


Contexto El 51% de los estudios españoles no cuentan con políticas específicas
para fomentar la diversidad y la igualdad de género en la plantilla, 

El 53% que no dispone de un protocolo para actuar en caso de acoso o
discriminación. 

La financiación pública es ínfima con respecto al cine, la música e
incluso con respecto a la industria editorial, cuando todas ellas son
industrias que generan menor recaudación y menos impacto.

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 no 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.



Ficha
técnica de la
encuesta

formación, 
presencia y ocupación de las mujeres en la industria del videojuego, 
barreras encontradas en el acceso al mercado laboral, 
inclusión de la perspectiva de género en la formación académica o en el ámbito
laboral, 
principales referentes, 
conocimiento de medidas en pro de la igualdad,
situaciones de acoso tanto en el ámbito laboral como académico,
roles y presencia de los personajes femeninos en los contenidos, en la publicidad…

Encuesta semi abierta en formato online para facilitar su cumplimentación y difusión.
Las encuestas se han hecho llegar a empresas del sector por un lado, y por el otro, a
universidades y centros de formación reglada con estudios en las disciplinas del
entorno de la industria del videojuego. 
El ámbito de difusión de la encuesta es de carácter nacional. 
El trabajo de campo se inició el 23 de octubre de 2021, y se dio por finalizado entre el
6 de abril y el 30 de mayo de 2022 (para las empresas, el 6 de abril y el 30 de mayo
para estudiantes y ámbito académico).
Se alcanzó la cifra de 72 cuestionarios recibidos y valorados como aptos desde las
empresas y 419 desde el ámbito académico.
Las encuestas, se han estructurado para favorecer su cumplimentación y la
elaboración de los distintos discursos, en bloques de contenidos atendiendo a
diversas categorías:
 



Ámbito empresarial

Tamaño y porcentaje de mujeres en
plantilla,
Principales ocupaciones por género,
Fomento de la igualdad en las nuevas
contrataciones,
Actuaciones y medidas en pro de la
igualdad de género,
Situaciones de 
 acoso/discriminación

SITUACIÓN DE LAS EMPRESAS:

Introducción de la perspectiva de
género en las producciones,
Papeles de los personajes femeninos,
Presencia de mujeres en la publicidad 

PODUCCIÓN DE CONTENIDOS:



Ámbito empresarial. Tamaño/ Porcentaje
de mujeres
Más del 71% de las empresas que han respondido a
esta investigación tienen menos de 50 personas en
plantilla. 

Aún más relevante que el tamaño medio de estas
empresas es el porcentaje de mujeres que hay en
las mismas. En más del 62% de las empresas las
mujeres suponen menos del 40% de la plantilla. 

Esto es, en las empresas de la industria del
videojuego, las mujeres son cuatro de cada diez
profesionales.

Porcentaje de mujeres en plantilla según tamaño de la empresa



Ámbito empresarial. Principales
ocupaciones de las mujeres en la industria
Otro de los aspectos que ilustran sobre el
protagonismo de las mujeres en la industria del
videojuego es el de las ocupaciones que en mayor
medida realizan.

Las mujeres desarrollan fundamentalmente tareas
de localización, recursos humanos, marketing y
producción.

Por su parte, los hombres ocupan principalmente
los puestos dedicados al arte, animación,
sonido/música y diseño y programación.



Ámbito empresarial. Fomento de la
igualdad en las nuevas contrataciones

Según las respuestas obtenidas, en el 55% de los
casos en los que hay que contratar a una persona se
tiene en cuenta el fomento de la igualdad, la mayoría
de las veces o en algunas ocasiones.

El 37% de las empresas dicen tener en cuenta el
fomento de la igualdad en las nuevas contrataciones
la mayoría de las veces.
 
Para más del 31% de las empresas el fomento de la
igualdad en las nuevas contrataciones no es un
criterio relevante.

¿Sabe Ud. si cuándo se va a hacer una nueva contratación en su empresa se tiene en cuenta el
fomento de la igualdad entre mujeres y hombres?



