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El verdadero progreso de cualquier sociedad pasa, inexorablemente, por el 
establecimiento de su unidad y de la plena igualdad, independientemente del 
sexo, orientación sexual, ideologías, creencias u orígenes. 

La educación es vital para que esta igualdad y los valores que sustentan la unidad 
sean reales. La escuela y los hogares deben ser faros de luz de los que la infancia 
reciba la formación y el ejemplo de una convivencia sana, igualitaria y respetuosa; 
y como parte importante del desarrollo de los niños y niñas, es preciso también 
que estos valores estén presentes, en la medida de lo posible, en los juegos. 

La industria lúdica ha evolucionado de forma vertiginosa en los últimos años y, 
pese a que los considerados tradicionales siguen ocupando un lugar importante 
en el tiempo de ocio de nuestra infancia, adolescencia y juventud, los videojuegos 
están cada vez más presentes. 

Por este motivo, se hace necesario revisar y supervisar sus temáticas. Es indudable 
la influencia de estos juegos digitales en el aprendizaje de las reglas, la 
convivencia o la forma de afrontar y resolver las diferentes situaciones a las que 
pueden enfrentarse a lo largo de su vida y, por eso, no hay que dejar cabida a la 
violencia, los prejuicios o a escenas y temáticas que perpetúen la supremacía del 
hombre sobre la mujer.

Los videojuegos, más bien, deben convertirse en canales que contribuyan a 
que nuestros hijos e hijas desarrollen todas sus capacidades para contribuir a la 
construcción de una sociedad mejor, más fuerte y justa.

En una sociedad digital como la nuestra en pleno siglo XXI, donde las y los jóvenes 
son parte activa del consumo de videojuegos, y en la que nuestro papel como 
administración pública, más ligada a la ciudadanía, comprometida con erradicar 
las desigualdades de género, surgen iniciativas como las que hoy ofrecemos a 
toda la comunidad educativa de nuestros centros de primaria y secundaria de la 
ciudad de Telde. 

Este material didáctico en formato de guía violeta para focalizar la elección y el 
buen uso de videojuegos desde la perspectiva de género, permitirá al profesorado 
y a las familias disponer de una herramienta útil y trasversal para trabajar con 
las y los menores desde este proyecto preventivo que hemos elaborado desde la 
Concejalía de Políticas de Igualdad del MI, Ayuntamiento de Telde, denominado La 
violencia de género no es un juego. Dale Play a la igualdad.

Este instrumento ha sido financiado a través del Pacto de Estado Contra la Violencia 
de Género y ofrece una herramienta para la detección de roles y estereotipos 
sexistas, tanto en la representación de modelos corporales como en la narrativa 
de los videojuegos, contribuyendo a la consecución de una sociedad igualitaria, 
diversa y libre, como la que día a día construimos en la ciudad de Telde.

Es nuestro propósito seguir reforzando lazos de desarrollo comunitario con toda 
la sociedad organizada teldense, especialmente con la comunidad educativa, 
tan importante para esta institución. Con ella seguiremos trabajando en la hoja 
de ruta de este mandato, disponiendo de un espacio para seguir trabajando 
conjuntamente la tan necesaria prevención para luchar contra esta lacra social que 
es la violencia de género en las edades más jóvenes, piedra angular del desarrollo 
igualitario de nuestro municipio. 

Carmen Hernández Jorge 
Alcaldesa de Telde

Jonay López Montesdeoca 
Concejal delegado de Políticas de  
Igualdad del MI, Ayuntamiento de Telde
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La guía
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2.1. Introducción 
En las últimas décadas, hemos asistido a un momento de 
importantes avances para las mujeres en relación con sus derechos 
y oportunidades en diferentes ámbitos. Sin embargo, reconociendo 
dichos progresos, aún no hemos trascendido de la igualdad formal 
a la igualdad real y efectiva.

En la industria española de los videojuegos, y más en concreto en 
relación con el total de empleados directos en el sector, solo el 18,5 
% son mujeres, bajo porcentaje al que se suma la persistencia de 
roles y estereotipos sexistas en el propio producto y su contenido, 
tanto en la representación de modelos corporales como en las 
narrativas, en el papel que ocupan las mujeres en el relato. 

Por otro lado, es preciso reconocer el videojuego como un 
potente medio de transmisión cultural que expresa, implícita o 
explícitamente, una serie de valores, que pueden ser positivos o no, 
dependiendo de quienes los desarrollan.

