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¿MACHISMO EN LOS VIDEOJUEGOS?

Esta ac�vidad tratará de analizar los valores machistas, sexistas y 

violentos que transmiten muchos videojuegos, para que el alumnado 

tome conciencia y aprenda a comba�rlos.

Nivel: Sencillo. Educación secundaria.

Tamaño de grupo: Indiferente.

Duración: 45 minutos.

Temas abarcados: Estereo�pos de género, machismo.

Obje�vos:

● Mostrar la realidad del machismo en los videojuegos.

● Comprender que los videojuegos son potentes transmisores de ideas, valores y 

ac�tudes.

● Detectar y analizar los valores machistas, sexistas y violentos que se transmiten a 

través de los videojuegos.

Materiales: Conexión a internet, imágenes de carátulas de videojuegos, revistas de 

videojuegos, etc.

Preparación: Buscar las imágenes a analizar.

Instrucciones:

Empezaremos dividiendo el aula en pequeños grupos de 3 o 4 personas, siempre intentando 

que estos grupos sean mixtos, cada grupo imprimirá, fotocopiará y recortará las imágenes de 

videojuegos de portadas, carátulas, revistas, internet, etc.

Es importante que haya un buen número de imágenes para analizar. Una vez tengamos 

preparadas las imágenes cada grupo analizará los estereo�pos sexistas y si es una imagen 

que transmite valores machistas, para ello se u�lizarán las preguntas del apartado 

“Recursos”. 

Puesta en común:

Una vez todos los grupos hayan terminado su análisis, se nombrará un/a portavoz que 
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compar�rá con el resto de la clase sus 

conclusiones. 

Después de las exposiciones de cada grupo se 

entablará un debate par�cipa�vo sobre las 

imágenes seleccionadas de los videojuegos 

s iguiendo las  preguntas  del  apartado 

“Recursos”.

Consejos:

Existe una gran diversidad de videojuegos, no 

todos ellos son machistas o sexistas, por lo que 

es aconsejable elegir videojuegos diferentes 

para poder comparar los roles y estereo�pos de 

género que se representan en ellos y comparar 

las similitudes y diferencias.

Variaciones:

Las preguntas del apartado “Recursos” sirven 

c o m o  e j e m p l o ,  d e p e n d i e n d o  d e  l o s 

videojuegos analizados el/la profesor/a podrá 

adaptar el contenido de estas preguntas, 

además también es recomendable que el 

propio alumnado pueda proponer preguntas 

nuevas si les surgen.

Ideas:

Esta ac�vidad se puede complementar 

seleccionando uno de los videojuegos que se 

considere que transmite valores machistas y 

jugando al mismo, para analizar mejor los 

aspectos señalados.
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Recursos:

Las siguientes preguntas pueden servir como base para el debate:

· ¿Cómo se representa a las mujeres en estos videojuegos?

· ¿Son representaciones realistas como las de mujeres de nuestro entorno, o se 
les exageran algunos rasgos? (cuerpo, ropa, etc.)

· ¿Las mujeres os sen�s iden�ficadas con las mujeres de estos videojuegos? 

· ¿Los hombres pensáis que alguna mujer se puede sen�r iden�ficada con ellas?

· ¿Conoces a alguien de tu entorno que se asemeje a estos personajes 
femeninos?

· ¿Cómo se representan los hombres en estos videojuegos?

· ¿Son representaciones realistas como las de hombres de nuestro entorno, o se 
les exageran algunos rasgos? (cuerpo, ropa, etc.)

· ¿Los hombres os sen�s iden�ficados con ellas? 

· ¿Las mujeres pensáis que algún chico se puede sen�r iden�ficado con ellas?

· ¿Conoces a alguien de tu entorno que se asemeje a estos personajes 
masculinos?

· ¿Qué valor destaca más en las mujeres de estos videojuegos? ¿Y en los 
hombres?

· ¿En qué valores se diferencian los hombres y las mujeres según estos 
videojuegos?

· ¿La mujer ideal debería tener los rasgos y valores descritos anteriormente? 
¿Por qué?

· ¿El hombre ideal debería tener los rasgos y valores descritos anteriormente? 
¿Por qué?

· ¿Os haría más feliz tener estos rasgos y valores?

· ¿Estos valores masculinos y femeninos son posi�vos para la vida?

· ¿Estos videojuegos son machistas y violentos? ¿Por qué?
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