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 6. Conclusiones 

 Iniciamos  el  informe  destacando  algunas  problemáticas  como  que  el  empleo  femenino 

 solo  alcanza  el  23%  (lo  que  contrasta  con  el  equilibrio  que  hay  en  cuanto  a 

 videojugadoras  mujeres  (DEV,  2022)).  A  lo  largo  del  mismo,  hemos  constatado  que  la 

 mitad  de  los  estudios  españoles  (51%)  todavía  no  cuentan  con  políticas  específicas 

 para  fomentar  la  diversidad  y  la  igualdad  de  género  en  la  plantilla,  así  como  que  el  53% 

 no  dispone  de  un  protocolo  para  actuar  en  caso  de  acoso  o  discriminación.  Un  punto 

 que  acentúa  estos  aspectos  es  que,  pese  a  que  el  videojuego  es  considerado  bien  de 

 interés  cultural,  las  políticas  públicas  del  fomento  de  esta  cultura  son  prácticamente 

 inexistentes si las comparamos con otros productos culturales. 

 La  financiación  pública  es  ínfima  con  respecto  al  cine,  la  música  e  incluso  en  relación  a 

 la  industria  editorial,  cuando  todas  ellas  son  industrias  que  generan  menor  recaudación 

 y  menos  impacto.  Además,  no  existe  ninguna  ayuda  específica  para  el  incremento  del 

 número  de  mujeres  en  la  industria  o  para  la  creación  de  contenido  con  enfoque  de 

 género  y  ninguna  subvención  cuenta  con  criterios  de  evaluación  que  tengan  en  cuenta 

 el  componente  de  género  y  la  diversidad  de  los  equipos  creadores.  La  industria  del 

 videojuego  tampoco  cuenta  con  beneficios  fiscales  ni  fomento  a  la  distribución,  y  carece 

 de  canales  de  distribución  públicos  como  con  los  que  cuentan  el  resto  de  productos 

 culturales.  Todo  ello  deja  los  contenidos  en  manos  únicamente  del  interés  comercial  sin 

 que exista una fuerte apuesta pública por otro tipo de contenidos. 

 Figura 1.  Inversión total de los presupuestos generales  del estado en los diferentes 

 sectores culturales.  Fuente: Díaz Parreño (2020) 
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 Otras  dificultades  como  la  precariedad  del  sector,  o  el  crunch  como  práctica  habitual, 

 suponen  más  trabas  a  la  incorporación  de  mujeres,  que  están  más  vinculadas  a  los 

 cuidados  y  requieren  de  políticas  de  conciliación  familiar.  Para  poder  proponer 

 soluciones  en  positivo,  es  importante  hacer  un  diagnóstico,  el  problema  es  que  según  el 

 propio  Libro  Blanco  de  Desarrollo  Español  de  Videojuegos  2017  “apenas  hay  datos 

 sobre  la  presencia  de  la  mujer  en  la  industria,  por  lo  que  es  necesario  elaborar 

 estadísticas  detalladas  sobre  la  misma,  así  como  analizar  en  qué  condiciones  se 

 desarrolla”,  es  algo  que  se  reclama  también  desde  asociaciones  de  mujeres  en  el  sector 

 como FemDevs y Women in Games. 

 Es  por  ello  que  hemos  decidido  hacer  un  análisis  en  profundidad  en  el  que  se  muestre 

 la  situación  de  las  mujeres  en  la  industria  tratando  de  detectar  las  problemáticas 

 principales  y  las  subyacentes,  lanzando  para  ello  dos  encuestas,  una  para  empresas  y 

 otra  para  estudiantes  que  nos  permitan  hacer  el  diagnóstico.  Del  estudio  realizado  entre 

 las  empresas  y  las  y  los  estudiantes  del  ámbito  de  los  videojuegos  se  extraen  las 

 siguientes conclusiones. 