Investigaciones actuales confirman que la exposición a videojuegos 
sexistas genera comportamientos sexistas más allá del contexto 
digital y que permean en la vida de adolescentes y público infantil. 
Sin embargo, en el lado opuesto, otros estudios señalan que por 
su capacidad de inmersión y de identificación con los personajes 
del producto, si incorporamos valores positivos, podemos no solo 
educar, sino sensibilizar a quienes juegan. 

De ahí la importancia de analizar el contenido de los videojuegos, 
las estructuras de las empresas y las relaciones de género que se 
establecen en las mismas. Incorporar una mirada de género es 
fundamental y pertinente en una industria de los videojuegos, que 
cada año crece exponencialmente y que nos ofrece una magnífica 
herramienta que, bien utilizada, puede ser de gran ayuda en el 
avance hacia una sociedad diversa, libre de violencia de género y 
desigualdad.

2.2. La campaña La violencia de género 
no es un juego. Dale play a la Igualdad
Teniendo en cuenta este carácter poliédrico del videojuego y su uso 
masivo por parte de menores, la campaña La violencia de género no 
es un juego. Dale play a la Igualdad quiere ayudar al profesorado y 
a los familiares de alumnado de primaria y secundaria a identificar 
el sexismo en los videojuegos para que puedan realizar una 
elección responsable.

Para ello, la Guía violeta para la elección y el uso de videojuegos 
desde la perspectiva de género se ha estructurado en diez tips 
acompañadas por sencillos ejemplos, una breve fundamentación 
que ayude a comprender el estado de la cuestión y la necesidad de 
implementar medidas efectivas, así como recursos de interés y una 
relación de videojuegos diseñados desde la perspectiva de género 
que pueden ser de ayuda para trabajar en el contexto educativo y 
familiar.

Por otro lado, la campaña incluye un vídeo e imágenes que 
contienen un resumen de las diez recomendaciones, de forma que 
estos puedan ser compartidos en el espacio educativo y de las redes 
sociales para un mayor impacto y alcance de su contenido.

Porque la violencia de género no es un juego, dale play a la 
igualdad. 

¡Comienza la partida!

Nira Santana Rodríguez

Autora de la Guía. 
Investigadora y experta en arte, género y videojuegos.
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¿Sabías que…?
En el artículo Una metodología del diseño de juegos para incorporar temas de activismo social, ante la 
pregunta «¿Qué les gusta a las chicas?», M. Flanagan y H. Nissenbaum¹ afirmaban que la respuesta a la 
misma está llena de suposiciones ofrecidas por la publicidad, los medios de comunicación y los prejuicios 
culturales. Si nos hacemos la misma pregunta con los chicos, con toda seguridad la respuesta será 
exactamente la misma. Por tanto, es necesario ser conscientes de cómo influyen estos condicionantes 
externos a la hora de elegir un videojuego. 

Deja a un lado las suposiciones y presta atención a qué le gusta, qué temas y actividades le motivan y, 
en función de tu propia observación, escoge la mejor opción.

¹ Flanagan, M.; y Nissenbaum, H. (2016, enero). Una metodología del diseño de juegos para incorporar temas de activismo social. BIT Y 
APARTE. Revista interdisciplinar de estudios videolúdicos, 5. 

Escogiendo un videojuego…
• Si a tu hijo o alumno le encanta cocinar, probablemente le guste un videojuego donde el objetivo 

sea cocinar deliciosos platos.

• Si a tu hija o alumna le gusta el fútbol, seguro que le gusta un videojuego de deportes.

1TIP
No hay videojuegos de niñas o de niños. 
El género no debe condicionar nuestra elección, y por 
ello pueden disfrutar de cualquier videojuego.
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¿Sabías que…?
La rosificación o la tendencia de convertir 
en color rosa los productos que deseamos 
vender a un público femenino no es ajena 
al mundo de los videojuegos. En ocasiones, 
con el objetivo de llegar a un mayor público, 
y especialmente a las mujeres, el marketing 
de productos genera una segregación 
artificial donde el rosa es asociado a 
consolas y videojuegos donde los cuidados, 
la domesticidad y la belleza están presentes.

Por otro lado, la codificación de color 
asociada a los niños se aleja o evita el color 
rosa y predominan la diversión, la acción y la 
violencia. 

No hay nada malo en que a una niña le 
guste el color rosa y a un niño el azul. O en 
que a una niña le gusten los videojuegos de 
cuidado de mascotas y a un niño los juegos 
de construcción. El problema surge cuando 
damos por hecho que esta es la única opción, 
sin pensar en los gustos y preferencias 
personales de cada menor.

