


“EMAKU(GA)ME” es un juego, basado en el clásico juego de mesa La Oca e inspirado en 
la “Oca feminista”, un juego creado por Ana Gómez Rudilla (maestra de Primaria y 
profesora de español como lengua extranjera conocida en redes sociales por su web 
https://www.lapizdeele.com/) que aspira a dar conocer al alumnado cuál ha sido y es el 
papel de la mujer en el mundo del Derecho Civil y especialmente propicio para trabajar 
esta temática en el aula en dos días muy señalados, como son, el 8 de marzo (Día 
Internacional de la Mujer) y el 25 de noviembre (Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer). 
 
El tablero consta de 50 casillas y gana quien primero llegue a la casilla final. Para ello, 
cada participante tira un dado y debe superar la prueba de la casilla en la que haya caído, 
correspondiente a alguna de las seis categorías que existen, y que son: 1. Jurisprudencia; 
2. Responde: ¿en qué año…?; 3. Verdadero o falso; 4. Debate; 5. Porcentajes; y 6. 
Biografía: ¿quién es ella? 





Solo si fuera preciso, por el elevado número de alumnado 
del aula, se formarán equipos o parejas para que jueguen 
alrededor de un mismo tablero. 

El docente confecciona el tablero, para lo que puede 
servirse de plantillas disponibles en abierto en internet 
(sea con el programa Genially, PowerPoint, etc.) y las 
tarjetas correspondientes a cada una de las seis 
categorías: 1) Jurisprudencia; 2) Responde: ¿en qué 
año…?; 3) Verdadero o falso; 4) Debate; 5) Porcentajes; 6) 
Biografía: ¿quién es ella? 

Con carácter previo a la realización del juego se pone a 
disposición del alumnado la normativa y la jurisprudencia 
que deben manejar, así como algún artículo doctrinal que 
versa sobre las cuestiones que se abordan en él (p. ej., Imaz 
Zubiaur, Leire, “Superación de la incapacidad de la mujer 
casada para gestionar su propio patrimonio”, en Mujeres y 
Derecho, pasado y presente: I Congreso multidisciplinar de 
Centro-Sección de Bizkaia de la Facultad de Derecho, coord. 
por Jasone Astola Madariaga, 2008, p. 69-82 ). De esta 
forma aseguramos que la dinámica sirve para profundizar 
en el manejo de las fuentes jurídicas. 



1) FÍSICOS:  
 
• Tablero de la oca personalizado; para su creación, se recomienda utilizar algunas de las plantillas disponibles 

online, en programas como Genially o PowerPoint (Ver Anexo I).  
• Un cubilete con dados. 
• Tantas fichas como participantes. 
• Tarjetas con preguntas en las modalidades de “Jurisprudencia”, “verdadero o falso”, “en qué año…”, “debate”, 

“adivina el porcentaje” y “biografía” (ver Anexo II). También se pueden realizar digitalmente y mostrarlas a la 
clase mediante el proyector. 

 
2) DIGITALES:  
 
• Materiales para el estudio previo de la materia: 

o Textos legales (en particular, el Código Civil). 
o Jurisprudencia y, en concreto, informe elaborado por el CGJP “La mujer en la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo” (https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/En-Portada/La-mujer-
en-la-jurisprudencia-del-Tribunal-Supremo-) con link a las sentencias del CENDOJ. 

o Doctrina científica de referencia sobre el tema.  
• Ordenador con acceso a internet (para las casillas de “biografía” y “porcentaje”).  
• Proyector, en su caso. 

 



















DEMANDA CONTESTACIÓN  

DEMANDA 



Duración estimada de 90 minutos. No obstante, el tiempo podrá 
variar según el número de grupos, casillas del tablero, cuestiones de 
azar en el juego, etc.   



• Profundizar en una docencia con perspectiva de género y 
transversal. 

• Concienciar al alumnado de la desigualdad todavía latente 
en la sociedad. 

• Promover un espacio para la reflexión y el debate. 
• Visibilizar el trabajo realizado por mujeres y su presencia 

en el mundo del Derecho. 
• Analizar los contenidos de la asignatura integrando una 

visión de género. 
 



Se puede valorar como  
NOTA PRÁCTICA O TEÓRICA.  

 
Ejemplo: Puesto que se trata de una dinámica especialmente pensada para llevarla a cabo en el aula en dos días muy 
señalados como son el 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer) y el 25 de noviembre (Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer), en los que generalmente el estudiantado convoca paro académico y, por 
tanto, su asistencia a clase es inferior a lo habitual, y considerando asimismo que durante esos días es preferible no fijar 
pruebas de evaluación, esta dinámica no tiene reflejo en la calificación final de la asignatura.  










