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Resumen

Este artículo tiene como objetivo estudiar la problemática de la “falta de inclusión” de las

mujeres en los videojuegos, tanto la percepción de que los videojuegos son un medio

exclusivamente para los jóvenes y en que afecta al público femenino como usuarios o

desarrolladoras de videojuegos y como apropian la imagen de la mujer  por medio de la

publicidad con lo cual concluimos que causas son parte de la infrarrepresentación de las

mujeres en la industria de los videojuegos y resaltar un aumento de los espacios igualitarios y

mayores oportunidades laborales para las mujeres.

Palabras Claves
Diseño Gráfico, Mujer, Inclusión, Publicidad, Videojuegos

Abstract
This article aims to study the problem of the "lack of inclusion" of women in video games,

both the perception that video games are a medium exclusively for young people and that it

affects the female public as users or developers of video games and how they appropriate the

image of women through advertising, with which we conclude that causes are part of the

underrepresentation of women in the video game industry and highlight an increase in equal

spaces and greater job opportunities for women.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad, los videojuegos se han convertido en una de las principales

actividades de ocio juvenil y en un importante nicho de mercado. Dado que son un

producto cultural, reflejan en gran medida los mandatos de género que aún

condicionan nuestro sistema social. Por tanto, están cargados de estereotipos que

marcan la construcción de la identidad de las personas, de quienes los crean, los

desarrollan o los juegan, enseñándoles a ser y a actuar en función de su género.

Estos afectan de forma especialmente discriminatoria a las mujeres en todas las

fases de su proceso de producción. Pero este trabajo se plantea analizar en

concreto si ha mejorado la situación de las consumidoras de videojuegos con

respecto a la de hace una década. A través de cuestionarios y entrevistas se

estudia el tema, partiendo de la voz de sus protagonistas. Los resultados parecen

apuntar hacia una mejora de la situación.

Dada la interrelación anteriormente mencionada, es lógico que, tanto en el

producto final como en las formas de promocionarlo, se aprecie el reflejo de lo que

se vive y se transmite en otros ámbitos sociales: se trata de un producto cultural.

Si un videojuego es creado en una época, con un humor concreto o partiendo de

una mentalidad determinada, absorberá y mostrará a sus jugadores, de forma más

o menos explícita, todos aquellos ideales o pensamientos interiorizados de

quienes crearon el producto, influyendo a su vez sobre quienes lo consumían.

Las mujeres como consecuencia social y no natural, sale a relucir aquí, como tantas veces, la

invisibilidad o exclusión de la que son víctimas las mujeres a la hora de constar en la historia,

ya sea historia de la humanidad o la de cualquier materia que se exponga, las mujeres

<<raramente aparecen>>.

En lo que se refiere a los videojuegos, se ha hablado bastante de los intentos por parte de las

industrias para incluir a la mujer entre sus filas de adeptos o consumidores.



La necesidad de revisar patrones y estereotipos que aparecen una y otra vez en representación

del sector femenino dentro del videojuego, también se ha denunciado la peligrosidad que

supone la repetición reiterada no sólo de algunos aspectos formales de los avatares, sino

también de los roles que asumen los personajes femeninos.

Pero no se ha hablado de la repercusión que la inclusión de las jugadoras ha tenido “ya” –a

día de hoy- en el campo de los videojuegos, parece obviarse que exista un grupo de

participantes activas que, aunque de manera discreta.

Pelares (2010) afirma que “Éste incidiendo en las tendencias que toman los planteamientos

de los juegos más exitosos que encontramos en la actualidad, nos estamos refiriendo a los

juegos de rol multiusuario de participación masiva online: MMORPs y MMOGs3, juegos con

marcado componente de interacción social en los que las mujeres destacan por su grado de

participación” (p.2.).

¿Qué impulsa a la industria de los videojuegos a la creación de estereotipos

en el cuerpo femenino?