Escogiendo un videojuego…
• Estás pensando en comprar un mando nuevo 

para su consola y sabes que a ella le gusta 
mucho el color verde. Vas a la tienda y el 
dependiente te recomienda un mando rosa 
porque es «más de niñas». Si sabes que su 
color preferido es el verde, no deberías dudar 
a la hora de tomar una elección. 

• Si, por el contrario, es a él a quien le encanta 
el rosa y el dependiente te desaconseja el 
mando rosa porque lo considera «de niñas», 
debes recordar que este comentario responde 
a prejuicios sexistas que no deberían 
condicionar tu compra.

TIP2
No hay colores de niños 
ni colores de niñas. 
Los colores son tan 
diversos como los 
gustos. A la hora de 
elegir, piensa qué 
colores le pueden gustar 
según lo que te haya 
expresado.
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¿Sabías que…?
El estudio español La diferencia sexual en el análisis de los videojuegos¹ señaló no solo la tendencia 
a hipersexualizar a las mujeres o hipermasculinizar a los hombres, sino que el 80 % de los personajes 
femeninos protagonistas de los videojuegos analizados mostraban un cuerpo de proporciones poco 
creíbles y poco sanas: con pechos grandes y caderas muy contorneadas; o con un cuerpo demasiado 
delgado o extremadamente desproporcionado.

Por otro lado, en 2017, Frontiers of Psychology² publicó un estudio que concluye que la exposición 
repetida a modelos femeninos sesgados en los videojuegos produce insatisfacción corporal y trastornos 
alimentarios entre las mujeres, motivo por el cual es necesario apostar por videojuegos que incluyan 
diversidad en las representaciones corporales. 

En definitiva, los cánones y los ideales de belleza presentes en los personajes femeninos de muchos 
videojuegos son una importante fuente de presión social para las niñas y las mujeres. 

Rompe con estos prototipos para favorecer el autoconcepto y la mejora de su autoestima, eligiendo 
videojuegos que incluyan diversidad en las representaciones y narrativas que acompañan a sus 
personajes, mostrando diferentes culturas, tallas, rasgos, diversidades funcionales, orientaciones 
sexuales o expresiones e identidades de género. 

Escogiendo un videojuego…
• Si vas a comprar un videojuego y observas que en el tráiler promocional y en la portada solo 

aparecen mujeres cuyos cuerpos responden a los cánones de belleza imperantes y estereotipados 
(grandes pestañas, labios y pechos, cintura muy fina y delgada), valora otros juegos donde exista 
diversidad corporal.

• También puede ocurrir que todos los personajes masculinos estén hipermusculados y asociados 
a escenas de violencia, totalmente alejados de la diversidad presente en los cuerpos de los 
hombres reales. Observa si todos sus juegos contienen la misma imagen de los hombres y valora 
incluir otros títulos que ofrezcan representaciones más variadas. 

TIP
No hay un solo tipo de imagen corporal.  
Si los cuerpos reales son diversos,  los videojuegos que 
escojas también deben incorporar esa diversidad. 

3
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¿Sabías que…?
Tras analizar el comportamiento de 13 
520 niños y niñas francesas de entre 11 y 
19 años, el estudio Video Games Exposure 
and Sexism in a Representative Sample of 
Adolescents¹ concluye que los videojuegos 
pueden influir de manera negativa 
generando comportamientos sexistas. Es 
decir, que el sexismo en la pantalla puede 
tener consecuencias que no están limitadas 
al mundo virtual.

En el lado opuesto, una investigación 
encargada por la UNESCO analizó cómo 
pueden usarse los videojuegos y su capacidad 
de inmersión para fomentar mejores 
cualidades en quienes juegan, señalando 
la importancia de los juegos que introducen 
valores.

En los juegos no solo asumimos el rol de 
otra persona, sino que tenemos que tomar 
decisiones que afectan el desarrollo de 
la historia. Así como ocurre en el mundo 
real, en el mundo de los videojuegos todo 
cambia de acuerdo con nuestras decisiones, 
lo que puede tener un efecto cognitivo y 
psicológico más profundo que cualquier 
otro producto cultural como una película o 
un libro. De ahí la importancia de hacer una 
elección meditada y acorde a los valores que 
deseamos transmitir en su educación. 

¹ Bègue, L.; Sarda, E.; Gentile, D. A.; Bry, C.; y Roché, S. 
(2017, marzo). Video Games Exposure and Sexism in a Re-
presentative Sample of Adolescents. Christopher R. Mat-
thews, University of Brighton, UK. https://doi.org/10.3389/
fpsyg.2017.00466.

