


El juego “¿QUÉ DERECHOS?” consiste en que los alumnos identifiquen qué 
derecho(s) fundamental(es) entran en juego en un supuesto de hecho que se 
les plantee, que aprendan a fundamentar jurídicamente, y sepan apreciar si 
se ha producido o no la vulneración. El objetivo del juego es, así mismo, que 
los alumnos conozcan la principal jurisprudencia constitucional en materia de 
derechos fundamentales (los susceptibles de ser recurridos en amparo 
constitucional), por lo que los hechos serán un breve extracto de los 
antecedentes de una sentencia del Tribunal Constitucional en un proceso de 
amparo y “la respuesta” serán los fundamentos y el fallo dados por el TC en 
ese pronunciamiento.  





Para poder jugar, previamente los alumnos deben adquirir los 
conocimientos -propios de la materia- relativos a la teoría 
general de los derechos fundamentales (titularidad y ejercicio, 
principio de proporcionalidad…) y realizar una lectura en 
profundidad de todas las sentencias seleccionadas sobre cada 
derecho fundamental.  

La profesora organiza a los alumnos en grupos (a los que se 
asignará un número), de entre cuatro y seis miembros, 
atendiendo, dentro de lo posible, a las preferencias y 
propuestas de los estudiantes. La profesora asignará a cada 
grupo un derecho fundamental susceptible de recurrirse en 
amparo constitucional. 



Cada grupo deberá hacer una selección de tres de las 
SSTC más importantes que versen sobre el derecho que 
tenga asignado; la selección debe ser validada por la 
profesora. Las sentencias elegidas se pondrán en común, 
y serán las que se estudien en clase para explicar el 
contenido de cada derecho, de forma que todos los 
alumnos irán leyendo todas las sentencias conforme 
vaya avanzándose en el programa de la asignatura.  
 
Los grupos trabajarán -paralelamente al estudio de la 
materia de la asignatura según se vaya explicando en 
clase- en “sus sentencias”, elaborando después una ficha 
sobre cada una. En la ficha aparecerá, por un lado, un 
extracto de los antecedentes de hecho (máximo tres 
párrafos). Por el otro, qué sentencia es (1), los derechos 
que efectivamente resultan incididos a juicio del TC (2), 
un extracto de los fundamentos jurídicos (máximo tres 
párrafos) (3), el sentido del fallo (4) y, en su caso, los 
votos particulares que resulten especialmente relevantes 
(máximo dos párrafos) (5). Elaborado el material, éste 
será puesto a disposición de la profesora.  

Terminada la explicación del programa de la asignatura, 
será el momento de comenzar el juego. La profesora 
desempeñará la función de directora de juego. Ganará el 
equipo que obtenga más puntos al finalizar la partida, que 
se desarrollará durante las horas de clase (en cuatro o 
cinco sesiones de una hora). 



• Las SSTC seleccionadas, que podrán 
encontrar en las páginas web del Tribunal 
Constitucional y del BOE.  
 

• MANUALES, MONOGRAFÍAS Y ARTÍCULOS 
CIENTÍFICOS en los que se comenten esas 
sentencias.  
 

• Las FICHAS elaboradas por los alumnos.  











DEMANDA CONTESTACIÓN  

DEMANDA 



El juego se desarrollará durante las horas de clase, 
en tres sesiones de una hora. 



• Adquisición de conocimientos en materia de derechos 
fundamentales. 

• Aplicación de los conocimientos teóricos para la resolución 
de conflictos de derechos, a través de la fundamentación 
jurídica y de la ponderación de intereses. 

• Capacidad de comunicación en público y en términos 
jurídicos. 

• Trabajo en equipo. 



Se puede valorar como  
NOTA PRÁCTICA O TEÓRICA.  

 
Ejemplo: Los resultados obtenidos en el juego serán valorados en la calificación final de la asignatura, dando una 
puntuación complementaria a los miembros del equipo ganador del juego. Para que todos los alumnos vean 
recompensado su esfuerzo, se dará también puntuación complementaria a los restantes equipos, menor a la máxima del 
equipo ganador, y proporcional a la puntuación obtenida en el juego.  




