
 Unidad Didáctica para trabajar el sexismo
en los videojuegos

Este material es ideal para 
trabajarlo en las aulas, ya 
que la mayoría de actividades 
están pensadas para grupos,
no obstante también pueden 
trabajarse en casa.

Coge ideas y... ¡a jugar!
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JUSTIFICACIÓN
El efecto de los videojuegos está en continua investigación. Casi todos los 
estudios coinciden en que jugar videojuegos cambia el funcionamiento y la 
estructura de nuestro cerebro. En muchas ocasiones los videojuegos, pese 
a la mala fama que pueden tener en la comunidad educativa, mejoran la aten-
ción, la concentración y las habilidades visoespaciales; pero también pueden 
crear adicción. Un uso excesivo y sin filtro ninguno puede crear alteraciones 
funcionales y estructurales en el sistema de recompensas neuronales, que son 
las estructuras asociadas al placer, al aprendizaje y a la motivación; también 
pueden reforzar y perpetuar estereotipos sexistas que influyen en nuestro 
imaginario y en nuestra manera de relacionarnos.

Pueden tener aspectos positivos y negativos, eso lo sabemos, pero se hace de 
especial importancia trabajar con chicos y chicas esta complejidad desde un 
plano constructivista y divertido, ya que las prohibiciones solo generan mayor 
deseo y anulan la capacidad crítica ante este poderoso elemento que ya forma 
parte de nuestras vidas. 

Es importante hacer una buena selección, porque los hay muy buenos a nivel 
pedagógico, con los que se pueden aprender muchas cosas, esa selección 
y ese análisis debe tener PERSPECTIVA DE GÉNERO. Es decir, hacer visi-
ble y tener en cuenta qué roles masculinos y femeninos están presentes y 
qué estereotipos están fomentando. Los videojuegos son un espejo de lo que 
ocurre en otros ámbitos de la sociedad, por lo tanto, también transmiten 
mensajes sexistas que en muchas ocasiones son muy evidentes y otras veces 
pasan inadvertidos. No debemos caer en demonizar a los videojuegos, ya que 
no son peores que otros recursos de ocio como puede ser el cine, los cuentos, 
las series o los juguetes, pero hay que prestarles mucha atención porque se 
han convertido en un fenómeno absolutamente masivo, es una industria que 
genera millones cada año.
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El videojuego se vende como un simple medio de entretenimiento, pero es 
un poderoso socializador, es un influyente mecanismo de educación informal. 
La industria del videojuego todavía sigue estereotipando, en muchas ocasiones, 
a sus personajes, a las jugadoras/es y a desarrolladores/as. 

Los personajes femeninos suelen estar hipersexualizados, a veces tienen me-
nos importancia en el juego, siendo personajes secundarios o estando en 
situaciones de mayor vulnerabilidad. Son menos numerosas y a veces incluso 
encontramos segregación laboral en las funciones que desempeñan. Los perso-
najes masculinos mayoritariamente presentan los roles patriarcales esperados 
y suelen sostener el peso de la trama. Parece que aún cuesta avanzar hacia la 
igualdad de género en las historias y el desarrollo de personajes.

Muchos/as jugadores/as son menores de edad, y juegan a videojuegos  reco-
mendados para edades superiores. Las jugadoras no terminan de verse integra-
das, ni bien representadas en esta  comunidad, en muchas ocasiones se minus-
valoran o subestiman sus capacidades. El primer evento exclusivo para mujeres 
que se realizó en la industria del videojuego en España, recibió fuertes ataques 
machistas a través de las redes. Muchas jugadoras acaban rechazando asistir 
a estos eventos por las situaciones de violencia o excluyentes a las que se tienen 
que enfrentar, otro motivo es que participar en ligas profesionales supone un 
plus de tiempo que muchas mujeres no se pueden permitir, también el escaso 
fomento y visibilización de las mujeres en la tecnología puede ser otro motivo 
de discriminación o por el que muchas chicas jueguen ocultas detrás de un 
pseudónimo masculino.

EL VIDEOJUEGO

PERSONAJES

GAMERS
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Las mujeres siguen siendo una minoría dentro de la industria en la que solo 
representa un 20% de los puestos de trabajo, perteneciendo en la mayoría de 
los casos a departamentos de marketing y comunicación, pero las hay muy 
talentosas y que vienen pisando fuerte. Es necesario hacerlas visibles. 

La educación en igualdad es un principio ético y pedagógico imprescindible 
para enriquecer el desarrollo personal y social de los chicos y chicas, es algo 
fundamental para lograr una educación óptima en autoestima, respeto, diversi-
dad y bienestar.