 ●  Empresas 

 o  El tamaño medio de las empresas del sector es de 50 personas o menos. 

 o  El  porcentaje  de  mujeres  en  ellas  se  sitúa  en  torno  al  40%.  Esto  es,  en 

 las  empresas  de  la  industria  del  videojuego  las  mujeres  son  cuatro  de 

 cada diez profesionales. 

 o  Las  mujeres  se  dedican  principalmente  a  las  tareas  de  localización, 

 recursos  humanos,  marketing  y  producción.  Por  su  parte,  los  hombres 

 ocupan  los  puestos  dedicados  al  arte,  animación,  sonido/música  y  diseño 

 y programación. 

 o  En  cuanto  al  número  de  producciones,  las  empresas  españolas  del 

 sector  crean,  de  media,  en  el  61%  de  los  casos,  diez  o  menos 

 desarrollos. 

 o  El  fomento  de  la  igualdad  se  implementa,  la  mayoría  de  las  veces  o  en 

 algunas  ocasiones,  a  la  hora  de  consolidar  las  nuevas  contrataciones  en 

 al  menos  en  el  55%  de  los  casos.  Esto  es,  cuando  se  van  a  contratar  a 

 alguien  en  plantilla  el  hecho  de  mujer  es  un  elemento  que  se  toma  en 

 cuenta  en  el  55%  de  las  ocasiones  (respuestas  obtenidas  a  la  cuestión: 

 Sabe  Ud.  si  cuándo  se  va  a  hacer  una  nueva  contratación  en  su  empresa 

 se tiene en el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres  ). 
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 o  En  un  porcentaje  similar  se  constata  la  puesta  en  marcha  de  políticas 

 activas  para  el  fomento  de  la  igualdad  basadas  en  el  Libro  Blanco  del 

 Videojuego  .  Este  porcentaje  es  más  alto  en  las  empresas  con  un  peso  de 

 profesionales  femeninos  más  numeroso.  De  la  misma  forma,  en  el  50% 

 de  las  empresas  se  considera  útil  contar  con  asesorías  para  el  desarrollo 

 de  planes  de  igualdad,  principalmente  para  implementar  en  la  práctica  el 

 que ya existe. 

 o  Las  propuestas  que  señalan  las  y  los  propios  profesionales  para 

 consolidar  la  igualdad  de  género  en  las  empresas  se  centran  en  la 

 formación  y  sensibilización  y  en  visibilizar  el  trabajo  de  las  mujeres.  Así, 

 el  64%  de  las  y  los  profesionales  consideran  adecuado  la  impartición  de 

 formación en materia de igualdad en las empresas. 

 o  Sin  embargo,  en  las  empresas  apenas  el  25%  de  la  directiva  ha  recibido 

 formación  en  el  ámbito  de  la  igualdad.  Este  porcentaje  se  reduce  al  23% 

 entre la plantilla. 

 o  En  el  40%  de  las  empresas  dicen  no  contar  con  protocolos  de  acoso  y/o 

 discriminación. 

 o  Con  respecto  a  las  producciones  y  a  la  imagen  que  en  ellas  se  transmite 

 de  las  mujeres,  en  más  del  45%  de  las  ocasiones  se  tiene  en  cuenta  esta 

 cuestión  de  diversas  formas.  Las  principales  vías  para  ello  son:  reflejando 

 identidades  diversas/género  no  definido,  equilibrando  la  presencia/roles 

 de  mujeres  y  hombres  y  analizando/consensuando  los  contenidos  con  el 

 equipo. 

 o  La  incidencia  de  la  incorporación  de  la  perspectiva  de  género  en  las 

 producciones no  se ha traducido en el incremento del número de ventas. 

 o  En  el  37%  de  las  producciones,  los  personajes  masculinos  aparecen  en 

 más  de  la  mitad  de  las  producciones,  y  las  mujeres  apenas  en  el  16%  de 

 los  contenidos.  Los  papeles  que  se  asignan  a  las  mujeres  en  las 

 producciones  basculan  entre  los  de  protagonistas  o  co-protagonistas  y 

 diversos papeles sin especificar. 

 o  Esta  presencialidad  se  corresponde  con  la  aparición  de  las  mujeres  en  la 

 publicidad  de  los  contenidos.  De  esta  manera,  solo  en  el  30%  de  las 

 ocasiones  aparecen  los  personajes  femeninos  en  la  publicidad  de  las 

 producciones, mientras que en el 51% aparecen eventualmente. 

