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1. Planteamiento y objetivos 

 

 La introducción del elemento lúdico en la enseñanza viene siendo 

defendida como una técnica para incentivar la motivación del alumnado y 

facilitar el aprendizaje. En el ámbito de la enseñanza del Derecho, los 

ingredientes lúdicos pueden resultar de especial ayuda, dado que la materia 

objeto de estudio tiene una naturaleza predominantemente teórica y técnica. 

Este hecho favorece que el estudiante termine considerando el estudio del 

Derecho como una actividad rutinaria y escasamente estimulante. El empleo de 

técnicas que utilizan el juego como parte del aprendizaje proporciona un 

elemento de variación en la tónica habitual de la enseñanza del Derecho que 

fomenta el interés del alumno, al sacar dicha enseñanza de la monotonía que 

normalmente la caracteriza.  

 

 En este marco, se presenta una experiencia de enseñanza a través de lo 

que hemos llamado “el juego de los derechos fundamentales”, que incluimos en 

las dos páginas siguientes. 

 

 La iniciativa de elaborar y aplicar el juego de los derechos 

fundamentales surge de forma modesta. Debemos situarnos en la clásica 

tesitura en la que el profesor reserva a final de curso una o dos clases para 

repaso de la materia. La experiencia muestra que estas clases de repaso, si 

bien resultan prácticamente inevitables para cumplir la tradición de dar a los 

alumnos la oportunidad de mejorar la preparación de sus exámenes, en la 

práctica tienen escasa utilidad. 
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 En efecto, por una parte, el alumno habitualmente acude a las 

clases de repaso con la secreta esperanza de que el profesor quite alguna 

lección de la materia de examen o dé alguna pista sobre las preguntas que 

caerán en él, y, por tanto, con la única finalidad de estar al tanto de esta posible 

y anhelada novedad. La participación del alumno en las clases de repaso suele 

ser escasa, y, cuando se produce, se limita a la exposición de dudas 

inconexas. Tradicionalmente, las clases de repaso, más que un repaso de la 

materia, son algo parecido a un consultorio de dudas e inquietudes sobre el 

examen. 

 

 Por otra parte, el profesor suele estar escasamente motivado en las 

clases de repaso, consciente de que se convierten en un mero trámite al que, 

además, asisten pocos alumnos, ya que la mayoría prefiere aprovechar el 

tiempo para quedarse en casa o en la biblioteca preparando sus exámenes. 

 

 El juego de los derechos fundamentales surge con la finalidad de dar 

utilidad real a las clases de repaso. Con el juego, se intenta: 

 

a) Cumplir en mejor forma la clásica finalidad de estas clases, que 

responde a la resolución de dudas de los alumnos. Para ello, el profesor debe 

incluir en el juego las cuestiones que considere que, por su dificultad de 

comprensión, mayores dudas pueden suscitar entre los alumnos. 

 

En este sentido, un elemento importante es el hecho de que sea el 

profesor el que aporte las cuestiones. Con ello, se asegura que en clase se 

traten todas las cuestiones seleccionadas por el profesor, y se evita el carácter 

tremendamente fragmentario y aleatorio que tienen las dudas que dan 

contenido a la clase de repaso, cuando se deja a los alumnos su 

planteamiento. 

 

b) Dar un repaso extenso y coherente a la materia, ya que el repaso es 

dirigido por el profesor, que formula las preguntas, y abarca el conjunto de la 

materia objeto del examen. 
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c) Convertir a todos los alumnos en actores del repaso, ya que todos 

ellos deben participar en la resolución del juego de los derechos 

fundamentales. Con ello, el repaso logra la efectividad buscada. Una 

efectividad que no se alcanza, en absoluto, con el método habitual de las 

clases de repaso. 