Coeducar es un motor de transmisión de valores, actitudes, formas de ser y de 
estar en el mundo sin sesgos de género para así evitar que se  limiten los talen-
tos y la autopercepción de niños y niñas.

DESARROLLADORES/AS 
DE VIDEOJUEGOS
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OBJETIVOS GENERALES
Promover un uso responsable de los videojuegos y contenidos digitales.
Eliminar estereotipos y roles sexistas.
Generar un debate sobre el consumo excesivo de videojuegos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Saber comunicarse desde la asertividad.
Fomentar la creatividad y el pensamiento crítico.
Crear buen ambiente en el aula y cohesión de equipos.
Resolver conflictos de manera adecuada.
Dotar de estrategias para el control de las emociones.
Aumentar la autoestima.
Aprender otras formas de divertirse sin violencia y sexismo.
Generar una actitud crítica ante los videojuegos.

CONTENIDOS 
Detectamos y neutralizamos comportamientos violentos y sexistas.
Autoestima con Mario, el poder de la palabra.
Nuestro propio videojuego.
Mirando nuestras emociones.
Comunicación efectiva y asertiva.
Colaboración y objetivos comunes, el valor de cooperar.

MATERIALES
Actividad 1: gafas y varita mágica.
Actividad 2: mando a distancia impreso.
Actividad 3: PDF con la imagen de YouTube, folios o cartulinas y colores.
Actividad 4: pegatinas de colores y silueta humana.



ACTIVIDADES
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1. LAS TARJETAS DEL 
BUEN ROLLO

Partimos de la definición de sexismo, machismo y violencia para que el alum-
nado pueda identificar estos conceptos en los videojuegos.

SEXISMO
Actitud discriminatoria que valora o ensalza, critica o censura un determina-
do comportamiento dependiendo del sexo de la persona que lo realiza.

MACHISMO
Pensamiento, actitud y creencia en la superioridad de lo masculino e inferio-
ridad de lo femenino. Encontramos machismo en la publicidad (cosificación 
de la mujer), videojuegos (cómo van vestidas los personajes femeninos, qué 
papel tienen, casi no hay protagonistas...), en el lenguaje (lloras como una 
niña, juegas como una niña, no sabe jugar porque es una chica...)

VIOLENCIA
Uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien 
o imponer algo. Esta violencia puede ser de varios tipos: física, psicológica 
(donde se incluye la verbal), sexual y económica. En el caso que nos ocupa 
nos centraremos en la verbal y en la física, ya que son las más frecuentes en 
los videojuegos y pueden transportarse a las aulas. Analizaremos en el juego 
online cómo se establecen las relaciones y qué diferencia existe cuando juega 
un chico o una chica. Otra de las cuestiones a tener en cuenta es cómo dan la 
bienvenida a las/los nuevos participantes, ya que si no es una persona experi-
mentada lo suelen matar, para que su partida no se vea afectada por este nue-
vo jugador/a y finalmente su personaje sea eliminado. Esta violencia debemos 
hacerla evidente y crear nuevas estrategias para que deje de suceder, para ello, 
proponemos esta actividad.
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Es muy importante hacerles ver que en los videojuegos no se trata por igual 
a las chicas y a los chicos. Vamos a preguntar a qué videojuegos tienen acceso 
y los apuntamos en la pizarra, de esta manera hacemos más visibles cuáles 
son los violentos y cuáles no. También analizamos en cuáles se trata a las chi-
cas de una manera despectiva o cosificándolas.

La actividad la comenzamos eligiendo a un voluntario/a para que sea quien 
detecte y neutralice los comportamientos que el resto de alumnos/as han 
ido escribiendo en una tarjeta u hoja. Tendrá que pasar por todas las mesas 
a modo de juego con unas gafas puestas y una varita mágica. Cuando lea la 
tarjeta tendrá que eliminarla (simbólicamente) o darle un toque especial con 
la varita si es buena.

Explicaremos por qué la ha eliminado o reforzado positivamente en cada 
caso.
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2. MARIOS Y SETAS
Con esta dinámica vamos a trabajar la autoestima y la cohesión de grupo de 
nuestro alumnado para mejorar la manera que tienen de relacionarse. Se pre-
tende que aprendan a tratarse desde el respeto y que sean conscientes de lo 
importante que es decir al compañero/a cuáles son sus cualidades positivas. 
En definitiva, se pretende visibilizar el enorme poder de las palabras.

En esta dinámica le damos un mando de consola que tendrán primero que 
recortar y poner su nombre. Los mandos vendrán diferenciados con una seta 
o con un bigote (Mario), por lo que la mitad del alumnado será seta 
y la otra mitad será Mario. 