 ●  Estudiantes 

 o  Más  del  55%  de  las  y  los  estudiantes  del  ámbito  son  hombres.  El  37% 

 son mujeres, y un 7% se declaran no binarias. 
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 o  El  36%  de  las  y  los  estudiantes  del  ámbito  de  los  videojuegos  tienen  una 

 formación  equivalente  a  la  diplomatura  y/o  ciclo  formativo  de  grado 

 superior. 

 o  La  percepción  que  tienen  las  y  los  estudiantes  de  la  industria  del 

 videojuego  sobre  su  formación  en  comparación  con  el  resto  de 

 compañeras  y  compañeros  es  que  esta  es  más  alta.  Dicha  valoración  es 

 más  elevada  entre  los  varones.  Las  tareas  preferidas  en  la  industria  son 

 principalmente  el  diseño  de  videojuegos/game  design  y  la  creación 

 artística/  concept  art.  Los  argumentos  que  hacen  que  se  decanten  por  una 

 u  otra  ocupación  es  fundamentalmente  por  ser  la  que  más  les 

 gusta/apasiona  o  porque  estas  tareas  les  permite  desarrollar  su 

 creatividad. 

 o  El  acceso  a  las  empresas  de  estas  y  estos  estudiantes  se  encuentra  con 

 la  falta  de  experiencia  y  de  contactos  como  los  mayores  obstáculos  que 

 dificultan su incorporación. 

 o  La  mayor  parte  de  las  y  los  estudiantes  no  han  trabajado  aún  en  la 

 industria.  Cuando  lo  han  hecho,  en  más  de  la  mitad  de  las  ocasiones  lo 

 han  logrado  sin  percibir  un  salario  por  ello,  y  en  el  39%  de  las  ocasiones 

 sin  aparecer  en  los  títulos  de  crédito.  Durante  esta  experiencia  laboral,  en 

 el  32%  de  las  ocasiones  se  ha  sufrido  crunch  ,  mientras  que  más  del  22% 

 de  las  y  los  estudiantes  han  experimentado  algún  tipo  de 

 acoso/discriminación. 

 o  Más  del  24%  de  las  y  los  estudiantes  han  realizado  prácticas  laborales 

 remuneradas. 

 o  La  inclusión  de  la  perspectiva  de  género  durante  los  estudios  es  de 

 apenas  el  34%,  y,  según  las  respuestas,  este  contenido  se  imparte  de 

 una forma muy desigual. 

 ●  Mujeres en e-sports 

 o  Las  mujeres  que  participan  en  videojuegos  multijugador  online  sufren 

 violencia  constantemente  (59%  de  las  jugadoras  ocultan  su  género  para 

 evitar  el  acoso,  el  77%  de  las  mujeres  tienen  que  lidiar  con  algún  tipo  de 

 comportamiento  no  deseado  mientras  juegan),  generando  que  las 

 jugadoras  accedan  a  menos  puestos  profesionales  de  competición, 

 incluso  cuando,  según  las  estadísticas,  estén  más  interesadas  en  hacerlo 

 que  los  hombres,  siendo  un  22%  en  el  caso  de  ellas,  frente  al  18%  de  los 
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 hombres (Pricewater Coopers, 2016). 

 o  Las  pocas  profesionales  que  acceden  al  mundo  de  los  e-sports,  son 

 sometidas,  desde  machismo,  misoginia  y  acoso  en  línea,  hasta  el  techo 

 de  cristal,  premios  y  salarios  inferiores,  así  como  a  la  menor  relevancia 

 que  se  le  da  a  las  jugadoras,  a  las  competiciones  y  a  los  equipos  de 

 mujeres  y  que  impiden  que  haya  una  verdadera  igualdad  de 

 oportunidades,  que  es  una  verdadera  asignatura  pendiente  en  los 

 e-sports. 