La necesidad de revisar los patrones y estereotipos en el sector femenino es importante,

debido a que, desde hace muchos años, en los videojuegos, las empresas han hecho uso de

estereotipos para el cuerpo de la mujer. lo que ha generado controversia en la sociedad actual.

Nuestros objetivos específicos fueron investigar las causas del por qué la mujer siente que su

participación en el mercado del entretenimiento en consolas es casi “nula” posteriormente

informar a la comunidad femenina sobre la participación femenina en los videojuegos, y

erradicar la desinformación del mismo y por último presentar las diversas participaciones de

la mujer en sagas importantes en el mundo de los videojuegos, y como estas son iconos de la

cultura Geek o Popular.

METODOLOGÍA

El presente artículo fue elaborado y consiste en una investigación descriptiva con enfoque

cualitativo y fue realizada a través de las revisión bibliográfica y las encuestas realizadas a

usuarios en la industria de los videojuegos con un margen de 20 artículos investigados, 11



fueron seleccionados para la elaboración de este proyecto con la finalidad de proyectar la

participación femenina sus patrones de conducta ante este creciente mercado, su opinión

sobre la representación de las mujeres en los videojuegos, y que les atrae o disgusta del

mismo mercado.

Gráfica 1. Elaborada propia de encuesta (2022)

Fundamento teórico

1.Industria de los videojuegos El sexismo en los videojuegos
El sexismo en los videojuegos es un tema de mucha relevancia, pues las industrias se lucran

de una imagen perfecta de la mujer, atrayendo así un público masculino, el cual se mueve

mayormente por el mundo de los videojuegos,  Díez (2005)  afirma que “.los videojuegos que

tienen una mayor divulgación mercantil y económica, un mayor volumen de ingresos para las

empresas del ramo por el inmenso volumen de sus ventas y, consecuentemente, más éxito

entre sus usuarios en España, son aquellos que reproducen estereotipos sexistas y fomentan el

racismo y la violencia”  (p.3.) En este sentido, el autor afirma que los estereotipos sexistas,

fomentan la violencia sobre la mujer.

2.JUEGO E INTERACCIÓN SOCIAL.

Plazi (2010) afirma que las diferentes estadísticas que ponen en cuestión la desatinada

afirmación sobre la exigua participación de mujeres en los videojuegos, La filiación de un

gran número de mujeres a los juegos multiusuario de participación masiva online (MMOGs)



debe ser objeto de análisis desde el punto de vista de las preferencias lúdicas del sector

femenino, sin caer por ello, en el error de generalizar sobre variables tan amplias como la

falta de atracción por la violencia, facultades de orientación o similares.

Partimos de la base de que el sector femenino puede sentirse atraído por los mismos géneros

de videojuego que el masculino, al margen de los excesos en los valores que caracterizan

dichos géneros, pero analicemos ¿por qué las mujeres se divierten jugando a estos juegos de

participación masiva, incluso cuando a veces, no sólo no han sido diseñados pensando en

ellas, sino que las agravian de alguna manera?

Las mujeres frente a la industria de los videojuegos

Castillo (2009) señala que “La representación femenina en los videojuegos es mucho menor

(17% frente a 64%), generalmente minusvalorada, y habitualmente en actitudes dominadas y

pasivas. Sus modelos corporales son tendentes a la exageración (90%) con idealizaciones de

personajes sacados del cómic o hasta del cine erótico” (p.4) con esto, el autor quiere mostrar,

como el cuerpo de las mujeres es utilizado para generar satisfacción visual en las personas,

mayormente al hombre, dándoles así lo que se conoce para muchos como el “fan service”

o “Servicio para los fans”

3. La mirada femenina y masculina en los videojuegos

La percepción de la mujer dentro de los videojuegos es un vil reflejo idealizado de cómo

debería ser el hombre ideal dentro de la industria, como representación que siempre debe

idealizar del hombre, pero no se resalta la formación de la mujer de cómo debe finalizar con

un cuento de vivieron felices por siempre o final feliz y el encuentro a su príncipe azul de su

historia. Una mirada perdida y semejante a gustos de protección, cuidado y respecto de la

mujer.