 

2. El juego de los derechos fundamentales y otras técnicas 

 

El juego de los derechos fundamentales, que se incluye en las páginas 

siguientes del presente trabajo, es un tablero con sesenta casillas en el que se 

formulan veintinueve preguntas sobre el contenido y la interpretación de los 

derechos fundamentales. Esta materia era, en el Plan de Estudios de la 

Licenciatura de Derecho de la Universidad de Sevilla, el objeto del segundo 

parcial de la asignatura de Derecho Constitucional I, troncal de nueve créditos 

LRU que se ha venido impartiendo en el primer curso de la Licenciatura. El 

objetivo fundamental es, por lo tanto, resolver las cuestiones que puedan 

plantear al alumno mayores problemas de cara a la preparación del segundo 

parcial de la asignatura. 

 

El juego consiste en recorrer el tablero respondiendo a las preguntas 

que se contienen en las casillas específicas. Se comienza por la casilla 1, en el 

que se enuncia al alumno la tarea que debe cumplir. Seguidamente, se va a la 

casilla 2, en la que se formula al alumno una pregunta, que tiene dos posibles 

respuestas. Cada respuesta envía al alumno a una casilla distinta. Si la 

respuesta escogida por el alumno es correcta, se le envía a otra casilla donde 

se le hace ver que ha respondido bien y se le formula otra pregunta. Si la 

respuesta no es correcta, se le envía a una casilla donde se le pone de 

manifiesto dicha circunstancia y, en algunas ocasiones, se le presenta la causa 

por la que su respuesta está equivocada. Esta casilla, a su vez, lo reenvía a la 

casilla anterior, es decir, la que plantea la pregunta, para que el alumno la 

vuelva a responder, esta vez correctamente. 
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EL JUEGO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 
 

1 Decídase por una de las 
soluciones y salte a la 
casilla correspondiente. 

2 El margen para regular 
los derechos 
fundamentales de los 
extranjeros depende 
siempre: 
De su conexión con la 
dignidad humana–8 
Del peligro para la 
seguridad nacional—15 

3  ¡Falso! 
Vuelva al número 5 

4 Bien. Continúe: 
Prueba de cargo es: 
La que tiene contenido 
acusatorio suficiente--20 
La que hace que se 
invierta la carga de la 
prueba en los casos de 
discriminación--7 

5  ¡Correcto! Continúe: 
Para el TC, el nasciturus 
Es titular del derecho a la 
vida--3 
Es un bien 
constitucionalmente 
protegido--13 

6  ¡Falso! 
Vuelva al número 8 

7 ¡Falso! 
Vuelva al número 4 

8 Correcto. Continúe:  
Diferencie detención / 
prisión provisional: 
La primera es definitiva y 
la segunda sólo 
provisional, para prevenir 
que el imputado vuelva a 
cometer el delito--6 
La primera es sin 
intervención del Juez y la 
segunda exige 
intervención del Juez--25 

9 ¡Falso! 
Vuelva al número 25 

10 ¡Falso!  
Vuelva al número 14 

11 ¡Falso! 
Vuelva al número 29 

12 Muy bien. Siguiente: 
El plazo máximo de la 
detención es: 
72 horas—24 
El necesario para las 
averiguaciones tendentes 
al esclarecimiento de los 
hechos, salvo que este 
sea superior a 72 horas—
16 

13 Correcto. Continúe: 
La veracidad significa que: 
La información debe ser 
verdadera—21 
La información debe estar 
contrastada 
diligentemente--29 

14 Muy bien. Continúe: 
Una información falsa: 
Vulnera el derecho al 
honor o el derecho a la 
intimidad—10 
Puede estar protegida por 
el derecho a la 
información, si es veraz—
30 

15 ¡Falso! El derecho a la 
protección de la salud es 
un principio rector. Vuelva 
al número 2. 

16 Bien. Continúe: La 
libertad de expresión y de 
información: 
Son dos derechos 
distintos—22 
Es un derecho--18 

17 ¡Falso! Vuelva al 
número 22 

18 ¡Qué mala suerte! 
Vuelva al número 16 

19 ¡Correcto! Fin del 
ejercicio 

20 Bien hecho. Siguiente: 
Los requisitos para que 
una noticia o artículo 
crítico esté protegido son: 
Relevancia pública, 
veracidad y carencia de 
insultos, pero si se trata de 
ejercicio de la libertad de 
expresión no se aplica el 
requisito de veracidad—5 
Relevancia pública, 
veracidad y carencia de 
insultos, en todo caso--28 

