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F O R M A C I O N E S

¿Cómo 'videojuegas'?
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DATOS QUE NOS INDICAN QUE HAY COSAS
QUE CAMBIAR…

¿ Q U É  E S T Á  P A S A N D O ?

Según la UNESCO y a nivel mundial, las mujeres representan solo el 35% de quienes
cursan estudios de enseñanza superior en STEM, y únicamente el 3% de las estudiantes de
educación superior realizan estudios TIC.
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El último Libro Blanco del Desarrollo Español de Videojuegos 2021, señala que las mujeres solo
representan el 23% de quienes desarrollan videojuegos en el ámbito nacional. 23 %

36 %

35 %
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La investigación ‘Género, Gamers y Videojuegos’, concluye que más del 60% del alumnado
encuestado reconoce jugar a videojuegos sexistas y un 36% de las chicas afirma haber
sufrido acoso por razón de género en las partidas multijugador online. Además, señalan
que la puesta en valor de las mujeres en el mundo de la tecnología, así como la sensibilización
en centros educativos, podría acabar con los problemas que observan en la industria de los
videojuegos y conseguir que avancemos en igualdad.
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TRANSFORMANDO
LA REALIDAD

F O R M A C I O N E S

En torno a los videojuegos y a través de
acciones formativas y de sensibilización,
te acompañamos en tu labor docente
para seguir educando en igualdad.

Modalidad Online y presencial
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Alentamos a las chicas a optar por estudios
STEAM, y ayudamos al alumnado a identificar
el sexismo presente en los videojuegos y su
industria, incentivando una actitud crítica,
mejores relaciones durante las partidas y
elecciones donde el machismo no forme parte
del juego.

JÓVENES Y ALUMNADO DE 
CENTROS EDUCATIVOS
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CHARLAS
R E S U M E N

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

02.

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

03.

Play a la igualdad en las partidas de
videojuegos.

04.

+ MUJERES. Nosotras jugando y
desarrollando videojuegos.

05.

¿Y si jugamos en violeta? ¡Play! 06.

¿Cómo 'videojuegas'?01.

1 hora



ULTRAVIOLETA

¿CÓMO 'VIDEOJUEGAS'?
C H A R L A  I N T R O D U C T O R I A

01.
De manera introductoria, acercamos al alumnado a la
situación de las mujeres en el sector de los videojuegos
desde diferentes enfoques: las mujeres como profesionales
de la industria de los videojuegos; las representaciones
sexistas y estereotipadas presentes en el contenido visual y
narrativo de los videojuegos que consumen; y el acoso por
razón de género en las partidas multijugador online. 

En esta aproximación, no solo mostramos los problemas, sino
que aportamos soluciones que el alumnado podrá aplicar a
sus vidas, para mejorar sus relaciones durante las partidas,
y hacer un mejor uso y elección del producto.
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NOSOTRAS
HISTORIA DE LAS
MUJERES EN EL MUNDO
DE LOS VIDEOJUEGOS 

C H A R L A

Mostramos referentes de empoderamiento
femenino al alumnado, a través de la historia
de mujeres profesionales de la industria de los
videojuegos, animando a las chicas a optar
por estudios STEAM.

02.

Pioneras  | Visionarias
Impulsoras | Emprendedoras
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+ DIVERSIDAD
NUESTRA REPRESENTACIÓN EN LA IMAGEN
Y NARRATIVA DE LOS CONTENIDOS 

C H A R L A

¿CÓMO NOS REPRESENTAN LOS VIDEOJUEGOS?

¿QUÉ PAPELES ASUMIMOS EN SUS HISTORIAS?

Respondemos a estas y otras preguntas, ayudando 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.

03.

 
Los videojuegos y sus personajes...
 ¿son diversos e inclusivos?
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PLAY A LA IGUALDAD EN LAS
PARTIDAS DE VIDEOJUEGOS

C H A R L A

04.

Explicamos en qué consiste el acoso por razón de
género en las partidas multijugador online como
una forma de ciberviolencia machista, así como
mostramos aquellas estrategias y tips, individuales y
colectivas, que podemos utilizar para prevenirlo y
combatirlo.

Ser una mujer gamer...
¿es lo mismo que ser un

hombre gamer?
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+ MUJERES 
NOSOTRAS JUGANDO Y
DESARROLLANDO VIDEOJUEGOS

C H A R L A

05.

No solo mostramos datos sobre nuestro papel como
jugadoras profesionales (eSports), streamers o
desarrolladoras de videojuegos, entre otros perfiles,
sino que incentivamos a las chicas a optar por
estudios STEAM, y animamos a los chicos  a
promover entornos formativos y laborales
igualitarios alejados de la ‘bro culture’ en los sectores
masculinizados.