Ámbito empresarial. Actuaciones y medidas
en pro de la igualdad en la empresa

La formación/sensibilización es la medida que, desde
las empresas, se sugiere como más efectiva a la hora
de consolidar la igualdad de género en el ámbito
laboral (respuesta abierta).

El 64% de las y los profesionales consideran
adecuado que se imparta formación en materia de
igualdad en las empresas.

A pesar de ello apenas el 25% de la directiva de las
empresas han recibido formación en el ámbito de la
igualdad. Este porcentaje se reduce al 23% entre el
resto de la plantilla.

¿Cree Ud. que sería adecuado para la empresa contar con este tipo de formaciones?
 



Ámbito empresarial. Protocolos de
acoso/discriminación
El 40% de las empresas dicen no disponer de
protocolos de acoso y/o discriminación.
Si a este dato se le suma el 24,7% de los NS/ NC, el
panorama no es nada alentador porque supone que
más del 64% de las empresas no cuentan con
ninguna herramienta que proteja a su personal de
acoso y/o discriminación o no se sabe a ciencia
cierta.

En las empresas en las que no se cuenta con mujeres
en plantilla o en las que la proporción de estas es
menor la ausencia de protocolos de acoso/
discriminación es más patente.

¿Sabe Ud. si su empresa cuenta con un código de actuación en caso de acoso o discriminación?
 



Desde la producción de contenidos. La
perspectiva de género en las producciones

a través del debate/consenso entre los equipos, 
en segundo lugar reflejando identidades de género
diversas,
 o introduciendo personajes sin género definido.

El 45% de las empresas dicen tener en cuenta la
perspectiva de género en el desarrollo de sus
producciones de diversa forma.

La modalidad más utilizada para  introducir la perspectiva
de género en  sus producciones es:

No obstante para más del 8% de las empresas la
introducción de la perspectiva de género en sus
producciones es una tarea asignada a las propias mujeres
de las respectivas plantillas.

¿Se tiene en cuenta la perspectiva de género en el desarrollo de contenidos, mecánicas, narrativa,
diseño gráfico?

 



Desde la producción de contenidos. Papeles
de los personajes femeninos en las
producciones
En el 37% de las producciones, más de la mitad de los
personajes que aparecen son masculinos, mientras que
los personajes femeninos solo aparecen en el 16% de
los contenidos. 

En las empresas con mayor volumen de mujeres en
plantilla es en las que los personajes femeninos ocupan
porcentualmente más papeles protagonistas. 

En aquellas con un porcentaje más bajo de mujeres en
plantilla, es donde se detecta el nivel más bajo de
personajes femeninos en las producciones.

Papeles asignados a los personajes femeninos en los contenidos
 
 



Desde la producción de contenidos. La
presencia de las mujeres en la publicidad 
Los personajes femeninos se incluyen en la 
publicidad de las producciones en menos del 33% de
las ocasiones (siempre), y de forma eventual en el
51% de los casos (a veces).

Conforme se incrementa el porcentaje de mujeres
entre el personal, la presencia de personajes
femeninos en publicidad es más evidente (siempre/a
veces).

Los personajes femeninos aparecen más
residualmente en la publicidad de las empresas 
en las que no hay mujeres en plantilla. 

¿En la publicidad de las producciones de su empresa suelen aparecer personajes femeninos?
 



Las y los estudiantes del
ámbito de los videojuegos



Perfil de las y los estudiantes del ámbito
de los videojuegos
Más del 55% de quienes se forman en el ámbito de los
videojuegos  son hombres. El 37% son mujeres, y un 7%
se  declaran no binarias. 

En el intervalo de edad que va desde los 21 a los 25
años es donde el porcentaje de mujeres y hombres es
más equilibrado.

El nivel de estudios desde el que se inicia la formación
en el ámbito de los videojuegos es principalmente
desde una diplomatura o grado superior. 
Los chicos parten de un nivel de estudios
sensiblemente más bajo que las chicas.



Áreas de estudio preferidas por las y los
estudiantes del ámbito de los videojuegos
Las disciplinas de estudio preferidas por las y los
estudiantes son principalmente el Diseño de
videojuegos/game design y la Creación
artística/concept art. 

El perfil según sexo muestra una sustancial
segregación  por sexo en determinadas áreas. 