21 ¡Falso! 
Vuelva al número 13 

22 ¡Coooorrectoooo!  
Para poderse manifestar: 
Basta comunicarlo 
previamente--31 
Se requiere autorización—
17 

23 ¡Huuuyyyy! Ande, 
vuelva al número 27 

24 ¡Falso! Vuelva al 
número 12 

25 ¡Muy bien! Continúe: 
El límite del derecho de 
reunión es: 
Sólo el riesgo de alteración 
del orden público—9 
Además del anterior, que 
puedan ponerse en peligro 
derechos de otras 
personas--14 

26 ¡Falso! Vuelva al 
número 30 

27 Bien. El artículo 23 
reúne: 
El derecho de participación 
y representación política—
23 
Derecho de sufragio 
activo, de sufragio pasivo y 
de acceso a la función 
pública no 
representativa—12 

28 ¡Falso! Vuelva al 
número 20 

29 ¡Bien hecho! 
Continúe: Es cierto que: 
Nadie puede ser 
condenado por un 
comportamiento que no 
esté sancionado en el 
momento en que se 
comete, salvo que cometa 
un delito--11 
Nadie puede en ningún 
caso ser sancionado por 
un comportamiento que no 
sea objeto de sanción en 
el momento en que se 
comete--27 

30 ¡Correcto! Continúe: 
Si las leyes no reconocen 
el derecho a la intimidad 
de los trabajadores en los 
centros de trabajo: 
Aquellos pueden de todos 
modos ejercer y alegar su 
derecho a la intimidad 
porque tiene eficacia 
directa—4 
Aquellos no pueden 
ejercer y alegar su 
derecho a la intimidad 
porque este está sometido 
a reserva de ley—26 
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31 Correcto. El derecho 
de propiedad: 
Tiene la garantía de 
eficacia directa y del 
procedimiento preferente y 
sumario--50 
Tiene la garantía del 
contenido esencial, pero 
no la del recurso de 
amparo---45 
 

32 Ánimo, que ya falta 
menos. El derecho a una 
vivienda digna: 
No es un derecho 
fundamental--41 
Sí es un derecho 
fundamental—40 

33 Esto ha sido un dolor 
de respuesta. Vuelva a la 
casilla 51 

34 No es exacto. Vuelva 
a la casilla 57 

35 Una más. El principio 
de igualdad tiene: 
Todas las garantías que la 
Constitución asigna a los 
derechos fundamentales--
42 
Sólo algunas de las 
garantías que la 
Constitución asigna a los 
derechos fundamentales—
43 

36 Falso. En cuanto al 
derecho de reunión, 
alteraciones del orden 
público sólo se dan 
cuando existen razones 
fundadas de que puedan 
poner en peligro la 
integridad de bienes o 
personas. Vuelva a la 
casilla 59 

37 Muy bien. La 
exigencia de agotar la vía 
judicial previa significa: 
Que hay que agotar a los 
jueces a base de recursos 
hasta que nos den la 
razón--60 
Que hay que agotar todos 
los recursos ordinarios 
antes de presentar el 
recurso de amparo—47 

38 Mal. En el recurso de 
amparo no se pueden 
recurrir leyes. Vuelva a la 
casilla 45 

39 Muy bien. La garantía 
del contenido esencial 
consiste en: 
El respeto por las leyes al 
contenido del derecho 
necesario para que sea 
reconocible --53 
La garantía de que el 
contenido esencial del 
derecho debe ser regulado 
por la ley--48 

40 Falso. Vuelva a la 
casilla 32, ande. 

41 Correcto. Es un 
principio rector. 
Si se consigue una prueba 
vulnerando el derecho a la 
inviolabilidad del domicilio: 
La prueba es siempre 
nula--58 
En determinadas 
ocasiones puede salvarse 
la validez de la prueba 
indirecta--51 

42 No es correcto. 
Vuelva a la casilla 35 

43 Bien. El juicio de 
proporcionalidad se 
compone de: 
Un juicio de idoneidad, de 
necesidad y de 
proporcionalidad en 
sentido estricto--55 
Una valoración del 
perjuicio causado a quien 
sufre la limitación de un 
derecho fundamental--54 