Escogiendo un videojuego…
• Los videojuegos nos hacen ponernos en la 

piel de protagonistas a través de los cuales 
asumimos un papel, un rol. Valora si los roles 
con los que nos vamos a identificar en el 
trascurso de la partida se corresponden con la 
educación que deseas transmitir.

TIP4
Cuando escojas un 
videojuego, piensa 
en los valores que 
deseas transmitir en el 
contexto educativo o 
familiar. Observa si la 
igualdad, la tolerancia 
y el respeto a la 
diversidad forman parte 
del producto que estás a 
punto de adquirir. 
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¿Sabías que…?
En 2016, un estudio¹ llevado a cabo por las universidades de Milano Bicocca y de Génova, en Italia, y 
del Estado de Ohio, en los Estados Unidos, mostró que los videojuegos violentos-sexistas como GTA 
reducen la empatía hacia las mujeres víctimas de violencia, al menos a corto plazo. Esto se debe a que 
videojuegos como el citado aumentan creencias machistas como que los «hombres de verdad» son 
duros, dominantes y agresivos, identificando fuertemente a los chicos con los personajes misóginos 
del juego. 

En el contenido de un videojuego, no siempre tiene que salir alguien herido o matar para progresar. En 
el mercado existen juegos exentos de violencia y cuyas mecánicas pueden ser igual o más estimulantes 

que aquellas que contienen escenas violentas. 

¹ Gabbiadini, A.; Riva, P.; Andrighetto, L.; Volpato, C.; y Bushman, B. J. (2016b, abril). Acting like a Tough Guy: Violent-Sexist Video Games, 
Identification with Game Characters, Masculine Beliefs, y Empathy for Female Violence Victims. Andrew L. Geers, University of Toledo, UNI-
TED STATES. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0152121.

Escogiendo un videojuego…
• Ejemplos de ello son los juegos de simulación, deportes, aventuras gráficas (donde sorteamos 

obstáculos de forma ingeniosa y resolviendo acertijos complejos) o los walking simulator y el 
placer exploratorio, entre otros.

5TIP
No todos los videojuegos son violentos o fomentan la 
rivalidad. Valora aquellos en los que puedan jugar de 
forma cooperativa y sin la violencia como eje central de 
la mecánica del juego. 
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¿Sabías que…?
En la actualidad, muchos títulos de 
videojuegos «perpetúan estereotipos 
de género y raciales, que muestran 
problemáticas como la hipersexualización 
de la mujer, la misoginia, el racismo, la 
islamofobia, la supremacía y el protagonismo 
del hombre blanco, la infrarrepresentación 
de minorías, etc.»¹. 

En 2004, el estudio La diferencia sexual en 
el análisis de los videojuegos concluía que 
los videojuegos siguen reproduciendo y 
promoviendo estereotipos sociales basados 
en el papel predominante del varón salvador 
e inteligente, donde las mujeres se sitúan al 
margen, en un papel secundario y pasivo. La 
reiteración de dichos estereotipos sexistas 
en las narrativas tiene un impacto directo 
sobre quienes juegan: «Se aprende de lo que 
se juega y sobre todo de la manera en que se 
juega y los papeles que se asumen. Nuestra 
socialización es un proceso de aprendizaje 
en buena parte por imitación, tendiendo a 
reproducir los modelos y arquetipos sociales 
que se repiten en nuestro entorno»².

Apuesta por videojuegos que atiendan a la 
diversidad y representación positiva de las 
mujeres, las diferentes identidades raciales 
y LGTBIQ+, observa qué roles asume en el 
juego y si se corresponde con la educación 
que quieres ofrecerle.

¹ Carabias Álvaro, A. Coord. (2020). Guía Práctica 
«Videojuegos. Los dos lados de la pantalla». Fundación 
Telefónica. 

Escogiendo un videojuego…
• Evita escoger videojuegos donde la 

trama principal represente a mujeres 
dependientes a la espera de ser 
salvadas, carentes de recursos para 
solucionar los obstáculos que se 
presentan en la historia. También 
aquellos relatos donde los hombres 
o superhéroes no solo se salvan a sí 
mismos, sino que deben salvar a una 
mujer en apuros y a la humanidad.

• Desecha videojuegos que incluyan 
una estereotipación de las personas 
racializadas y LGTBIQ+, donde su 
representación se aleje de la realidad, 
sea exagerada o incluso cómica.

