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Potenciar los personajes femeninos en los 
videojuegos 
 

Pasos obligatorios previos 

/ Conocimientos previos 

de los estudiantes 

Ninguno en particular. 

Objetivos de aprendizaje Descubrir la programación a través de los primeros 

niveles. Complementa una sesión de conceptos de 

codificación empezando con los más difíciles. 

Temas  Artes, Inglés como lengua extranjera, 

Literatura/lectura, Educación mediática 

 

Edad recomendada  15-18 

 

Material necesario Ordenadores con acceso a Internet 

 

Duración de la secuencia 60 minutos 

 

Actividad individual o en 

grupo  

Actividad de grupo 
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Habilidades desarrolladas 

(después de los objetivos 

de aprendizaje) 

Colaboración y trabajo en equipo, comunicación, 

creatividad, pensamiento crítico, habilidades culturales 

Actividades de extensión / 

diferenciación (al final de 

la secuencia) 

Este escenario puede utilizarse para analizar la 

representación de personajes con discapacidad en 

torno al tema "¿Puede la discapacidad ser algo más 

que un superpoder o un rasgo maligno en los 

videojuegos?".  

Entre los vídeos interesantes que se pueden utilizar 

están: 

● Personajes de videojuegos discapacitados de 

SVG 

Por qué Los Sims necesitan discapacidades ft 

@EnglishSimmer [CC] de Jessica Kellgren-Fozard 

  

https://www.youtube.com/watch?v=kt9r29HyhaY
https://www.youtube.com/watch?v=DuzpCoH1Ibs
https://www.youtube.com/watch?v=DuzpCoH1Ibs
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Consejos para una menor 

duración 

Para hacer más corta esta secuencia, elige un vídeo 

de Frecuencia Feminista y céntrate en los pasos 1 y 3 

de la discusión. Para el paso 1, en lugar de preguntar 

qué tropo han aprendido, pregúntales si conocían el 

tropo mostrado.  Para sustituir el paso 2 puedes 

mostrar un vídeo de un personaje femenino como 

Jade de Frecuencia Feminista, para mostrar buenos 

ejemplos de representación. 

Consejos para que sea 

más accesible o inclusiva 

la secuencia 

Los vídeos utilizados en esta secuencia están en 

inglés con subtítulos. También puedes utilizar los 

subtítulos traducidos automáticamente para otros 

idiomas. Para que esta secuencia sea lo más inclusiva 

posible, podrías explicar los vídeos a tus alumnos 

mientras los muestras en clase, o compartir el guión 

de los vídeos con tus alumnos de antemano. 
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Paso a paso: cómo implementar la secuencia 
 

En esta secuencia, vas a analizar la representación de personajes femeninos en la 

ficción a partir del ejemplo de los videojuegos. Esto puede relacionarse con varios 

temas de la educación artística, literaria y mediática, como, por ejemplo: 

- Representación de diferentes grupos en los medios de comunicación, 

- El efecto limitador de los estereotipos, 

- Buenos principios para la creación y caracterización de personajes. 

 

Como actividad preparatoria, separa a tu clase en grupos y pídeles que realicen las 

siguientes tareas: 

 

- Ver un vídeo de las listas de reproducción de Feminist Frequency: 

o Tropos Vs. Mujeres en los videojuegos - Temporada 1 

o Tropos Vs. Mujeres en los videojuegos - Temporada 2 

 

Feminist Frequency es un canal de YouTube creado por la analista de medios Anita 

Sarkeesian. Sus vídeos sobre los tropos negativos de los personajes femeninos en 

los videojuegos se presentan de forma interesante, ya que analiza los estereotipos 

con humor y su objetivo no es expresar la idea de que los videojuegos son malos, 

sino que los creadores podrían retratar mejor a los personajes femeninos. 

 

- Investiga al menos un personaje femenino de un videojuego, por ejemplo: 

o Aloy de la serie Horizon: Horizon Zero Dawn - Tráiler E3 2016 I PS4 

o Ellie en The Last of Us Part II (precaución: el tráiler muestra sangre y 

horror): The Last of Us Part II - Tráiler de revelación de la fecha de 

lanzamiento | PS4 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLn4ob_5_ttEaA_vc8F3fjzE62esf9yP61
https://www.youtube.com/playlist?list=PLn4ob_5_ttEaA_vc8F3fjzE62esf9yP61
https://www.youtube.com/playlist?list=PLn4ob_5_ttEaA_vc8F3fjzE62esf9yP61
https://www.youtube.com/playlist?list=PLn4ob_5_ttEaZWIYcx7VKiFheMSEp1gbq
https://www.youtube.com/playlist?list=PLn4ob_5_ttEaZWIYcx7VKiFheMSEp1gbq
https://www.youtube.com/playlist?list=PLn4ob_5_ttEaZWIYcx7VKiFheMSEp1gbq
https://www.youtube.com/watch?v=u4-FCsiF5x4
https://www.youtube.com/watch?v=II5UsqP2JAk
https://www.youtube.com/watch?v=II5UsqP2JAk
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o Frey Holland de Forspoken: Forspoken - PlayStation Showcase 2021: 

Tráiler de presentación de la historia | PS5 

o Kassandra de Assassin's Creed Odyssey: Assassin's Creed Odyssey: 

Gamescom 2018 - Tráiler cinemático de Kassandra | Ubisoft [NA] 

o Kena de Kena: Bridge of Spirits: Kena: Bridge of Spirits - Tráiler del 

estado del juego | PS5, PS4  

 

Todos los vídeos anteriores son trailers que anuncian los juegos y sus características, 

lo que los hace accesibles a las personas que no conocen los juegos. 