44 Falso. Vuelva a la 
casilla 47 

45 ¡Bien! Si el TC, al 
resolver un recurso de 
amparo, encuentra que 
una ley aplicada al 
recurrente es 
inconstitucional, debe: 
Anular la ley con efectos 
ex nunc--38 
Plantearse la autocuestión 
de inconstitucionalidad--39 

46 Noooooorrrrrrr!!!! 
Vuelva a la casilla 53 

47 Muy bien. 
Discriminación indirecta 
es: 
La que se produce como 
consecuencia de actos 
aparentemente neutros, 
que, en la práctica, 
ocasionan un trato 
perjudicial sólo a las 
personas de un solo sexo-
49 
La que se causa a los 
familiares de la persona 
discriminada –44 

48 Falso. Vuelva a la 
casilla 39 

49 Esto va muy bien. Si 
un juez no motiva 
suficientemente una 
resolución que limita un 
derecho fundamental, esto 
supone: 
Una intolerable chulería 
por parte del Juez--56 
Una vulneración de tal 
derecho fundamental--59 

50 Falso. Vuelva a la 
casilla 31 

51 ¡Ánimo! El 
procedimiento preferente y 
sumario: 
Es un procedimiento para 
enjuiciar de forma 
especialmente rápida 
asuntos en los que 
resulten vulnerados 
derechos fundamentales 
del art. 53.2--35  
Es un procedimiento para 
condenar de forma 
especialmente rápida a los 
culpables de delitos 
graves—33 

52 Mal. Vuelva a la 
casilla 55 

53 Correcto. La prisión 
provisional: 
Es una medida que debe 
adoptar el juez para 
sancionar al culpable de 
un delito castigado con 
pena de prisión--46 
Sólo debe adoptarla el 
juez cuando considere que 
existe riesgo de que el 
imputado escape de la 
justicia, obstaculice la 
acción de la justicia o 
reincida en el delito--32 

54 No es correcto. 
Vuelva a la casilla 43 

55 Bien hecho. El doble 
carácter de los derechos 
fundamentales: 
Supone que aquellos son, 
además de derechos 
subjetivos, valores 
objetivos cuya realización 
el Estado debe 
preocuparse de fomentar y 
generalizar--57 
Una preocupante muestra 
de doble personalidad que 
puede ser síntoma de 
esquizofrenia paranoide-
52 

56 Normalmente será 
falso, aunque hay gente pa 
to. Vuelva a la casilla 49 

57 Correcto. Continúe. 
Son ilegales las 
asociaciones que: 
Persigan fines o utilicen 
medios tipificados como 
delitos--37 
Promuevan la realización 
de actos violentos—34 

58 Falso, sólo es nula 
siempre la prueba directa. 
Vuelva a la casilla 41 

59 Siga así. Una 
manifestación de personas 
desnudas: 
Puede ser prohibida por 
alteración del orden 
público--36 
No altera el orden público 
al que se refiere el art. 
21—19 

60 Falso. Vuelva a la 
casilla 37 
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El juego se termina cuando se llega a la casilla final, tras haber recorrido 

todas las cuestiones planteadas. En el ejemplo mostrado, la casilla marcada 

como fin del juego es la número 19. 

  

El profesor debe dejar un espacio de tiempo para que los alumnos 

resuelvan el juego en clase. Posteriormente, bajo la dirección del profesor, se 

va haciendo en clase el juego, exponiendo las preguntas a toda la clase, y se 

contrastan las diversas respuestas que han dado los alumnos. El tiempo 

estimado para la realización completa del juego es de dos clases, ya que no se 

trata sólo de resolver el juego, sino de comentar las cuestiones que susciten 

mayores problemas y explicar por qué determinadas respuestas son correctas 

y otras son incorrectas. 

 

Si se tiene en cuenta que el juego es una iniciativa que surge de 

manera, en cierto modo, improvisada y con aspiraciones modestas, hay que 

reconocer que los resultados que tuvo su aplicación superaron con creces las 

primeras expectativas. Los alumnos se mostraron interesados en el juego, así 

como participativos en la fase de resolución en público de las preguntas. 