Ponemos la música de Súper Mario (Usa el botón o QR según necesidad) 
y toda la clase irá bailando por el aula. Cuando el/la profe pare la música, 
las setas tendrán que quedarse inmóviles como estatuas con su mando en la 
mano, los/as Mario irán cogiendo los mandos de las setas y les escribirán tres 
adjetivos molones que piensan que tiene esa compañera 
o compañero.

Volvemos a poner la música y cuando deje de sonar serán los/as Mario quie-
nes queden como estatuas y las setas quienes vayan escribiendo adjetivos en 
sus mandos.

Después cada una y cada uno leerá en voz alta los adjetivos que le han escrito 
en su mando y pondremos en común cómo nos hace sentir cuando nos hablan 
con palabras agradables y se reconocen nuestras cualidades.

Música De sÚper mArio
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3. DISEÑADORES Y DISEÑADORAS 
DE VIDEOJUEGOS

PERSONAJE CUALIDAD
TRAMA

(PROBLEMA)
LUGAR

TIEMPO

ANTAGO-
NISTA

(VILLANO/A)

PODER U 
OBJETO 

QUE PUEDE 
ADQUIRIR

CHICA AVENTURERA QUIERE SER 
PIRATA UN BARCO

UN LORO QUE 
DICE 

TONTERÍAS

UNOS 
TAPONES PARA 

LOS OÍDOS 
MÁGICOS

DRAGÓN ESCUPE COCA 
COLA LO RECHAZAN

UNA RESERVA 
DE 

DRAGONES

DRAGONES 
QUE ESCUPEN 

FUEGO

PALOMITAS DE 
MAÍZ 

CALENTITAS 
(la perdición de 

los dragones)

CARACOL CUENTA 
CHISTES

ES MUY LEN-
TO Y CUAN-
DO LLEGA A 

CONTAR SUS 
CHISTES LA 

GENTE SE HA 
IDO

EL JARDÍN DEL 
COLE

LOS SALTA-
MONTES, 
LLEGAN 

SALTANDO 
MUY RÁPIDO

UNA BABA 
SÚPER RÁPIDA 
QUE LE HACE 

LLEGAR COMO 
UN COHETE

Esta dinámica la podemos ampliar a nuestro antojo e ir trabajando la creati-
vidad. Consiste en realizar nuestro propio videojuego con todo lo que conlle-
va: personajes, dónde se desarrolla la acción, cuál es nuestro/a antagonista, 
cuáles son nuestros poderes… ¡lo que queramos! Les proporcionaremos una 
guía para que tengan en cuenta los datos importantes a la hora de hacer un 
videojuego y les mostramos la tabla a modo de ejemplo.

La principal premisa de este guion es que no puede ser sexista o violento, 
conceptos que ya hemos tratado antes en clase.
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Tendrán que escribir por grupos de 4-5 personas un guion para un videojue-
go, siguiendo la tabla y realizar un dibujo explicativo, donde pueden desarro-
llar los personajes, el entorno, las fases por las que tienen que pasar.

Para finalizar, cada grupo tiene que salir y explicar al resto de la clase cómo es 
su videojuego. Pero lo haremos de una manera especial: nos convertimos en 
youtubers y nuestra presentación será a modo de tutorial.
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4. EMOCIONES CON COLORES
Con esta actividad queremos que sepan identificar las emociones y en qué 
parte del cuerpo se ven reflejadas. Se trata de un concepto básico relacionado 
con la inteligencia emocional: reconocimiento de emociones. 

Para ello le vamos a repartir al alumnado unas pegatinas de colores y les 
vamos a poner por delante distintas situaciones relacionadas con los video-
juegos. Cada vez que expongamos una situación el alumnado tiene que de-
cirnos de qué emoción se trata y dónde se refleja en nuestro cuerpo.  Para que 
peguen las pegatinas se les proporcionará el personaje de Mario, que también 
vendrá preparado para colorearlo. Otra posibilidad es hacer un Mario gran-
de y ponerlo en la clase pegado a la pared, para que durante el curso puedan 
recordar las emociones y dónde se ven reflejadas. Las emociones y las situa-
ciones son:

• Cuando ganamos una partida. 
ALEGRÍA (AMARILLA) 

• Cuando perdemos una partida. 
ENFADO (ROJO) 

• Cuando alguien nos insulta en el juego online. 
TRISTEZA (AZUL) 

• Cuando no se nos da bien un juego y nos invitan a jugar. 
VERGÜENZA (VERDE) 

• Cuando alguien nos amenaza cuando jugamos online. 
MIEDO (NEGRO) 

• Cuando alguien nos ayuda en las redes a ganar. 
 SORPRESA (NARANJA)

Cuando trabajamos con el alumnado nos van a ir contando situaciones vividas 
cuando juegan, por lo que podemos ampliar estas situaciones relacionadas 
con las emociones.
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5. VAMOS A 
COMUNICARNOS BIEN

Con esta actividad queremos dotar de estrategias a la hora de resolver conflic-
tos y de esta manera explicar los conceptos de una comunicación asertiva 
y no agresiva.