Todos estos personajes centrales y femeninos del mundo a su vez el interés por las mujeres en

este campo ha ido en aumento en los países. La Asociación de Mujeres en la Industria de los

http://mujeresenvg.cl/


Videojuegos ha tomado un papel importante en esta materia tratando de derribar el mito de la

poca participación del género femenino en el mundo de los desarrolladores.

como formación representativa de la mujer de cómo forjar  lazos, realmente existen

diferencias en las preferencias de los videojuegos a causa del género he analizar si los

motivos de su consumo han variado con la evolución de los videojuegos y de las

comunidades que los rodean, ya que con la aparición de recursos inclusivos y el esfuerzo de

minimizar los prejuicios en este campo en los títulos de última aparición se está intentando

cambiar la imagen clásica y excluyente para atraer un nuevo abanico de clientes y crear

espacios seguros y cómodos para todos, independientemente de la intención con la que se

pretenda jugar.

El hombre, por ser el mayor consumidor de videojuegos, posee una gran responsabilidad, por

lo que este es juzgado primeramente, Debido a todo el problema que surge del maltrato hacia

la mujer, ésta se ha visto afectada  por cómo es vista desde la mirada del hombre, situación la

cual causa controversia  en la creación de personajes en los famosos videojuegos RPG donde

el jugador controla las acciones de un personaje inmerso en algún detallado mundo

totalmente recreado donde transcurre una historia y hay que ir completando misiones hasta

alcanzar el objetivo final.

4. Impacto de los videojuegos en los consumidores

En medidas de los avances tecnológicos y desarrollo de nuevas entregas de juegos es más

sencillo identificar este tipo de videojuegos para evitarlos o ser conscientes de los tipos de

ideas y pensamientos que transmiten para no verse influidos por ellos. Bien suponemos y se

afirma que las consumidoras más jóvenes que se entregan con los “videojuegos rosa”, al

pasar el tiempo estos títulos suelen ser sustituidos por otros que pueden ser más identificados

para el consumidor Aquí aparece la brecha digital de género. Este término hace referencia a

la enorme diferencia que existe entre ambos géneros al manejar las nuevas tecnologías por

algún motivo, a pesar del aumento de presencia en la educación superior en general, existen

ramas especialmente masculinizadas, esto es debido al ascenso de la importancia de la

informática, que atrae al sector masculino y termina relegando al femenino a los cargos

http://mujeresenvg.cl/


menores, al mismo tiempo de casos de primeros asciendes, desmotivando y causando el

abandono de estos campos por parte de las mujeres.

sabiendo de dicha ausencia de interés  Méndez (2012) afirma “podemos intentar encontrar la

raíz del problema en el papel diferencial que cobran las competencias y la experiencia en

tecnología, un terreno que comúnmente se califica como algo masculino” (p.15) a su vez

(Jenson y de Castell, 2008, 2010) confirman “Es una característica que se considera innata o

presupuesta en los hombres, mientras que por el contrario se suele identificar a la mujer como

ignorante o torpe en los campos tecnológicos. De hecho, la presencia de estos rasgos en una

mujer puede acabar en burlas o en la acusación de pérdida de feminidad” (p.15) Ciertamente

no se les puede prohibir su acercamiento al mundo tecnológico, pero la mayoría tiene sus

primeros contactos bajo la supervisión de un hombre, por lo general, padres, hermanos o

parejas que guían tanto en el uso de ordenadores como de consolas a las mujeres al ser

aquellos la figura experimentada.