TIP6
Escoge videojuegos 
libres de 
estereotipos o roles 
de género sexistas 
y que apuesten por 
la inclusión y la 
diversidad. 
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¿Sabías que…?
La investigadora Adriana Gil-Juárez, en su 
artículo Género y TIC: en torno a la brecha 
digital de género¹, explica como «las visiones 
de padres y madres de los videojuegos como 
cosas de “niños”, así como las expectativas 
sobre el desarrollo y maduración de las 
niñas que tienen (que se asume maduran 
antes y, por lo tanto, pierden el interés por 
jugar antes de que los niños) refuerzan que 
se considere la relación entre las niñas y los 
videojuegos como algo problemático y la 
relación entre niños y videojuegos como un 
fenómeno natural».

Además, señala que la infrarrepresentación 
de las mujeres en el ámbito formativo y 
profesional de las TIC se relaciona con la 
falsa creencia de que las competencias 
tecnológicas son propias del género 
masculino. 

Por tanto, es importante desprendernos 
de prejuicios sexistas y fomentar un uso 
equitativo de la tecnología y los videojuegos, 
evitando así desalentar a las niñas a optar 
por estudios y profesiones de carácter 
tecnológico.

¹ Gil-Juárez, A.; Feliu, J.; y Vitores, A. (2012, noviembre). 
Género y TIC: en torno a la brecha digital de género. www.
atheneadigital.net. 

Comprando una consola…
• Si tienes un hijo y una hija y te han 

pedido una consola, sitúala en un lugar 
donde puedan usarla equitativamente y 
asegúrate de distribuir el tiempo de uso. 

• Juega en familia, para conocer a qué 
y cómo juegan. Compartir diversión 
fortalece vínculos positivos y es una buena 
oportunidad para enseñarles valores sobre 
el compañerismo, la forma de gestionar las 
emociones cuando perdemos una partida 
o cómo cuidar aspectos importantes sobre 
la privacidad, entre otros.

• Evita ubicar la consola en la habitación de 
tu hijo bajo la suposición de que, por ser 
un niño, va a darle un mayor uso. Recuerda 
que, si haces esto último, promueves que 
efectivamente sea él quien la use más. 

• Si la consola que has adquirido incluye la 
opción de control parental, activándola 
podrás saber a qué y cómo juegan. 
Además, de forma sencilla podrás restringir 
determinados títulos no apropiados para 
su edad así como establecer límites en el 
tiempo de juego.

7TIP
Si vas a comprar una consola 
para tu casa, ubícala en 
un espacio común, donde 
puedas supervisarla y en 
el que todas las personas 
de la unidad familiar 
puedan utilizarla. Además, 
asegúrate de repartir de 
forma equitativa el tiempo 
de juego. 
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¿Sabías que…?
En 2020, el estudio Género, gamers y videojuegos. Una aproximación desde el enfoque de género, al 
consumo de videojuegos y la situación de las jugadoras en el sector¹ revelaba que un 36,4 % de las chicas 
encuestadas asegura haber sufrido acoso, insultos y amenazadas por razón de género en el trascurso 
de partidas multijugador online. Ante esta situación, quienes participaron en dicha investigación 
proponían, entre las posibles soluciones, reportar, es decir, denunciar este tipo de actuaciones en la 
plataforma de juego. Además, consideraban importante la concienciación de quienes juegan a través 
de acciones de sensibilización en el ámbito educativo.

Abordar el ciberacoso en general y el acoso por razón de género en particular, en el contexto familiar 
y educativo, es un buen comienzo para eliminar este tipo de conductas y promover relaciones sanas, 
dentro y fuera del contexto digital.

¹Santana Rodríguez, N. (2020). Género, gamers y videojuegos. Una aproximación desde el enfoque de género al consumo de videojue-
gos y la situación de las jugadoras en el sector. Cátedra Telefónica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con la colaboración de 
Fundación CajaCanarias y La Caixa. 

8
No permitas insultos, amenazas o acoso por razón 
de género. Fomenta un clima de respeto durante las 
partidas.

Observando cómo se relacionan mientras juegan…
• Presta atención a la manera en la que juegan en grupo, tanto de forma presencial como online. Si en un parque 

te aseguras de que exista un buen clima de juego, promoviendo el respeto y el compañerismo, traslada esta 
educación que deseas transmitir al ámbito del videojuego.

• Observa cómo se comporta cuando pierde una partida y cómo gestiona su enfado o frustración al no 
conseguir pasar de nivel. No permitas que falte el respecto a otras personas y evita todo tipo de muestras de 
discriminación e intolerancia.

• Si juega con niñas o chicas, evita cualquier tipo de insulto, discriminación o amenazas por razón de género 
(vete a fregar, vete a cocinar, por ser chica vas a hacer que perdamos la partida, este no es tu lugar, etc.). 