Alumnos que no asistieron a la clase pidieron al juego al profesor. Otros 

profesores del Departamento, alentados por el éxito del juego, lo pusieron en 

práctica en sus clases. Incluso, el juego fue aplicado por profesores de otras 

Universidades. 

 

3. Otras técnicas 

 

El juego de los derechos fundamentales es una muestra de cómo una 

iniciativa modesta puede convertirse en un exitoso ejemplo de innovación 

docente. El juego manifiesta, también, la contribución que la introducción de 

elementos lúdicos puede hacer a la enseñanza del Derecho.  

 

Los mismos resultados positivos muestran otros ejemplos de empleo de 

elementos lúdicos en la enseñanza puestos en práctica por quien escribe estas 

líneas. Un caso es la entrega de “regalos” a los alumnos.  
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Quienes nos dedicamos a la enseñanza de asignaturas de Derecho 

positivo, al cabo del tiempo, acumulamos en la biblioteca un buen número de 

ejemplares de códigos que año tras año van quedándose antiguos. En algunos 

casos, se trata de textos que, aunque relativos a ediciones de años pasados, 

pueden ser utilizados en cursos posteriores, al no haberse modificado 

sustancialmente las normas que constituyen el principal objeto de estudio de 

cada asignatura. Estos libros quedan inutilizados, dado que son renovados 

cada año por las ediciones más actuales, y, para el profesor, terminan siendo 

un estorbo en la biblioteca.  

 

Una manera de sacar rendimiento académico a estos libros puede ser 

regalarlos, como recompensa, a los alumnos que, en las primeras clases, 

participen en clase, haciendo preguntas o aportando respuestas a casos 

prácticos. Este es un instrumento eficaz para romper la característica tendencia 

a la pasividad del alumnado a la hora de participar en clase. Con esta técnica, 

el alumno encuentra que su esfuerzo tiene una recompensa inmediata, y esto 

lo anima a participar. Además, con ello se contribuye a que se forme un grupo 

de alumnos que, primero, tengan las normas recomendadas, y, segundo, las 

lleven a clase, lo cual contribuye a romper la resistencia inveterada de los 

alumnos a llevar a clase los libros que recogen las normas objeto de estudio en 

cada asignatura. 

 

Esta técnica puede ser útil también cuando se produce una novedad 

legislativa a lo largo del curso cuya importancia aconseja que los alumnos 

dispongan del texto de la nueva norma para poder seguir las clases. Ello 

ocurrió, por ejemplo, en las clases de la asignatura de Derecho Constitucional 

en el año 2007, cuando se aprobó el Estatuto de Andalucía. Cuando llegó el 

momento de dar la lección sobre Comunidades Autónomas, obviamente, el 

profesor solicitó a los alumnos que se hicieran con el texto del nuevo Estatuto 

de Autonomía. Incluso, el profesor indicó a los alumnos cómo podían hacerse 

con un ejemplar gratuito del Estatuto, que podía conseguirse, bien comprando 

un periódico de la prensa local en determinada fecha, bien acudiendo al 

Instituto Andaluz de Administración Pública. Sin embargo, y como era de 
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esperar, fueron muy escasos los alumnos que se hicieron con el Estatuto de 

Autonomía por alguna de las vías sugeridas por el profesor.  

 

Previendo este hecho, quien escribe estas líneas solicitó al Parlamento 

de Andalucía que le sirviera cincuenta ejemplares de la edición que dicha 

institución había realizado del nuevo Estatuto de Autonomía. Cuando 

comenzaron las clases sobre Comunidades Autónomas, el profesor comenzó a 

hacer preguntas a los alumnos y a regalar ejemplares del Estatuto a aquellos 

alumnos que mostraban interés en responderlas o que se animaban a hacer 

preguntas de motu proprio. El resultado fue un nivel de participación en clase 

muy estimable y, especialmente, que se formara un grupo de alumnos, 

precisamente los más interesados en la materia, que tuvieron el Estatuto de 

Autonomía, lo llevaron a clase y siguieron las explicaciones de manera mucho 

más adecuada.  