por esto se convierte una tarea difícil atraer a jugadoras hacia los videojuegos un factor

complejo que se debe tener en cuenta, Se podrían presentar los productos como algo atractivo

que ayude a las mujeres a seguir desarrollando su identidad y su género, evitando caer en las

temáticas influenciadas por la cultura de violencia patriarcal, dejando de lado aquellos juegos

cuyos objetivos se centren en la competición, en la destrucción y la agresión, en el asesinato,

en la predominancia de la venganza sobre la justicia, la hipersexualización de la mujer y la

virilidad del hombre que repelen a las consumidoras y, a su vez, procurando igualmente no el

retorno de estereotipos de los “videojuegos rosas”.

se manifiesta que por lo general los géneros de videojuegos preferidos por las mujeres, entre

los que destacan las plataformeros y las aventuras gráficas en los cuales generalmente se

encuentran en menor medida los elementos que tanta incomodidad crean en ellas; en el

mismo caso pasa en los consumidores masculinos y que más se alejan de los resultados

femeninos son los del género deportivo y de disparos, recalcando la tendencia agresiva que

tan unida al rol masculino se encuentra.

Inclusión y situación de las jugadoras



Una situación poco amigable pero refleja el estado actual del consumo y el comportamiento

de los géneros ante los videojuegos y da entender que estos matices de la industria no solo se

evalúa el sexo del consumidor también se tiene en cuenta otros factores Carr (2005) afirma

“que las preferencias y los gustos en los videojuegos no están ligados al sexo del consumidor,

sino al tiempo invertido en el sector, a las habilidades adquiridas en los videojuegos sobre la

base de la experiencia, al aprendizaje y al acceso a estos.” (p.18.)

pero carecen de la teoría, vale que el consumo de videojuegos no solo se denomina el sexo

cualquier juego también tiene varios factores del tipo de juego que está jugando ya se

corporativo, solitario, en línea o re roll juegos libres de aprendizaje propio con caminos y

definiciones diferentes de acuerdo de la realización del propio personaje del juego, Los

comportamientos ante esta situación denominados femeninos se presentan en jugadores no

experimentados que carecen de la experiencia del propio juego que era clasificado como el

comportamiento típico de las chicas con pocas habilidades pero este pensamiento es

totalmente erróneo y su definición más exacta es descrita por Jenson & de Castell (2008)

describen “dicho comportamiento como una etapa temprana del ciclo de aprendizaje.

Tras este primer paso, los sujetos van adquiriendo cada vez más habilidades y los

comentarios que realizan se van centrando cada vez más en el juego, las opiniones negativas

que tenían sobre ellos mismos van desapareciendo y cada vez se van acercando más a la

conducta típicamente masculina”. (p.18.) por ende estas diferencias planteadas de los

comportamientos de la mujer son transformados en estilos de juegos de personas

experimentadas y novatas, esta forma de presentar el juego otorga confianza a las

consumidoras y las motiva a seguir adentrándose y descubriendo el mundo tecnológico,

Algunas comunidades de jugadores, gamer, califican el reconocimiento que se le debe otorgar

a una persona que consume videojuegos basándose en el grado de conocimientos que se

requieren para superar los distintos títulos. Aquellos más superficiales y centrados en el ocio

sencillo son denominados casual y los más exigentes y complejos, hardcore.

De esta forma la barrera que alejaba a las mujeres de los videojuegos podría verse

derrumbada y eliminar la conclusión del estereotipo clásico de que los juegos son cosa de

hombres, he educaría la sociedad y proyectivamente aparecería más consumidoras del

público femenino en un mayor interés en el sector de los juegos.

Representación de los personajes femeninos



La contraparte de los personajes masculinos fuertes y activos son los femeninos antes

mencionados dóciles, dominados y pasivos. Muchos videojuegos siguen la estructura de sus

predecesores ya afirmamos que la representación femenina en los videojuegos es escasa

marcando un (17%) y carga generalmente estereotipos negativos (Díez, 2009) afirma

“Además, su representación física suele ser irreal de tal forma que corresponda con un canon

de belleza impuesto por la sociedad patriarcal, exagerada o idealizada y muy a menudo

cosificada, puesto que la aparición de la mujer en el juego es muchas veces simplemente para

el disfrute y fruto del deseo del hombre consumido”.(p.12.) siendo en muchas fases erotizada

o expuesta como si se hablase de un trofeo como lo resalta uno de los clásicos <Mario Bros>

el cual la princesa debe ser rescatada y su aparición sólo al final del juego el cual se refleja

como un trofeo personalizado.