Así, del total de estudiantes que se forman en
Desarrollo de contenidos, el 100% son hombres y son
siete de cada diez en Informática y programación. 
Las mujeres son mayoría en Diseño narrativo,
Traducción y Localización, y en menor proporción
Creación artística/Concept art. 

Formación en el ámbito de los videojuegos según sexo



Autoposicionamiento con respecto al
resto de compañeras y compañeros

Otro aspecto que muestra un desigual
comportamiento entre mujeres y hombres en la
industria del videojuego es la percepción que tienen
las y los estudiantes sobre su formación en
comparación con el resto de colegas. Así los chicos
consideran que su formación es mejor que la del
resto de sus compañeras y compañeros.

De tal forma, mientras que el 37% de los chicos dicen
estar mejor preparados que el resto, este porcentaje
se reduce al 28,6% entre las personas no binarias,
llegando apenas al 22,7% entre las mujeres.

Teniendo en cuenta al resto de tus compañeras y compañeros ¿crees que estás mejor o peor preparada o preparado
como profesional de los videojuegos?



Barreras en el acceso al mercado laboral de
las y los estudiantes

La no experiencia es la principal barrera para todo el colectivo,
seguido de la ausencia de contactos, que ofrece dígitos mucho
más altos entre las personas no binarias.

La falta de conocimientos eleva su incidencia entre los chicos.
Para ellos el resto de las barreras son algo residual, no así para
mujeres y personas no binarias.

Las mujeres y las personas no binarias incrementan el peso que
asignan a  la discriminación sexual en su acceso al mercado
laboral con porcentajes de entre el 11 y el 20% de las
respuestas (1,8% entre los chicos).

El acceso al mercado laboral de las y los estudiantes del sector se
encuentra con la falta de experiencia, de contactos y conocimientos
como los mayores obstáculos que dificultan su incorporación.

 

¿Cuáles son las principales barreras que has encontrado o podrías encontrar para acceder a ese
trabajo?



Experiencia laboral de las y los estudiantes

Cuando lo han hecho, en no menos del 14% de las situaciones ha
sido sin percibir un salario por ello.

En el 40% de las ocasiones se les ha incluido en los títulos de
crédito, porcentaje que se eleva al 51% entre los hombres y se
reduce a poco más del 38% entre las mujeres y menos del 11% entre
las personas no binarias.

Los hombres tienen mayor presencialidad en las producciones que
las mujeres y las personas binarias.

La mayor parte de las y los estudiantes no han trabajado aún en la
industria. Solo el 39% de las personas no binarias y el 27% de los
hombres lo han conseguido hasta ahora, este porcentaje se reduce al
24% entre las mujeres.

Inclusión en créditos según sexo (Base: personas que han trabajado en la industria
del videojuego)



Estudiantes. Experiencias de Crunch y/o
acoso
Durante la experiencia laboral el 32% de las y los estudiantes dicen
haber sufrido crunch.

Más del 22% de las y los estudiantes han experimentado algún tipo 
de acoso/discriminación durante su formación (discriminación, otro
tipo de acoso, varios tipos..., sexual, por razón de sexo). El 62% de
quienes dicen no haber sufrido acoso durante los estudios son
hombres.

Son las mujeres las que ofrecen datos más altos en la mayoría de 
los tipos/formas de acoso/discriminación percibido en la etapa
educativa. 

Esta percepción en el ámbito laboral se reduce en más de cinco
puntos con respecto a las referidas durante la etapa formativa.

¿Has sentido algún tipo de discriminación o acoso en tus estudios? (Respuestas
afirmativas)

 
 
 
 
 



Referentes de la industria del videojuego de
las y los estudiantes
Más del 20% de las personas que han contestado a esta
pregunta señalan como referentes a Hombres
ampliamente reconocidos de la industria en el panorama
internacional. Con porcentajes entre el 14 y el 12% se
menciona a Grandes empresas internacionales. 

Solo alrededor del 4% de las respuestas señalan como
referentes a mujeres, es más, cuando se nombra a
alguna mujer referente en la mayoría de los casos viene
acompañada por un nombre masculino o de empresas.
 
