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9. El aprendizaje basado en proyectos (ABP) como metodología de mejora en la 
interpretación y significado de los derechos, deberes y libertades constitucionales

Zaragoza-Martí, María Francisca; Rico Amorós, Antonio Manuel; Melgarejo Moreno, Joaquín; Molina Gi-
ménez, Andrés; Moya Fuentes, María del Mar; Ortega Herráez, Juan Miguel; Pardo Beneyto, Gonzalo; García 

Ortiz, Adrián; Martínez García, Antonio

maria.zaragoza@ua.es, Dpto. Estudios Jurídicos del Estado
am.rico@ua.es, Dpto. Análisis Geográfico Regional y Geografía Física

jmelgar@ua.es, Dpto. Análisis Económico Aplicado
andres.molina@ua.es, Dpto. Estudios Jurídicos del Estado

mar.moya@ua.es, Dpto. Derecho Internacional Público y Derecho Penal
juanmiguel.ortega@ua.es, Dpto. Traducción e Interpretación
gonzalo.pardo@ua.es, Dpto. Estudios Jurídicos del Estado
agarcia.ortiz@ua.es, Dpto. Estudios Jurídicos del Estado

amartinez.garcia@ua.es, Dpto. Estudios Jurídicos del Estado
Universidad de Alicante

RESUMEN 
Esta memoria recoge la experiencia alcanzada en la implementación de nuevas técnicas de enseñanza-

aprendizaje, basadas en la cooperación y coordinación, tanto entre el alumnado y el profesorado, como entre las 
distintas áreas de conocimiento confluentes. Para ello, dentro de la modalidad online del grado de criminología de 
la Universidad de Alicante, se ha implementado el Aprendizaje Basado en Proyecto (ABP) a lo largo del segundo 
semestre del primer curso. El ABP se ha desarrollado de forma colaborativa en las materias de Constitución: 
el sistema de derechos y libertades e Introducción a la Ciencia Política, a través de la plataforma Moodle. Con 
el objetivo de evaluar el nivel de aprendizaje consolidado, el grado de satisfacción alcanzado y la adecuación 
del sistema de enseñanza-aprendizaje se ha evaluado, ad hoc, al alumnado a través de diversos cuestionarios. 
Los resultados muestran que más del 90% del alumnado está satisfecho con la metodología implementada y los 
resultados conseguidos, puesto que han consolidado conocimientos y adquirido aprendizajes significativos, más 
cercanos a la realidad profesional. Igualmente, abogan por la extensión de esta metodología a otras materias, 
convirtiéndolas en más eficaces y prácticas para el alumnado. 

Palabras clave: Aprendizaje Basado en Proyecto, cooperación, criminología, Tic, multidisciplinariedad
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1. INTRODUCCIÓN
El significado y la interpretación de los sistemas jurídicos o jurisdiccionales contemporáneos se 

haya en un momento histórico complejo, pues las sociedades y los ciudadanos sobre los que se aplican 
están en constante evolución, apareciendo situaciones de derecho que necesitan de ciertas garantías 
no previstas en los sistemas jurídico-constitucionales clásicos. Junto a ello, las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (Tic) han creado una sociedad más exigente con el conocimiento y el 
desarrollo del mismo dentro de las comunidades científicas. En consecuencia, es necesario ampliar la 
visión del contexto jurídico-constitucional en atención a nuevas circunstancias sociales, constitucionales, 
económicas, culturales, políticas o de género, entre otras, que la sociedad actualmente demanda, puesto 
que, como decía Pérez Luño (1991), la tecnología ha redimensionado las relaciones del hombre con el 
hombre y las relaciones del hombre con su entorno. Efectivamente las Tic han sido el motor de cambio 
hacia la transición tecnológica, pero ya no pueden ser sólo vistas como una simple herramientas de 
trabajo que utiliza el alumnado de forma individual, sino que también sirven y deben ser el medio hacia 
un aprendizaje cooperativo, colaborativo e intergrupal, donde el conocimiento se cree y se comparta entre 
los diferentes elementos del entorno académico, sin limitación alguna. Con dicho objetivo, el Aprendizaje 
Basado en Proyectos promueve una serie de actividades que permiten al alumnado adquirir un aprendizaje 
más significativo, más completo y multidimensional sobre el contexto político-constitucional vigente, 
acercando el conocimiento académico a la realidad profesional. 

2. OBJETIVOS  
Los objetivos de esta experiencia educativa son: 

 1. Modificar el proceso de enseñanza desde metodologías clásicas, sustentadas en el prisma 
docente, hacia otras donde el protagonista es el alumnado y su proceso de aprendizaje. 
 2. Aumentar y perfeccionar las competencias de análisis crítico, autocrítica y aprendizaje 
autónomo. 
 3. Mejorar la resolución y aplicación práctica de los contenidos teóricos, a través de la realización 
de tareas cooperativas y de análisis contextual. 
 4. Conseguir aprendizajes más significativos, trabajando coordinadamente con áreas de 
conocimiento complementarias.
 5. Adquirir la capacidad de trabajo en equipo y de forma multidimensional. 

3. MÉTODO

3.1. Breve descripción del contexto y de los participantes
Esta experiencia educativa se ha llevado a cabo durante el segundo semestre del curso académico 

2019/2020, sobre un total aproximado de 31 alumnos y alumnas, del primer curso del grado de 
Criminología de la Universidad de Alicante, en las materias de Constitución: el sistema de derechos y 
libertades e Introducción a la Ciencia Política. Cabe mencionar que dicho alumnado pertenece al grupo 
3, cuya docencia es únicamente virtual, por lo que las consecuencias del COVID no han afectado a la 
cronología, metodología y actividades diseñadas para esta experiencia. Sí en cambio, ha alterado el 
número de participantes en la misma, puesto que este grado académico tiene la particularidad de contar, 
entre su alumnado, con un gran número de personas pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, personal médico y otros funcionarios que durante la vigencia del Estado de Alarma han visto 
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su jornada laboral incrementada, reduciéndose su tiempo efectivo de estudio.