 ●  Publicidad 

 o  La  publicidad  en  videojuegos  ha  sido  históricamente  dirigida  a  un  target 

 masculino,  empleando  para  ello  la  hipersexualización  de  la  mujer,  en 

 todas las grandes marcas, hasta fechas relativamente recientes. 

 o  Aunque  actualmente  es  posible  detectar  más  cuidado  por  parte  de  los 

 departamentos  de  marketing  sobre  inclusión  y  sexismo  en  los  anuncios 

 de  muchas  de  las  principales  marcas,  vemos  que  el  mercado  móvil  está 

 plagado  de  anuncios  de  videojuegos  con  protagonistas  mujeres 

 tremendamente  sexualizadas,  incluso  en  casos  en  los  que  esta  imagen 

 no  se  corresponde  en  lo  más  absoluto  con  la  imagen  real  del  videojuego 

 ni tiene nada que ver con su  gameplay  . 

 ●  Acoso 

 o  5  de  cada  6  personas  adultas  (83%  equivalente  a  80  millones  de 

 personas)  de  entre  18  y  45  años  experimentaron  acoso  en  juegos 

 multijugador  en  línea,  afectando  especialmente  a  las  mujeres  (49%). 

 Podemos  constatar  que  hay  un  crecimiento  considerable  del  acoso 

 online,  que  el  año  anterior  era  del  81%  (ADL,  2021)  y  hace  dos  años  del 

 74%. 

 o  Además,  el  71%  de  las  personas  adultas  multijugadoras  en  línea 

 experimentaron  un  abuso  severo,  incluyendo  amenazas  físicas.  Personas 

 LGBTQ+  informaron  de  tasas  más  altas  de  acoso  general  que  todos  los 

 demás grupos demográficos por tercer año consecutivo, con un 64%. 

 o  En  el  caso  de  las  personas  jugadoras,  el  acoso  puede  suponer  el 

 abandono  del  juego,  aislamiento  (15%)  o  tener  pensamientos  depresivos 

 o suicidas (10%). 
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 o  En  el  caso  de  las  mujeres  trabajadoras,  en  muchos  casos  supone  el 

 abandono  de  la  empresa  y  de  la  industria  del  videojuego,  derivando  hacia 

 industrias menos tóxicas. 

 ●  Equipos de desarrollo y videojuegos analizados 

 o  Las  compañías  de  videojuegos  administran  los  datos  de  sus  equipos  y 

 trabajadoras  con  mucha  opacidad,  resultando  en  una  problemática  a  la 

 hora  de  averiguar  la  composición  de  las  plantillas  que  participan  en  un 

 desarrollo. 

 o  Hemos  percibido  una  falta  notable  de  mujeres  en  puestos  de  dirección  o 

 mando,  así  como  una  tendencia  a  que  las  mujeres  desarrollen  su  tarea 

 profesional en arte, sonido, marketing y comunicación. 

 o  No  se  acredita  a  todas  las  personas  que  han  participado  en  un 

 videojuego,  sino  a  la  empresa  subcontratada  para  ello.  Es  el  caso  de  la 

 traducción  y  localización,  una  profesión  que  sufre  una  doble 

 invisibilización. 

 o  El  porcentaje  más  elevado  de  presencia  de  mujeres  en  los  equipos 

 apenas  supera  el  30%,  y  solo  dos  consiguen  sobrepasar  esa  cifra,  como 

 son  Animal  Crossing:  New  Horizons  ,  con  un  31,72%,  y  Resident  Evil: 

 Village  ,  con  un  30,61%.  No  obstante,  es  necesario  tener  presente  que  en 

 la  franquicia  de  Nintendo  la  dirección  máxima  recae  en  manos  de  una 

 mujer,  mientras  que  en  la  saga  de  Capcom  la  mayoría  de  mujeres  han 

 participado  como  actrices  de  voz  y  modelos  para  los  personajes  que 

 aparecen  en  el  título.  Si  abordamos  el  extremo  opuesto,  el  porcentaje 

 más  bajo  lo  hallamos  en  el  videojuego  independiente  Inscryption  ,  con  un 