• Además, piensa que jugar online es igual que estar en una red social, donde comparten espacio con personas 
conocidas o no, que pueden exponerles a situaciones de riesgo.

TIP
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¿Sabías que…?
El sistema PEGI de clasificación por edades nos indica el tipo de contenido (discriminación, sexo, 
violencia, terror…) o edades recomendadas.

Además, puedes encontrar youtubers, revistas y blogs especializados, con los que puedes informarte 
sobre el juego antes de comprarlo. 

Por otro lado, tienes los gameplays, que son vídeos que muestran el videojuego mientras está siendo 
jugado. 

Toda esta información puede ayudarte a conocer si el videojuego es adecuado a su edad y, si aun 
siéndolo, contiene sexismo o valores negativos que deseas evitar en su educación. 

En clase…
• Tu hija tiene 10 años y quiere un videojuego PEGI 7. Es adecuado para su edad, pero observas que el objetivo 

del juego es salvar a una princesa que solo aparece al final del relato. Si deseas fomentar la confianza y 
seguridad en sí misma y ayudarla a que aprenda a afrontar los obstáculos de forma independiente, activa y 
resolutiva, quizás este videojuego no sea la mejor opción para apoyarte en su educación. 

• Tu hijo tiene 8 años y quiere un videojuego PEGI 7. Es apto para su edad, pero observas que el objetivo 
principal del juego es matar a los rivales para conquistar un territorio y las mujeres aparecen objetualizadas 
y como complementos de los hombres. Si estás educando a un niño igualitario, piensa si esta es la elección 
más adecuada para fomentar nuevas masculinidades.

• El videojuego de moda y al que juegan todas sus amistades es PEGI 18 y tu hijo tiene 7 años. Además, es un 
producto cuyo contenido se aleja de la educación que quieres trasmitir. Piensa que harías si tu hijo te pide 
comer golosinas a todas horas o un alimento que no puede comer porque tiene una intolerancia alimentaria. 
No porque un amigo suyo esté en la calle jugando solo hasta las 23:00 vas a hacer lo mismo. Piensa que 
tu criterio, lo que consideras mejor para él y su desarrollo debe prevalecer a la hora de tomar una decisión 
sobre el consumo de videojuegos

9TIP
Que un videojuego sea adecuado para su edad no 
garantiza que esté libre de sexismo. Infórmate y aplica 
la perspectiva de género en tu elección.
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¿Sabías que…?
En 2020, el estudio Género, gamers y videojuegos. Una aproximación desde el enfoque de género 
al consumo de videojuegos y la situación de las jugadoras en el sector¹ concluía que, tras consultar a 
las personas participantes en la encuesta sobre la necesidad de eliminar insultos, amenazas, acoso y 
discriminación del mundo de los videojuegos, las mujeres señalaron la necesidad de eliminar dichas 
situaciones en el 92,5 % de los casos y los hombres en un 71 %. Entre las propuestas que se realizaron 
para mejorar esta situación, señalaron la importancia de la concienciación en un 15,1 %, entre otras 
medidas.

Ofrecer referentes femeninos y orientarles en la detección de roles y estereotipos de género en el propio 
producto, así como en la identificación de comportamientos discriminatorios, es un primer paso que 
debe estar acompañado de recursos para la acción y la transformación de la realidad que deseamos 
cambiar. 

¹Santana Rodríguez, N. (2020). Género, gamers y videojuegos. Una aproximación desde el enfoque de género al consumo de videojue-
gos y la situación de las jugadoras en el sector. Cátedra Telefónica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con la colaboración de 
Fundación CajaCanarias y La Caixa.

10
Promueve, que en tu centro educativo  se desarrollen 
proyectos de sensibilización para alcanzar la igualdad 
real y efectiva en el mundo de los videojuegos. 

En clase…
• Si eres docente, infórmate sobre el uso de videojuegos por parte del alumnado, especialmente en relación 

con sus narrativas y representaciones, así como respecto a la forma en que se relacionan cuando juegan 
en grupo. A partir de esta información, puedes trabajar diferentes cuestiones en clase para promover 
una igualdad real y efectiva en el contexto de los videojuegos, así como un uso saludable de los mismos.

• Existen videojuegos con perspectiva de género que puedes utilizar como herramienta educativa y como 
ejemplo en positivo.

• No esperes al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, o al 25 de noviembre, Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para hacer visibles a mujeres en el sector de los videojuegos 
(desarrolladoras, jugadoras profesionales, etc.). Si lo haces de esta manera, tu alumnado creerá que 
durante el curso aprenden la historia (una historia protagonizada por hombres, y no por la humanidad) 
y en fechas puntuales la historia de las mujeres. 