3.2. Indicación del instrumento utilizado para la investigación o la evaluación de la innovación 
educativa

El instrumento desarrollado para la evaluación de la experiencia educativa implementada consiste 
en la utilización de diversos cuestionarios ad hoc, previamente validados por un comité de expertos ex 
profeso, gestionados a través de la herramienta ‘Encuesta’ que ofrece la plataforma Moodle. Dichos 
instrumentos se componían de 10 cuestiones, entre preguntas reflexivas y/o argumentativas, afirmativas-
negativas o con indicadores y sociodemográficas, dejando siempre también espacio para cualquier 
queja, sugerencia o cambio que el alumnado quisiera manifestar sobre la metodología empleada en esta 
experiencia educativa. 

3.3. Procedimiento 
La implementación, desarrollo, evaluación y cronología del ABP se anunció al inicio del semestre 

mediante un vídeo grabado por el profesorado de ambas asignaturas, insertado en el Moodle de cada una 
de ellas. Igualmente, se facilitó la trascripción de dicho vídeo, salvando así las posibles limitaciones del 
alumnado. Toda la documentación necesaria para la realización y el seguimiento de la metodología ha 
estado permanentemente a disposición del alumnado en la plataforma Moodle.

La elección de ambas materias y su puesta en común se ha realizado teniendo en cuenta los 
siguientes parámetros: 1) ambas asignaturas comparten una serie de competencias de aprendizaje comunes; 
2) existe una afinidad de temas a tratar que se desarrollan y enriquecen desde las perspectivas propias 
de cada materia; 3) ambas asignaturas están impartidas por docentes del mismo departamento, lo que ha 
permitido un constante diálogo, un rápida respuesta común ante posibles situaciones no previstas y una 
coordinación eficiente de los recursos, tiempos y sistemas de evaluación; y 4) el perfil del alumnado era 
idóneo a la hora de llevar a cabo dicha experiencia por su representatividad, ya que confluyen estudiantes 
de diversos niveles académicos y perfiles profesionales.

 
4. RESULTADOS 

Las respuestas ofrecidas por el alumnado encuestado han sido analizadas cualitativa y 
cuantitativamente, con el fin de conocer el grado de conocimiento y las expectativas que genera el uso de 
este nuevo método de enseñanza-aprendizaje, así como de reportar la opinión personal del estudiantado.

Los resultados muestran que la mayoría del alumnado encuestado entiende que el ABP es una 
metodología innovadora que les puede ayudar a mejorar el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje 
establecidos en cada asignatura, puesto que la fragmentación habitual de los conocimientos de las áreas, 
tratadas de forma separada, les genera dispersión y confusión. El 90% del alumnado encuestado piensa 
que con una visión global se conseguiría mejorar tanto la eficacia y la eficiencia como la experiencia 
de aprendizaje. Asimismo, entienden que el objetivo perseguido con el ABP les ayuda a generar un 
conocimiento más sólido en la disciplina estudiada, al tener una única visión sobre aquellas materias y 
conocimientos que son explicados desde distintas perspectivas. Por ello, el 100% de los y las encuestadas 
aboga por extender la aplicación de esta metodología a otras áreas de aprendizaje. 
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5. CONCLUSIONES
La situación de crisis mundial que hemos vivido nos ha demostrado que existe otra forma de hacer las 
cosas, sólo hay que ser más ingeniosos, proactivos, adaptativos y utilizar no sólo la tecnología en sí 
misma, sino el potencial que de ella podemos sonsacar. 

A nivel académico, también es posible cambiar, puesto que como nos dice el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (2015) existe otra manera de enseñar, aquella que entiende que aprender 
no es sólo entender y memorizar, sino también buscar, elegir, discutir, aplicar, errar, corregir y ensayar, 
mejorando así la calidad del aprendizaje. En este sentido, diversos estudios ponen de relieve las ventajas 
del ABP (Gómez, 2009; Pozuelos Estrada, Rodríguez Miranda & Travé González, 2012; González-
Jorge, Roca, Torres, Armesto & Puente, 2014) al estimular aprendizajes más significativos, perdurables 
y trasladables a la esfera profesional. Esa es la esencia del ABP, una metodología basada en ceder la 
posición central del proceso de enseñanza-aprendizaje al estudiantado, el cual, de forma cooperativa y 
colaborativa aporta propuestas, encuentra soluciones y aplica los conocimientos adquiridos, como así se 
ha demostrado a través de los resultados de esta experiencia educativa. Como recogen Rodríguez Torres 
& Naranjo Munive (2016), ha llegado la hora de empezar a fomentar el aprendizaje hacia la comprensión 
y el uso estratégico de los conocimientos adquiridos, de forma que los y las estudiantes puedan resolver 
problemas reales y auténticos vinculados a su profesión.  
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PARTICIPANT DE LA XARXA TASQUES QUE HA DESENVOLUPAT

Zaragoza-Martí, María Francisca.
(Coordinadora)
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final.

- Zaragoza-Martí, María Francisca.
- Pardo Beneyto, Gonzalo.

Ambos profesores han llevado a cabo la 
implementación de la metodología objetivo 
de esta memoria en las asignaturas de 
‘Constitución: el sistema de derechos y 
libertades’ e ‘Introducción a la Ciencia 
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- Moya Fuentes, María del Mar.
-Ortega Herráez, Juan Miguel.
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