 14,07% 

 o  En  9  de  cada  10  videojuegos  investigados,  las  mujeres  de  los  equipos 

 ejercen  su  labor  mayoritariamente  en  los  departamentos  de  arte,  música 

 y  sonido,  interpretación,  localización  y  traducción,  comunicación  y 

 administración.  Solo  en  el  caso  de  la  empresa  EA  apreciamos  algo  más 

 de heterogeneidad en las distintas secciones, puesto de mando y filiales. 

 o  Solo  2  de  10  empresas  de  desarrollo  seleccionadas,  Electronic  Arts  y 

 Hazelight  Studios,  tienen  un  plan  o  una  intención  aparente  de  fomentar  la 

 igualdad  y  la  diversidad  en  los  equipos,  al  menos  en  lo  que  se  refiere  a  la 

 información pública que hay en sus páginas web. 

 o  Hace  falta  una  mayor  transparencia  de  los  datos  relativos  a  las  empresas 
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 ●  Platonic Games 

 ○  No  a  la  bro  culture  y  el  ambiente  tóxico  en  los  centros  educativos  y  la 

 industria. 

 ○  Rompe con los estereotipos de género en el desarrollo. 

 ○  El videojuego móvil también es videojuego. 

 ○  Paridad en el equipo. 

 ○  Si eres una mujer, envía el currículum. 

 ○  La industria tiene que representar la realidad. 

 Otro  modelo  que  ha  logrado  muchos  avances  en  materia  de  igualdad  es  el 

 asociacionismo,  vemos  como  asociaciones  como  Woman  in  Games,  CIMA,  Fem  Devs  o 

 MIA  trabajan  en  pro  de  la  igualdad  salarial  y  de  la  visibilización  de  la  mujer  en  la 

 industria  del  videojuego,  entre  otras.  Por  su  lado,  Todas  Gamers  conforman  un  blog  en 

 el  que  abordan  cuestiones  de  género  y  sobre  el  videojuego  en  general.  La  Madriguera 

 supone  un  espacio  de  encuentro  para  personas  de  identidades  diversas  no  normativas 

 en el que compartir experiencias y apoyarse mutuamente. 

 También  podemos  ver  otras  iniciativas  que  permiten  avanzar  en  el  camino  hacia  la 

 igualdad  como  WINGS,  un  fondo  de  financiación  para  equipos  de  desarrollo  diversos, 

 compuestos  por  mujeres  y  personas  con  identidades  no  binarias,  Play  Equal,una 

 iniciativa  de  AEVI  para  reforzar  el  compromiso  de  la  industria  con  los  valores  de  la 

 igualdad,  la  diversidad  y  la  inclusión.  Girls  Make  Games,  iniciativa  internacional  con 

 talleres  para  que  las  chicas  aprendan  a  desarrollar  videojuegos,  FemPowerUp  una 

 incubadora  de  videojuegos  para  mujeres  o  E-ludo,  un  laboratorio  de  creación  de 

 videojuegos  dirigido  a  mujeres  y  personas  LGTBIQ+  para  que  diseñen  sus  propios 

 videojuegos contra el sexismo y la LGTBIfobia. 

 Del  mismo  modo  que  los  videojuegos  pueden  perpetuar  estereotipos,  también  pueden 

 ayudar  a  subvertirlos  y  cambiar  mentalidades,  por  eso  recogemos  algunos  como 

 Women's  Quiz  un  videojuego  tipo  trivial  con  preguntas  sobre  mujeres  que  dejaron  su 

 huella  en  la  historia.  Sola,  un  videojuego  para  empatizar  con  la  sensación  de  una  mujer 

 al  caminar  sola  de  noche  por  la  calle,  perfect  woman,  una  crítica  a  cómo  las  mujeres  se 

 ven  forzadas  a  encajar  en  estereotipos  y  expectativas  inalcanzables.  Diana  frente  al 

 espejo,  que  nos  permite  vivir  y  empatizar  con  una  situación  de  violencia  de  género  o 
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 Chuka:  rompiendo  el  silencio,  que  dota  a  niñas  y  adolescentes  de  las  herramientas  para 

 reaccionar a casos de violencia online. 

