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A través de los videojuegos,
te ayudamos a seguir
educando en igualdad.



Y adecuándonos a las
medidas de prevención de
la COVID-19, te ofrecemos

charlas presenciales y
también Online.



Mostramos referentes de empoderamiento femenino al
alumnado, a través de la historia de mujeres profesionales de la

industria de los videojuegos.

1 | NOSOTRAS. Historia de las mujeres en el mundo
de los videojuegos 

Ayudamos al alumnado a identificar el sexismo a través de los roles
y estereotipos de género presentes en los videojuegos, con el

objetivo de incentivar una actitud crítica, así como elecciones donde
el machismo no forme parte del juego.

2 | + DIVERSIDAD. Nuestra representación en la imagen
y narrativa de los contenidos 

Buceamos en la historia de las mujeres en el sector, para entender
cómo nos ha afectado el acoso online y qué estrategias

individuales y colectivas hemos utilizado para combatirlo.

3 | Gamergate: un hito sobre el ciberacoso. 
CÓMO COMBATIRLO

No solo mostramos datos, sino que incentivamos a las chicas a
optar por estudios STEM, y animamos a los chicos a promover

entornos formativos y laborales igualitarios.
 

4 | + MUJERES. Nosotras jugando y desarrollando
videojuegos

CHARLAS | Alumnado Secundaria



Ayudamos al alumnado de primaria a identificar el sexismo a
través de los roles y estereotipos de género presentes en los

videojuegos, con el objetivo de incentivar una actitud crítica, así
como elecciones donde el machismo no forme parte del juego.

5 | ¿Y si jugamos en violeta? ¡Play!

CHARLAS | Alumnado Primaria

CHARLAS | Profesorado y familias

Exponemos los últimos estudios sobre el impacto de los
videojuegos sexistas en menores, y ayudamos a identificar el

sexismo en los mismos, con el objetivo de que podamos hacer una
compra y un uso más responsable del producto.

6 | ¿SABES A QUÉ JUEGAN? El sexismo en los
videojuegos y su impacto en quienes juegan

Mostramos las aplicaciones de los videojuegos y la
gamificación en el ámbito educativo y para la

sensibilización social, para que tú también puedas
utilizarlos.

 

7 | Videojuegos con perspectiva de género. Videojuegos
para la sensibilización y la transformación social



Si quieres más información
puedes escribirnos 

nira@nirasantana.com



Nira Santana Rodríguez es Licenciada en Bellas Artes y Máster en Estudios
Feministas, Políticas de Igualdad y Violencia de Género por la Universidad de
La Laguna, y Experta en Diseño de Videojuegos por la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria.

Sus investigaciones, centradas en la situación de las mujeres en la industria
cultural y de los videojuegos, respaldan sus creaciones, expuestas
internacionalmente. A través de sus obras audiovisuales y videojuegos
aborda planteamientos y debates actuales desde la perspectiva de género. 

En los últimos 15 años, ha impartido más de 1.000 charlas a más de 20.000
personas, realizando múltiples intervenciones en medios de comunicación y
dirigiendo numerosos proyectos culturales y sociales con enfoque de género. 

En 2017, recibe el Premio Simone de Beauvoir, otorgado por la Red Feminista
de Gran Canaria (integrada por una veintena de organizaciones feministas en
reconocimiento a su trayectoria y compromiso con los derechos de las
mujeres), así como el Premio Cátedra Teléfonica de la ULPGC al Mejor
Videojuego 2018, "El Camino de Kioni".

En 2019, expone en la feria de arte contemporáneo Art Paris (Francia) su
videojuego "Where is the/your limit?", pieza que plantea el papel y el poder
de este producto cultural como herramienta de transformación social,
cuando los estudios de desarrollo y quienes consumen aplican la perspectiva
de género. 

En la actualidad forma parte de la Junta Directiva de la Asociación Canaria
de Desarrolladores de Videojuegos (ACADEVI), y es autora del estudio
‘Género, Gamers y Videojuegos. Una aproximación desde el enfoque de
género, al consumo de videojuegos y la situación de las jugadoras en el
sector’, así como la 'Guía violeta para la elección y el uso de videojuegos
desde la perspectiva de género'. 

Nira Santana Rodríguez
Docente, investigadora y consultora
Experta en arte, género y videojuegos

https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/noticia/2020/Ene/estudio._genero_gamers_y_videojuegos_1.pdf
http://telde.es/opencms/export/sites/telde/images/docs/igualdad/guiavioleta.pdf
http://telde.es/opencms/export/sites/telde/images/docs/igualdad/guiavioleta.pdf