Es cierto que la saga ha evolucionado y en ocasiones la princesa Peach ha asumido el rol de

heroína, pero son escasas estas situaciones comparado con el total de las veces que es

representada como una simple meta y es la imagen general que otorga.

Uno de los fenómenos más indicados en la industria es el “fenómeno de Lara”, proveniente

del personaje Lara Croft del título Tomb Rider, se aplica cuando a un personaje femenino se

le atribuyen los comportamientos típicos que se le aplican a los personajes masculinos, en

ciertos aspectos se debe mantener un físico agradable para los consumidores.

Y las chicas reciben esa representación femenina en el mundo de los videojuegos, la asimilan

y la asumen, aprenden a crear una división entre lo que es comportarse como un hombre y

como una mujer. Captan un modelo de “mujer idónea” a la que aspiran parecerse, tienden a

sentirse identificadas, teniendo graves consecuencias a nivel psicológico y social. Este

aprendizaje sucede de forma inconsciente y las familias a menudo no suelen supervisar lo que

sus hijos e hijas están viendo en los juegos.

Discusión y conclusiones

Actualmente en esta última década se ha venido debatiendo sobre la mujer en los

videojuegos, como estos personajes carecen de toda característica interesante, y como las

historias de sus franquicias y de los mismos es afectada por estos personajes que han sido

incluidos a la fuerza, cosa que antes no era el caso, sagas como Metroid, Tomb Raider, street



fire, Mortal kombat, Resident Evil, Bayonetta, entre otras son sagas que han presentado

personajes femeninos, Desde el momento en el que los videojuegos se tornaron algo más

complejos e incluyen historias con personajes detallados en ellas, hemos podido conocer a

diversos perfiles femeninos que han ido desde princesas cuya única función era ser salvadas a

protagonistas fuertes que pueden contra amenazas de nivel político, regional, global, o hasta

cosmico.

Teniendo esto en cuenta, la barrera que alejaba a las mujeres de los videojuegos podría verse

derrumbada al tumbar a su vez el estereotipo clásico de que los juegos son cosa de hombres.

Si esta visión logra exitosamente reflejarse en la sociedad, aparecerán muchas más

consumidoras interesadas en el sector audiovisual una vez que los muros y las imposiciones

sociales con respecto a los videojuegos son superados, se podría hablar de una verdadera

entrada de las consumidoras de forma natural en el sector.

Los videojuegos son una de las primeras alternativas de ocio en nuestra vida cotidiana, Sin

embargo, apenas un 17% de sus creadoras son mujeres en algún momento estas cifras Han

ido en aumento en lo transcurrido de los últimos años de elaboración he participación de

grandes personajes femeninos de la industria del gamín ouh streamers  con un máximo

incremento de ganancia que genera para estas industrias, sin embargo está aún muy lejos de

llegar una inclusión equitativa lo que aún aún implica una pérdida importante de capital

creativa que no se reparte igualitariamente a un contexto social y Múltiples factores, desde el

contenido de los videojuegos hasta el entorno social, influyen negativamente en las mujeres.

Por otro lado, los entornos virtuales masculinizados y la falta de autoridad de la mujer en

torno a los videojuegos se han conformado como una parte de gran valor y relevancia en

nuestra sociedad y economía, teniendo una gran influencia cultural, política y monetaria

para dar el salto hacia la profesionalización en esta industria

El objetivo de este trabajo de grado, mediante una revisión es comenzar una búsqueda de las

causas de la infrarrepresentación de las mujeres en la industria de los videojuegos y resaltar

un aumento de los espacios igualitarios y mayores oportunidades laborales para las mujeres.
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