Para el 25% de quienes se están formando actualmente
en la industria del videojuego los referentes son
hombres y tan solo mujeres para el 4,7%.

¿Quiénes son tus referentes en la industria del videojuego?



Mujeres en
e-sports

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),

Las jugadoras acceden a menos puestos profesionales de
competición, incluso cuando están más interesadas que los
hombres,  22% frente al 18% de los hombres (Pricewater
Coopers, 2016).

Las profesionales que acceden al mundo de los e-sports, son
sometidas a machismo, misoginia y acoso en línea y el techo
de cristal, premios y salarios inferiores y la menor relevancia
que se le da a las jugadoras, competiciones y equipos de
mujeres.



Acoso 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 el
74%.

El 71% de los jugadores adultos de juegos multijugador 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%.

En el caso de las personas jugadoras, el acoso puede suponer el
abandono del juego, sentirse aislada (15%) o tener pensamientos
depresivos o suicidas (10%).

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. (Del Gamergate a los recientes casos
de Ubisoft, Insomniac, Activision Blizzard, Riot Games, etc.)



Publicidad Tradicional: 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.

Mercado móvil: 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.



https://www.youtube.com/watch?v=8c0vREj_K5Y


https://youtu.be/29hLc2nEDEo?t=36


Equipos de desarrollo y
videojuegos analizados



Test propio de
análisis de
género Personalidad, profundidad y papel

(arco argumental)

Número de personajes femeninos

Presencia de tropos (síndrome de la
Pitufina, mujer en el frigorífico...)

Diversidad (corporal, etnia, edad,
orientación sexual, etc.)

Número de profesionales mujeres en
el desarrollo y tareas (incluidos
puestos intermedios y de mando)



Selección
Resident Evil Village

Pokémon Brilliant Diamond/Shining
Pearl

Fornite

Just Dance 2022

Loop Hero

FIFA 22

Animal Crossing: New Horizons

It Takes Two

Inscryption

Forza Horizon 5



Nintendo
Nintendo Co. Ltd en Japón había 2.498 personas
trabajadoras: 80,5% hombres y 19,5% mujeres
Nintendo of America, con 1.256 personas empleadas:
65,5% de hombres y 36,5% de mujeres. 
Nintendo of Europe: 901 personas empleadas, un 61,9%
de hombres y 38,1% de mujeres
Australia: 91 profesionales,  48,4% hombres. 

Junta directiva: 71 profesionales masculinos.

Se desconoce en qué puestos ejercen

Animal Crossing: New Horizons
517 personas que figuran en los créditos
Hombres: 333 (64,41%)
● Mujeres: 164 (31,72%).
● Empresas (subcontratistas): 20 empresas (3,87%)
Los puestos de responsabilidad recaen mayoritariamente en
hombres. Con una mujer a la dirección.



Animal Crossing
NPC: De 11 de estos personajes, 3 son femeninos
(27,27%). Solo Canela y Pili y Mili son personajes
femeninos. Canela trabaja como administrativa del
centro de gestión vecina, y Pili y Mili son las modistas
de la isla, ejerciendo oficios feminizados

Los personajes se categorizan entre personalidades
masculinas (Atlético, Esnob, Gruñón y Perezoso) y
femeninas (Alegre, Dulce, Normal y Presumida),
emulando mediante ello roles sexistas



Buenas prácticas
Ejemplos de buenas prácticas en el
sector a nivel nacional



Buenas prácticas

Cooperativismo Empresas referentes Asociacionismo Proyectos e
iniciativas

Videojuegos con
perspectiva de

género



Matajuegos
Cooperativa argentina desde
el 2021. Recolectando
premios con el videojuego
documental Atuel

Motion Twin
Desarrollan videojuegos desde 2001,
con videojuegos como Dead Cells que
desde su lanzamiento en 2018 ha
vendido más de cinco millones de
copias.

Means Interactive
Fundada en 2019 por los
cineastas Naomi Burton y
Nick Hayes en Detroit

Cooperativismo
Este modelo, al suponer igualdad entre los puestos, es

un formato más justo en términos de igualdad de
género, resolviendo tanto el problema de los puestos

de toma de decisiones, en tanto que todas las
personas involucradas en la empresa tienen voz y

voto, así como de la brecha salarial, ya que los salarios
son iguales.