 

También puedes proponer a los alumnos que investiguen y presenten personajes 

femeninos clásicos de los videojuegos, así como la evolución de su representación, 

como por ejemplo: 

 

- Lara Croft, de la serie Tomb Raider, cuyo cuerpo fue uno de los principales 

argumentos de venta del juego en los años 90; 

- Samus Aran, de la serie Metroid, es un personaje con armadura que se revela 

como mujer sólo al final del juego, sin que su género tenga impacto en la 

historia. Sin embargo, dependiendo de lo bien que el jugador haya completado 

el juego, al final se quita la armadura y aparece mostrando más o menos ropa; 

- Zelda de la serie The Legend of Zelda, que pasó de ser la princesa a rescatar 

a ser una guerrera, una gobernante, una pirata o una científica a la que Link, el 

héroe masculino, echa una mano. 

 

Indica a los alumnos que preparen las respuestas a las siguientes preguntas para sus 

personajes: 

- ¿Cuál es su objetivo? 

- ¿Tiene trabajo? 

https://www.youtube.com/watch?v=AdZUrXCqUck
https://www.youtube.com/watch?v=AdZUrXCqUck
https://www.youtube.com/watch?v=gzxkEfGMbGY
https://www.youtube.com/watch?v=gzxkEfGMbGY
https://www.youtube.com/watch?v=pWh5388AEHw
https://www.youtube.com/watch?v=pWh5388AEHw
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- ¿Cuál parece ser su carácter? 

- ¿Encarna algún concepto o valor? 

- ¿Cómo se describen sus relaciones con los demás? 

- ¿Qué dicen los demás sobre ella? 

- ¿Cómo se aprende sobre ella (mostrándola en acción, por sus propias 

palabras, por las de otros, etc.)? 

 
El día de la clase, anime un debate siguiendo estos pasos: 

 

1. ¿Qué has aprendido viendo uno de los vídeos de Frecuencia Feminista? 

¿Qué te ha parecido? (20 minutos) 

 

En este paso, asegúrate de decir a los alumnos que no se espera que estén 

totalmente de acuerdo con todos los argumentos expuestos. Algunos de los temas 

pueden parecer demasiado simples cuando se resumen, y a los alumnos que juegan 

les pueden gustar los personajes que parecen encarnar un concepto pero que en 

realidad van más allá. Recuerda a los alumnos que deben ser respetuosos con las 

opiniones de los demás, que no deben interrumpirse mutuamente y que el objetivo no 

es decir que los videojuegos son malos del todo, sino explorar los casos en los que la 

representación del género podría ser más positiva. 

 

Cuando un alumno presente un tema, pregunta a los demás si han visto el mismo 

vídeo y si tienen algo que añadir al respecto. 

 

2. ¿Qué personaje has investigado? (20 minutos) 

 

Indica a algunos alumnos que presenten uno de los personajes que han investigado y 

que den las respuestas a las preguntas que han preparado. Pregunta al resto de la 
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clase si tienen algo que añadir a esta descripción o si han entendido algo más sobre 

el personaje. 

 

A continuación, pregunta a tus alumnos si creen que el personaje parece fuerte o 

empoderado (es decir, si tendrá un impacto significativo en la historia del juego). 

Si has propuesto a algunos alumnos que investiguen la evolución de uno de los 

personajes femeninos de los videojuegos clásicos, pueden mostrar imágenes de 

estos personajes, si lo desean. 
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3. ¿Por qué crees que es importante crear personajes que vayan más allá de 

la representación de un grupo específico, en este caso personajes 

femeninos? (10 minutos) 

 

Como base de este debate, puedes compartir las 5 estadísticas sobre el impacto de 

las representaciones sesgadas de las mujeres en el cine y la televisión en el siguiente 

artículo: How Media Portrayal Affects Women, And What Geena Davis Is Doing About 

It de Bruce Y. Lee. 

 

En este punto no se trata de decir que, por ejemplo, la sexualización de los 

personajes femeninos sea mala por sí misma, sino que su omnipresencia es 

problemática. Lo mismo ocurre con otros temas: si un personaje femenino tiene que 

ser rescatado en una película o un juego, esto no es intrínsecamente malo, pero se 

transforma en un aspecto negativo si los personajes femeninos sólo se muestran 

como débiles e indefensos en muchos videojuegos. 

 

 

 

Un buen ejemplo a comentar puede ser la serie Final Fantasy XIII (compuesta por 3 

juegos: Final Fantasy XIII, Final Fantasy XIII-2, Final Fantasy XIII: Lightning Returns), 

en la que el grupo va a rescatar a la hermana de la heroína, cambiando así la 

dinámica habitual de damisela en apuros en la que un hombre rescata a una mujer 

indefensa. Curiosamente, en la segunda entrega, la hermana rescatada en el primer 

juego se convierte en la protagonista. Lidera un grupo para salvar el mundo y buscar 

a su hermana (la heroína del primer juego), que ha desaparecido. 

 

 

 

https://www.forbes.com/sites/brucelee/2018/03/13/how-media-portrayal-affects-women-and-what-geena-davis-is-doing-about-it/?sh=202cff3a2962
https://www.forbes.com/sites/brucelee/2018/03/13/how-media-portrayal-affects-women-and-what-geena-davis-is-doing-about-it/?sh=202cff3a2962
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