 Finalmente,  tras  todo  el  análisis,  ofrecemos  un  decálogo  de  buenas  prácticas  sencillo  y 

 efectivo  dirigido  a  las  empresas  que  pueda  contribuir  a  contar  con  equipos  más  diversos 

 en  los  que  todas  las  personas  que  los  componen  se  sientan  cómodas  y  generar 

 videojuegos libres de sexismo, tanto en su diseño como en la publicidad de los mismos. 
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 7. ¿Qué podemos hacer para mejorar la situación? 

 7.1. Políticas públicas 

 Los  videojuegos  han  sido  reconocidos  como  producto  cultural  pero  aún  están  en  clara 

 desventaja  con  respecto  a  otros  productos  culturales.  A  continuación  hay  algunas 

 sugerencias de políticas públicas que podrían mejorar la situación. 

 1.-  Económicas 

 Que  las  subvenciones  que  ya  se  dan  al  videojuego  tengan  en  cuenta  en  sus  criterios  de 

 valoración  la  paridad  o  la  diversidad  en  los  equipos  de  desarrollo  de  los  estudios  que  se 

 presentan. 

 -  La  creación  de  a  yudas  específicas  para  el  incremento  del  número  de  mujeres  en 

 la industria y para la creación de contenido con enfoque de género. 

 -  Ayudas para incubadoras y aceleradoras con perspectiva de género. 

 2.- Distribución: 

 -  Al  contrario  que  otros  productos  culturales,  el  videojuego  no  cuenta  con  ningún 

 canal  de  distribución  público,  quedando  la  decisión  sobre  los  contenidos  que  se 

 publican  en  publishers  del  ámbito  privado,  en  su  gran  mayoría  extranjeros.  Como 

 lleva  reivindicando  Arsgames  desde  sus  II  Jornadas  en  Defensa  de  los  Derechos 

 Digitales  en  Videojuegos  (2021),  sólo  si  existe  un  publiser  público  se  puede 

 garantizar  que  los  contenidos  no  estén  únicamente  regidos  por  el  interés 

 comercial, primando contenidos diversos, libres de sexismo. 

 3.- Cuotas: 

 -  Desde  que  se  estudia  la  desigualdad  en  el  sector  audiovisual  en  el  2015  se  han 

 visto  casos  de  éxito  de  CIMA,  en  los  que  se  ha  podido  comprobar  que  la 

 implementación  de  cuotas  es  positiva  y  han  permitido  proponer  cambios  en  las 

 bases  de  las  ayudas  para  conseguir  la  inserción  de  mujeres  en  puestos 

 tradicionalmente masculinizados disminuyendo la brecha. 

 290 



 7.2. Decálogo de buenas prácticas para empresas 

 1.- Empleabilidad 

 ●  Haz  tu  equipo  más  diverso:  cuando  busques  perfiles  para  cubrir  vacantes  en  la 

 empresa,  si  tu  empresa  cuenta  con  menos  de  un  40%  de  mujeres,  busca  perfiles 

 de mujeres y personas no binarias. 

 ●  En  el  caso  de  que  sea  paritario,  redacta  tu  anuncio  de  empleo  con  género 

 neutro,  especifica  el  salario  y  el  tipo  de  ambiente  que  hay  en  la  oficina  (diverso, 

 con protocolos antiacoso, políticas de igualdad, etc.). 

 ●  Muévelo  fuera  de  tus  redes,  en  portales  de  empleo,  en  redes  de  mujeres  y 

 personas  no  binarias.  Femdevs,  CIMA,  Women  in  Games,  la  Madriguera  y  otras 

 asociaciones, que mencionábamos en su apartado pueden ayudarte. 