TIP



19

4.
PEGI
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PEGI 3
Adecuado para todos 
los grupos de edad. 
No hay sonidos e 
imágenes que puedan 
asustar, forma muy 
leve de violencia (en 
un contexto cómico o 
en un entorno infantil) 
y no hay lenguaje 
soez.

PEGI 7
Aparecen escenas o 
sonidos que pueden 
atemorizar y formas 
muy suaves de 
violencia (violencia 
implícita, no detallada 
o no realista).

PEGI 12
Escenas de violencia 
un poco más gráfica 
hacia los personajes 
de fantasía o 
violencia no realista 
hacia los personajes 
humanos. Puede haber 
insinuaciones sexuales 
o posturas sexuales 
y lenguaje soez leve, 
así como juegos de 
azar, similares a los de 
la vida real (casinos o 
salas de juego).

PEGI 16
La descripción de la 
violencia (o actividad 
sexual) podría 
alcanzar un nivel 
semejante al que se 
esperaría en la vida 
real. El uso de lenguaje 
incorrecto puede ser 
más extremo y los 
juegos de azar y el 
uso de tabaco, alcohol 
o drogas ilegales 
también pueden estar 
presentes.

PEGI 18
Contiene escenas 
donde las drogas 
ilegales y la actividad 
sexual explícita 
pueden estar 
presentes. Además, 
la representación de 
la violencia mostrada 
puede ser brutal, 
incluyendo asesinato 
sin motivo aparente 
o violencia hacia 
personajes indefensos.

La clasificación PEGI (Pan-European Game Information) cuenta con el apoyo de la 
Comisión Europea y nos sirve para conocer la idoneidad de edad de un juego. 

4.1. Las etiquetas de edad PEGI¹
¹ https://pegi.info/es/que-significan-las-etiquetas

Si quieres saber más sobre el sistema de clasificación de edad Pan-European Information (PEGI), visita su web: www.pegi.info/es
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Hay lenguaje soez o inadecuado 
(insultos). 

4.2. Los descriptores de contenido PEGI²
2 https://pegi.info/es/que-significan-las-etiquetas

Si quieres saber más sobre el sistema de clasificación de edad Pan-European Information (PEGI), visita su web: www.pegi.info/es

Fomenta o enseña juegos de 
azar, similares a los de los 
casinos o salas de juego. 

Incluye representaciones de 
estereotipos étnicos, religiosos, 
nacionalistas u otros que 
pueden alentar el odio. 

Incluye posturas o insinuaciones 
sexuales, desnudos o actividad 
sexual explícita. 

Contiene uso de drogas ilegales, 
alcohol o tabaco. 

Contiene representaciones de 
violencia. 

Puede producir miedo o asustar

Ofrece a quienes juegan la 
opción de comprar bienes o 
servicios digitales con moneda 
del mundo real. 
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5.

Iniciativas y  
recursos de interés
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5.1.  Webs
Women in Games:  
Organización que ayuda, promueve y da visibilidad a las mujeres 
desarrolladoras y jugadoras de videojuegos.

FemDevs:  
Asociación que promueve el interés, la participación y la presencia 
de las mujeres en la cultura del desarrollo de videojuegos.

ArsGames:  
Asociación cultural que promueve y gestiona proyectos culturales 
relacionados con los videojuegos a partir de áreas de acción 
transversales: pedagogía y formación, investigación científica, 
inclusión digital y participación ciudadana.

Fundación Telefónica - Ciclo Mujeres y Videojuegos:  
Ciclo que reflexiona sobre la visibilidad y situación de las mujeres 
en el mundo del videojuego.

Pantallas amigas:  
Iniciativa por el uso seguro y saludable de Internet y otras TIC, 
así como el fomento de la ciudadanía digital responsable en la 
infancia y la adolescencia.

Webs/blogs relacionados:

• www.videojuegosenfamilia.com

• www.adiccionvideojuegos.com

• www.adiccionvideojuegos.wordpress.com

Sobre videojuegos en familia:

• Decálogo para la elección y disfrute de videojuegos en familia

• Cómo activar y configurar los sistemas de control parental en 
las videoconsolas

• Cómo activar y configurar los sistemas de control parental en 
las tiendas online de videojuegos

• Beneficios de los videojuegos como entorno de socialización 
y de relación

• Claves para prevenir la adicción a los videojuegos en 
adolescentes

5.2.  Ensayos, investigaciones y 
artículos
Amores, M. (2018). ¡Protesto!: Videojuegos desde una perspectiva 
de género. AnaitGames.