Mujeres que trabajan
en la industria de los

videojuegos
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¿Y SI JUGAMOS
EN VIOLETA?
¡PLAY!

C H A R L A

Ayudamos al alumnado de primaria a identificar el
sexismo a través de los roles y estereotipos de
género presentes en los videojuegos,
fomentando una actitud crítica, así como elecciones
donde el machismo no forme parte del juego. 

Además, promovemos unas mejores relaciones
en las partidas online, previniendo el acoso por
razón de género in game desde edades tempranas.

06.

Charla destinada a público 
infantil de 9 a 12 años.



Mostramos la situación actual de las mujeres en
el mundo de los videojuegos, así como los
diferentes tipos de ciberviolencias machistas
presentes en el contexto de las partidas online. 

Además, facilitamos herramientas y pasos para su
identificación, prevención y abordaje, de manera
que puedas trabajarlo en tu campo de
actuación, de forma sencilla y práctica.

ULTRAVIOLETA

FAMILIAS Y PROFESORADO DE
CENTROS EDUCATIVOS,
PROFESIONALES Y PÚBLICO GENERAL
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CHARLAS
R E S U M E N

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

01.

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

02.

Prevenir las ciberviolencias machistas
en el mundo de los videojuegos.

03.

Arte contemporáneo y videojuegos. Una
fusión desde la perspectiva de género.

04.

90 minutos
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PREVENIR LAS CIBERVIOLENCIAS
MACHISTAS EN EL MUNDO DE LOS
VIDEOJUEGOS.

C H A R L A

01.

Hablaremos sobre el acoso por razón de género en
las partidas multijugador online, explicando en qué
consiste está problemática y cuál es su impacto en las
chicas que lo sufren. Además, aportamos
herramientas para identificar este tipo de acoso,
así como pautas para su abordaje y prevención en
el contexto familiar y en el aula. 
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¿SABES A QUÉ JUEGAN? 
EL SEXISMO EN LOS VIDEOJUEGOS Y SU
IMPACTO EN QUIENES JUEGAN

C H A R L A

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.

¿Cómo elegir
un videojuego?

 
 

02.
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VIDEOJUEGOS CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
VIDEOJUEGOS PARA LA SENSIBILIZACIÓN
Y LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

C H A R L A

03.

Mostramos las aplicaciones de los videojuegos y la
ludificación en el ámbito educativo y para la
sensibilización social, para que tú también puedas
utilizarlos.
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ARTE CONTEMPORÁNEO Y
VIDEOJUEGOS. UNA FUSIÓN
DESDE LA PERSPECTIVA DE
GÉNERO.

C H A R L A

Exponemos la situación actual de las mujeres como
creadoras y artistas que trabajan en la
industria de los videojuegos, analizando nuestra
representación en el contenido visual y narrativo
de estos productos culturales.

A partir de la obra Where is the/your limit?, un
videojuego sobre la violencia de género presentado
por Nira Santana en la feria de arte contemporáneo
Art Paris (Francia, 2019), debatimos sobre el poder
del videojuego para la sensibilización y el cambio
social.

04.

Escuelas de Arte, asignaturas y
grados relacionados con el arte,
áreas de cultura y/o igualdad de
organismos públicos, eventos, etc.

 W
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MÁS INFO
C H A R L A S

Materiales de apoyo
 

En todas las charlas, incluimos una bibliografía con
enlaces de descarga a recursos de interés que,

profesorado, familias y público interesado, podrán
consultar para ampliar información.

Aforo
 

En relación al aforo, la actividad se puede impartir
por aula/grupo o con varios grupos en un salón

de actos del centro educativo, o en instalaciones
institucionales como auditorios o casas de la cultura

que puedan albergar un mayor número de
personas por sesión.
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NIRA 
B I O

www.nirasantana.com

SANTANA
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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. 

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’, la 'Guía violeta para la
elección y el uso de videojuegos desde la perspectiva
de género' y la 'Guía Ciberigualdad. Una
herramienta para combatir las ciberviolencias
machistas en las TRICS y videojuegos'.

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://www.telde.es/opencms/export/sites/telde/images/docs/igualdad/guiavioleta.pdf
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/educarparalaigualdad/files/2022/03/guia-ciberigualdad-digital.pdf
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CONTACTO
U L T R A V I O L E T A

www.nirasantana.com

nira@nirasantana.com

@nirasantanarodriguez