Explicaremos el concepto de asertividad y lo contrario que es una comunica-
ción agresiva.

ASERTIVIDAD
Comunicarse de forma efectiva, decir lo que queremos transmitir de forma 
firme, a la vez que respetuosa y empática con las demás personas y con uno/a 
mismo/a.

La asertividad es un comportamiento que se puede adquirir desde muy tem-
prana edad. A mayor asertividad, mayor inteligencia emocional. Son concep-
tos que hay trabajarlos a lo largo de la vida, así que cuanto antes empecemos 
mejor, nunca es demasiado pronto.

El hecho de que los videojuegos estén tan presentes en la vida de nuestro 
alumnado, nos da la oportunidad de poder trabajar las formas que tienen de 
relacionarse y dotar de estrategias asertivas a la hora de enfrentarse a com-
portamientos agresivos. Y en el caso de que sea el alumnado el que tenga estos 
comportamientos agresivos, enseñarles que existen otros comportamientos 
y que nos proporcionan más recompensas que los agresivos. En definitiva, 
es visibilizar que no tenemos derecho a tratar a nadie como no queremos que 
nos traten a nosotros/as.
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Para ello en esta actividad vamos a crear una serie de eslóganes para colgar en 
la clase y reforzaremos la primera actividad.

Vamos a preguntar al alumnado qué frases agresivas y comportamientos son 
las que escuchan habitualmente cuando juegan en línea. Debemos detectar 
las frases que se refieran a:

• cuando juega una niña

• cuando alguien es muy malo jugando

• cuando nos matan al personaje

• cuando nos obsesionamos con el juego

• cuando matan a alguien porque juega muy mal

• cuando la sesión está llena de insultos y amenazas

 
Una vez localizados estos comportamientos vamos a darles la vuelta y vamos 
a inventar entre toda la clase eslóganes que hagan que todo el mundo se sienta 
bien cuando juega. Porque en definitiva jugamos para divertirnos y sentirnos 
bien.

Para ello usaremos cartulinas y colores. Estos eslóganes los podemos crear por 
grupos o entre toda la clase. Una vez creados los pintaremos en las cartulinas 
y los colgaremos. Podemos usar toda nuestra creatividad y hacer bocadillos de 
cómic, el dibujo de un mando de videoconsola o inspirarnos en la estética de 
nuestro videojuego favorito.
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6. DIVERSIÓN EN GRUPO 
¡MUCHO MEJOR! 

Con esta actividad vamos a llevar a la práctica todo lo trabajado hasta el mo-
mento, y asentar las competencias que deseamos en nuestro alumnado. En 
las aulas tenemos pizarras digitales o proyectores que están conectados a In-
ternet, por lo que podemos poner un juego en línea para jugar por equipos 
y que participe toda la clase. Pero para ello necesitamos unas normas que 
pongan en práctica todo lo aprendido hasta el momento. Estas normas ten-
drán que ser elaboradas por el alumnado y puestas por escrito en un mural 
que se colgará en un lugar visible. Haremos también un equipo de arbitraje 
cuya misión es vigilar que las normas se cumplan (el equipo de arbitraje será 
rotativo y todo el mundo formará parte de él)
 
Elegiremos un juego constructivo, no violento y no sexista.

El alumnado pasará por turnos y jugará una partida. El equipo de arbitraje 
estará atento para que se cumplan las normas, en el momento en el que no se 
cumpla alguna de ellas, quien esté jugando debe pasar el turno a otro/a  juga-
dor/a. La finalidad de este juego es el trabajo en equipo, ya que podemos plan-
tearnos un objetivo final, como puede ser pasarnos el juego o llegar hasta una 
fase determinada. La colaboración y el buen juego van a hacer que se consiga 
este objetivo final. Esta actividad la podemos hacer a lo largo del curso.

Juegos online que os proponemos, 
os dejamos los enlaces:

• juegosinfantiles.com
• http://www.cristic.com/5o-y-6o-de-

primaria/
• https://juegos-para.es/juegos-para-

ninos-de-11-a-12-anos/

https://www.juegosinfantiles.com
http://www.cristic.com/5o-y-6o-de-primaria/
http://www.cristic.com/5o-y-6o-de-primaria/
https://juegos-para.es/juegos-para-ninos-de-11-a-12-anos/
https://juegos-para.es/juegos-para-ninos-de-11-a-12-anos/
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