


Mulieres ex Cathedra, como su propio nombre indica, es un juego dirigido a transmitir a los/las 
estudiantes el papel que las mujeres han venido desempeñando en el seno de las universidades. En 
esta dirección se invita a los/las estudiantes a realizar una sopa de letras en la que se encuentran 
escondidos los apellidos de ilustres catedráticas de universidad que tendrán que marcar para mejorar 
su puntuación. Sin embargo, entre esta sopa de letras, estarán también los apellidos de algunos 
catedráticos de universidad que restarán puntos a los/las estudiantes que se atrevan a marcarlos sin 
haber realizado una pesquisa previa para comprobar su procedencia. Ello fomentará que los/las 
estudiantes intenten informarse acerca de la ciencia jurídica española con el propósito de obtener, en 
consecuencia, una mejor puntuación que la de sus compañeros/as. 
 
OBJETIVO: El androcentrismo ha conseguido que el mundo académico se visualice desde un punto de vista predominantemente masculino 
como resultado de haber estado éste exclusivamente reservado a los hombres durante la mayor parte de su historia. Esta circunstancia 
conduce inevitablemente a que los/las docentes exalten el valor intelectual de los jurisconsultos romanos, de los monarcas medievales, de los 
glosadores y posglosadores o comentaristas o de los codificadores, aun cuando muchos/as de sus estudiantes podrían no verse identificados 
con ellos por razón de género. Sin embargo, avanzando un poco en el tiempo, al estudiantado se le presentan por vez primera los nombres de 
célebres maestros de la ciencia jurídica como los de Ursicino Álvarez, Joaquín Garrigues, Federico de Castro, Alfonso García-Gallo, Eduardo 
García de Enterría o Jorge de Esteban, sin mencionar siquiera el de ninguna de las mujeres que han impartido cátedra en las mismas áreas de 
conocimiento y durante los mismos cursos académicos, como si nunca hubieran existido. Por tanto, aunque éstas representen un porcentaje 
muy inferior al ocupado por los hombres, conviene que la comunidad universitaria tome plena conciencia de las aportaciones provenientes del 
sexo femenino para avanzar con ello en el camino hacia la igualdad que merece la sociedad española. 
 





El/la docente emprenderá un diálogo con sus estudiantes para evaluar 
su conocimiento sobre la ciencia jurídica española y valorar la 
oportunidad de continuar con el juego. 

El/la docente, en su caso, comunicará a sus estudiantes que han de 
participar en un juego cuyos resultados serán evaluados atendiendo a 
la puntuación obtenida en una sopa de letras y un debate posterior.  

Los/las estudiantes entregarán la sopa de letras para que el/la docente 
proceda a su corrección en el aula y les invite a participar en un debate 
abierto en el que tendrán la oportunidad de mejorar la calificación que 
en cada caso les corresponda en atención a los resultados obtenidos, en 
base al conocimiento que acrediten tener sobre la procedencia de los 
apellidos escondidos en el juego 

Los/las estudiantes accederán a la sopa de letras mediante los 
dispositivos electrónicos de que dispongan, a través de la plataforma 
digital que haya sido habilitada por el/la propio/a docente.  

El/la docente recordará a los/las estudiantes lo que sabían de la ciencia 
jurídica española con anterioridad a su participación en el juego para 
mostrarles cómo sus conocimientos estaban sesgados desde un punto 
de vista masculino, aunque no fueran conscientes de ello. 



• Plataforma digital que el/la docente habilite como soporte para el 
juego. 
 

• Dispositivos electrónicos que permitan el acceso de los/las 
estudiantes a la plataforma digital. 
 

• Plataformas digitales de creación automática de sopas de letras.  
 

En su defecto, valga la elaboración manual del ANEXO I. 
 

• Fondos bibliográficos, bases de datos y conexión a internet. 

 
Reemplácese lo anterior por material impreso cuando los/las estudiantes lo 
necesiten o el juego se desarrolle dentro del aula en formato presencial.  













DEMANDA CONTESTACIÓN  

DEMANDA 

AUDIENCIA  

PREVIA 
JUICIO SENTENCIA 







• Adquisición de conocimientos no sesgados por razón 
de género. 

• Desarrollo de la capacidad para detectar y corregir el 
androcentrismo. 

• Mejora de las competencias de comunicativas a través 
de la oratoria. 

• Habilidad en el uso de las tecnologías de información 
y comunicación. 



Se puede valorar como  
NOTA PRÁCTICA O TEÓRICA.  

 