The Glory Society
Fundada en 2019 por Bethany
Hockenberry, Scott Benson y
Wren Farren (desarrolladores/as
del aclamado Night in the Woods.



Claros referentes en cuanto a igualdad se refiere y
cuentan con equipos y contenidos

diversos

Empresas referentes



Deconstructeam
○ Empieza por un equipo o un proyecto pequeño.
○ Trabaja en equipo
○ Promueve que tu plantilla sea diversa.
○ Busca nuevos miembros entre tus contactos y en
comunidades afines.
○ Pide opinión externa.
○ No te dejes arrastrar por las críticas destructivas.
○ Recibe formación empresarial o contrata a
profesionales.
○ Aprende a navegar en espacios normativos.
○ Recurre a redes de apoyo. O créalas.



Mango Protocol
○ Revisar el proyecto para no caer en estereotipos.
○ Al añadir a un nuevo miembro, pide opinión a todos.
○ Aplica medidas integradoras como horario flexible,
conciliación familiar,
accesibilidad en el puesto de trabajo, etc.
○ Crea comunidad.
○ Igualdad real.
○ Promover la participación de niñas y mujeres.
○ Proteger a las mujeres en las empresas y en los centros
educativos.
○ Apoyar las iniciativas creadas por
mujeres y otros colectivos tradicionalmente discriminados.
○ Reclamar que los videojuegos son para todas las
personas.



Platonic Games
○ No a la bro culture y el ambiente tóxico en los
centros educativos y la industria.
○ Romper 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.



Asociacionismo
Históricamente, muchos de
los avances de la lucha
feminista han tenido lugar
gracias al asociacionismo

Women in Games

Todas Gamers

CIMA

La Madriguera

Asociación MIA



Proyectos e
iniciativas
Buenas prácticas que van
desde formaciones, a
financiación pasando por
incubadoras o propuestas de
concienciación

GirlsMakeGames

Play Equall

Wings

FemPowerUp

E-ludo: Identidades en juego



Videojuegos con
perspectiva de
género
Transformación social
visibilizando a mujeres
referentes y concienciando
sobre problemáticas
como la violencia de 
género o el acoso

Sola

Perfect woman

Diana frente al espejo

Chuka: rompe el silencio

Women's Quiz



Económicas
Exigir paridad o la diversidad en los equipos en subvenciones
La creación de ayudas 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.

Distribución
Generación de un publisher
público que garantice
contenidos diversos libres de
sexismo

Recomendaciones
Políticas públicas

Cuotas
Que permitan conseguir la inserción de
mujeres en puestos tradicionalmente
masculinizados disminuyendo la brecha



Cuida a tu equipo
Haz un plan de igualdad. 
Establece protocolos en caso de acoso o
comportamientos machistas en el trabajo.
Toma cursos en materia de igualdad y
ofrécelos a los y las empleadas.

Empleabilidad
busca perfiles de mujeres y
personas no binarias
redacta tu anuncio de empleo
con género neutro y muévelo
fuera de tus redes

Publicidad
Asegúrate de que tu
publicidad tampoco contiene
valores sexistas y dirígete a
hombres, mujeres y personas
no binarias por igual.

Recomendaciones
Empresas

Contenidos
Genera contenidos libres de
sexismo, diversos.
Contrata especialistas en tema
de género.
Establece protocolos claros para
evitar el acoso online.



Otros espacios
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.
No dudes del gusto por jugar de otras personas ni las cuestiones o
ignores sólo por su género.

Consumo
No consumir videojuegos
sexistas. sino videojuegos
diversos hechos por equipos
diversos Investiga, aprende y
descubre contenidos sobre
género y videojuego

Recomendaciones
Personas jugadoras 

Multijugador
Sé amable y ten un comportamiento deportivo.
No tengas prejuicios sobre las habilidades para jugar
de otras personas.
Si ves una agresión, caso de acoso o discriminación,
protege a la persona que la está sufriendo y
denúnciala




