta se realizará al finalizar un bloque de cuestiones teóricas explicadas que no 
tienen que coincidir necesariamente con la terminación del tema. Es posible, por tanto, 
segmentar cada uno de los temas para incluir uno o varios casos que se abordarán a 
través de la dinámica que, a continuación, tratamos de exponer. 

 





Cada uno de los casos se referirán a materias teóricas previamente 
explicadas en las sesiones presenciales o virtuales.  

La asignación del juez recaerá en uno de los alumnos de la clase. 
Para su designación serán posibles las siguientes alternativas: 
 
• Por decisión mayoritaria de los alumnos. Se realizará una 

votación secreta para contestar a la siguiente pregunta: ¿quién 
es de entre vosotros la persona más ecuánime y tranquila? 
 

• Designación impuesta por el docente (vía preferible cuando el 
curso está recién iniciado o cuando no se aprecia 
compenetración entre los alumnos). Se intentará asignar este 
papel a alguno de los estudiantes que sean menos activos en las 
clases. 



Un grupo defenderá los intereses del trabajador y el 
otro asumirá los propios del empresario. Se comenzará 
por preguntar al primer grupo qué intereses prefiere 
defender y el docente asignará precisamente la 
asistencia de la parte contraria a la que el grupo de 
forma espontánea eligió; así si se escoge asistir al 
trabajador, el docente impondrá la asistencia del 
empresario (o viceversa). Se realizará un reparto de 
funciones dentro de cada despacho (letrados expertos 
que profundizan en el estudio del asunto -unos se 
pueden dedicar a buscar el apoyo normativo y otros el 
jurisprudencial-, letrado que redactará la línea de 
defensa, letrado ponente). 
 
A partir de ahí, cada grupo dejará de serlo para 
convertirse en un despacho de abogados. Habrán de 
darse un nombre. 
 
Se procurará que el reparto de papeles sea equitativo, a 
fin de que el despacho de abogados no defienda 
siempre los mismos intereses. 

Partiendo de los hechos probados de una sentencia real, 
se facilitará por el docente a cada grupo-despacho o bien 
idéntica información para cada uno o básicamente la 
misma información, pero con detalles adicionales que no 
son conocidos por la parte contraria.  
 
Cada grupo podrá preguntar al docente no solo aquellas 
cuestiones que no sean comprensibles, sino también 
información adicional que entienda sea necesaria para la 
resolución del asunto. En función de la complejidad del 
asunto a debatir se señalarán los tiempos de estudio y 
análisis del caso. 
 
Los grupos/despachos designarán a un portavoz (letrado 
actuante). 

Tras explicar las reglas, que se detallan a continuación, 
comenzará el juego de rol.  



• ORDENADOR con acceso a internet (o tablet y, en su defecto, 
móvil). 
 

• HUCHA adquirida por el profesor. 
 

• CASO PRÁCTICO en papel o expuesto en el aula virtual. 
 

• A elección de cada grupo: PAPEL O DOCUMENTO DE WORD (o de 
cualquier otro procesador de texto) para reflejar de forma ordenada 
la construcción de la asistencia jurídica. 
 

• SENTENCIA que puso fin al supuesto de hecho planteado. Esta 
sentencia podrá ponerse a disposición de los alumnos a través de la 
plataforma virtual para su consulta tras el desarrollo (no antes) de la 
dinámica. 















DEMANDA CONTESTACIÓN  

DEMANDA 



En función de la complejidad del asunto debatido 
puede ser necesario un total de 2 o 3 horas.  



• Aplicar conocimientos teóricos a la práctica. 
• Fomentar la creatividad. 
• Ser receptivo a la crítica. 
• Mejorar competencias verbales. 
• Reconocer habilidades propias: liderazgo, trabajo en 

equipo, capacidad de estudio, imaginación (entre otras). 
• Fomentar la capacidad de escucha. 
• Enfrentar problemas desde diferentes ángulos. 
• Reconocer que en la mayoría de los casos no existe una 

sola respuesta correcta. 
• Fomentar capacidad de análisis y síntesis. 
• Habilidad para el manejo de base de datos jurídicas. 
• Saber escudriñar cuál es el problema jurídico planteado, 

desechando las cuestiones accesorias. 
• Fomentar el respeto al otro. 



Se puede valorar como  
NOTA PRÁCTICA O TEÓRICA.  

 
Ejemplo: Estas actividades integran la parte práctica de la asignatura. La superación de la misma a través de la 
evaluación continua exigirá el compromiso del alumnado a la realización de tareas continuas, entre las que se 
encontrarían los presentes supuestos prácticos de asunción de roles, valorándose: 1) La predisposición positiva a la 
realización del estudio de casos, 2) La calidad de las intervenciones orales, 3) La habilidad en el manejo de información 
jurídica (ley y jurisprudencia fundamentalmente), 4) El compromiso con los distintos miembros del grupo, 5) La 
capacidad para realizar preguntas que lleven a indagar en cuestiones no propuestas, 6) La habilidad para sortear con 
éxito los argumentos esgrimidos por la parte contraria, 7) Autoaprendizaje, 8) Reforzamiento de la autoestima, 9) 
Específicamente para el juez: capacidad para sustentar jurídicamente la conclusión alcanzada, con independencia de 
que esta sea coincidente o no con el aserto judicial real. 