 2.- Cuida a tu equipo 

 ●  Haz  un  plan  de  igualdad  en  la  empresa  (para  empresas  de  más  de  50 

 empleados y empleadas es obligatorio, pero es recomendable siempre). 

 ●  Establece  protocolos  de  actuación  claros  y  efectivos  en  caso  de  acoso  o  de  otros 

 comportamientos machistas en el puesto de trabajo. 

 ●  Toma cursos en materia de igualdad y ofrécelos a los y las empleadas. 

 3.- Contenidos 

 ●  Genera  contenidos  libres  de  sexismo,  diversos.  Puedes  ver  consejos  de  cómo 

 hacerlo en el resumen de las entrevistas a empresas del informe. 

 ●  Si  no  cuentas  con  especialistas  en  tema  de  género  en  la  plantilla,  contrata  o 

 busca  consultoría  de  personas  expertas  o  recibe  cursos  al  respecto  (ser  mujer 

 no asegura tener una perspectiva de género). 

 ●  Si  el  videojuego  permite  juego  multijugador  online  ,  chat  u  otros  elementos  de 

 contacto,  establece  protocolos  claros  para  evitar  el  acoso  online  y  cualquier  otra 

 forma de violencia. 
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 4.- Publicidad 

 ●  Asegúrate  de  que  tu  publicidad  tampoco  contiene  valores  sexistas  y  dirígete  a 

 hombres, mujeres y personas no binarias por igual. 

 292 



 293 



 7.3. Buenas prácticas para jugadoras y jugadores 

 1.  Consumo 

 Selecciona  bien  tus  videojuegos,  a  través  de  nuestro  consumo  podemos  cambiar 

 mucho. 

 1.-  Asegúrate  de  no  consumir  videojuegos  sexistas  o  que  promuevan  valores  con  los 

 que no estás de acuerdo. 

 2.-  No  hay  videojuegos  para  chicas  o  para  chicos,  no  te  dejes  influenciar  por  la 

 publicidad o terceras personas. 

 3.-  Investiga,  aprende  y  descubre  contenidos  sobre  género  y  videojuegos,  hay  muchas 

 personas que lo abordan y puede permitirte una nueva perspectiva. 

 4.-  Busca  videojuegos  diversos  hechos  por  equipos  diversos,  así  fomentas  que  existan  y 

 se visibilicen. 

 2.  Multijugadora/multijugador 

 5.-  En  los  videojuegos  multijugador  sé  amable  con  otras  jugadoras  y  jugadores  y  ten  un 

 comportamiento deportivo. 

 6.-  No  tengas  prejuicios  sobre  las  habilidades  para  jugar  de  otras  personas  sólo  por  su 

 género. 

 7.-  Si  ves  una  agresión,  caso  de  acoso  o  discriminación,  protege  a  la  persona  que  la 

 está  sufriendo  y  denúncialo.  No  permitas  entornos  tóxicos,  el  videojuego  debe  ser  un 

 espacio agradable y seguro para todas las personas. 

 3.  Otros espacios 

 8.-  En  canales  de  twitch,  discord,  eventos  presenciales,  encuentros,  etc.  no  asistas  a 

 eventos  cuyo  cartel  está  únicamente  compuesto  por  hombres.  Busca  contenidos 

 diversos,  realizados  por  mujeres  y  por  personas  que  por  distintos  motivos  (origen, 

 diversidad funcional, orientación sexual, etc.) son invisibilizadas. 

 9.-  No  dudes  del  gusto  por  jugar  de  otras  personas  ni  las  cuestiones  o  ignores  sólo  por 

 su género. 
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 Anexos 

 1.-  Anexo I: Dataset encuesta empresas 

 2.-  Anexo II: Dataset encuesta estudiantes 

 3.-  Anexo III: Equipos completos de producción videojuegos 

 4.-  Anexo IV: Entrevistas completas 
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