 

Una técnica añadida consiste en dar unos cartones con puntos a los 

alumnos que participen en clase. Al final del curso, los alumnos que quieran 

subir su nota o que deseen obtener matrícula de honor deberán presentar sus 

puntos al profesor, que, al comienzo del curso, deberá señalar cuál es el 

número mínimo de puntos necesario para optar a ello. No obstante, para utilizar 

esta técnica, es necesario idear alguna cautela que evite el intercambio de 

puntos entre los alumnos o la falsificación de los cartones. 

 

4. Observaciones complementarias 

 

Para finalizar, es necesario poner de manifiesto una serie de 

consideraciones que deben tenerse en cuenta para que el juego o cualquiera 

de las restantes técnicas de componente lúdico cumpla sus objetivos. 

 

a) Como punto de partida, debe afirmarse que la introducción de 

elementos lúdicos es una técnica que contribuye de manera muy eficaz a 

motivar a los alumnos. Supone incorporar a la enseñanza elementos que dan 

variedad a la docencia, que atraen la atención del alumno y que hacen más 

atractivo el seguimiento de las asignaturas. 
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b) No obstante, hay que tener siempre presente que los elementos 

lúdicos no son el fin de la enseñanza, sino una técnica para lograr de manera 

más eficaz y directa un fin, que es el aprendizaje del alumno en una 

determinada asignatura. Por ejemplo, al poner en práctica el juego de los 

derechos fundamentales, debemos ser conscientes de que no podemos 

conformarnos con que los alumnos pasen un tiempo delante del juego 

recorriendo el tablero hasta llegar a la última casilla. Es necesario, 

posteriormente, hacer el juego en clase con los alumnos, y explicar, pregunta a 

pregunta, las razones por las cuales unas respuestas son correctas y otras no 

lo son. En definitiva, las técnicas que incorporan elementos lúdicos son 

elementos instrumentales y solamente aportan utilidad a la enseñanza del 

Derecho cuando se llevan a la práctica de manera que contribuyan a que los 

alumnos adquieran los conceptos teóricos y las habilidades prácticas propios 

de cada asignatura. 

 

c) Asimismo, es necesario ser conscientes de que las técnicas basadas 

en el juego tienen una eficacia limitada. Estas técnicas resultan útiles a la 

enseñanza cuando son utilizadas en momentos determinados y llevan en sí un 

cierto elemento de sorpresa, que las hace atractivas. Utilizar un determinado 

juego de manera habitual, por el contrario, lo convierte en rutinario y provoca 

que pierda su eficacia.  

 

En definitiva, las técnicas que incorporan elementos lúdicos son 

soluciones concretas para casos concretos. Todo ello sin perjuicio de que el 

profesor que disponga de un mayor número de recursos lúdicos cuente 

también con mayores posibilidades de utilizar este método, sin que pierda su 

atractivo.  

 

d) Para terminar, debe observarse, como principio general, que si se 

desea que el alumno se interese por cualquier actividad, es necesario ofrecer 

alguna recompensa o rendimiento a su esfuerzo. Para que una actividad como 

el “juego de los derechos fundamentales” alcance plenamente su finalidad de 

incentivar la participación de los alumnos en el repaso a la materia objeto de un 
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determinado examen, es conveniente que alguna de las cuestiones incluidas 

en el juego encuentren su reflejo en el examen, como pregunta o como 

elemento integrante de la narración de un caso práctico. Con ello, el alumno 

percibirá que la realización de la actividad se ha visto premiada con un 

resultado. 

 

Naturalmente, la anterior observación viene determinada directamente 

por el tipo de finalidad que se busca con el juego de los derechos 

fundamentales, es decir, el repaso al objeto de facilitar la preparación de la 

materia de un examen. Otras actividades que busquen otras finalidades, dentro 

de la preparación normal de la asignatura, llevarán, lógicamente, a otro tipo de 

resultados, pero siempre es necesario que el alumno encuentre alguna utilidad 

en la actividad, para lograr que aquél se interese en la realización de aquélla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