Díez Gutiérrez, E. J. (2004). La diferencia sexual en el análisis de los 
videojuegos. Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. 
Ministerio de Educación y Ciencia. 

Santana Rodríguez, N. (2020). Género, gamers y videojuegos. 
Una aproximación desde el enfoque de género al consumo de 
videojuegos y la situación de las jugadoras en el sector. Cátedra 
Telefónica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con la 
colaboración de Fundación CajaCanarias y La Caixa. 

5.3. Guías
Díez Gutiérrez, E. J. (2004). Guía didáctica para el análisis de 
videojuegos. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación y 
Ciencia. 

5.4.  Vídeos
Documental Mujeres + Videojuegos, por Marina Amores. Colaboran 
Universidad de Barcelona y Escuela de Nuevas Tecnologías 
Interactivas. Ver

Documental Hombres + Videojuegos, por Marina Amores. Ver

Serie documental Nerfeadas, por Marina Amores. Ver
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6.

Videojuegos para  
la sensibilización  
y prevención
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Chicas Nuevas 24 horas 
Happy
 
Edad: 14 a 18 años

«Happy vive en Nigeria, en medio de Benin 
City. Su vida transcurre de forma bastante 
normal hasta que su padre, agricultor, enferma. 
Entonces ella debe hacerse cargo de mantener 
a su familia. Para ello, no tiene más opción que 
emprender un viaje hacia España buscando 
las oportunidades que una amiga de su madre 
puede ofrecerle. Aquí comienza su aventura…

El recorrido desde su país hasta España, con 
todos los peligros que ello implica, así como 
la realidad que la golpea al llegar a las costas 
europeas, convierten el sueño de Happy en una 
auténtica pesadilla».

Berolos

Edad: 8-12 años

«El objetivo del videojuego es eliminar los 
prejuicios e ideas “grises” que tienen algunos 
personajes de esta historia y que alejan a su 
mundo de la igualdad. Se consigue controlando 
a Akira, un robot que funciona con energía 
violeta, que intenta hacer del mundo en el que 
vive, ahora dominado por la Dimensión Gris, 
un lugar más justo donde mujeres y hombres 
tengan las mismas oportunidades».

Chuka

Edad: 7 a 12 años

«Chuka trata sobre una niña de 13 años 
que tiene una pesadilla, en la cual se irá 
encontrando con diversos monstruos. Estos 
representan diferentes tipos de violencia (física, 
psicológica y sexual) y el reto para Chuka es 
vencerlos mediante “batallas”. Las batallas se 
dan a través de un diálogo entre Chuka y los 
monstruos, usando emoticones desarrollados 
especialmente para este videojuego».

Diana Frente al Espejo

Edad: 12 a 18 años

«Diana se enfrenta a situaciones de machismo 
y violencia de género que ponen en peligro sus 
relaciones de amistad y pareja. Descubre qué 
amenaza las vidas de Diana, su pareja Leo y 
sus amigos Curro y Bea y toma decisiones que 
cambiarán el rumbo de la historia».

Sobre el juego

Descarga

Sobre el juego

Descarga

Sobre el juego

Descargar

Sobre el juego

Descarga
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Liad@s (App)

Edad: 12 a 18 años

«Liad@s es una App que trata de identificar 
el sexismo y los mitos del amor romántico. El 
objetivo final es empoderar a los adolescentes 
y favorecer relaciones de pareja saludables, 
reconduciendo aquellas dinámicas que 
pudieran generar riesgos y comportamientos 
violentos».

Missing

Edad: +18

Juego para Android que muestra la realidad 
diaria de miles de niñas y mujeres en el 
mundo que han sido raptadas por mafias. En 
el juego eres Champa, una joven que, tras ser 
secuestrada, se despierta en un prostíbulo del 
que necesita huir.

Tsiunas

Edad: 12 a 19 años

«Tsiunas es un videojuego orientado a la 
sensibilización sobre la violencia basada en 
género (VBG). En Tsiunas, el jugador o jugadora 
hace crecer su granja de Tsiunas (un tipo de 
mora mágica). Pero para ello debe cuidar 
a Mama Tule, una anciana Jandy, un árbol 
mágico, quien se ve afectada por los problemas 
de VBG en “pueblo nuevo”».

200 y +

«Hemos convertido el Museo en el escenario 
de un videojuego cuyo protagonista visitará 
las épocas de distintas mujeres artistas, 
reivindicando su inestimable legado».

Descargar

Sobre el juego

Descarga

Sobre el juego

Descargar

Sobre el juego 

Descarga
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