
Acoso y 
discriminación en los 

videojuegos online
Derecho al juego digital

Segunda jornada de defensa de los derechos digitales en los 
videojuegos



¡Un placer!
Me llamo Deborah López Rivas y trabajo 
en el periodismo de videojuegos.

http://deborah-lopez-rivas.webnode.es/
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Principales medios: Verne (El País), Anait y 
PostGame.

http://deborah-lopez-rivas.webnode.es/
https://verne.elpais.com/autor/deborah_lopez_rivas/a/
https://www.anaitgames.com/usuarios/deborah-lopez
https://postgame.es/


Estereotipo de 
persona jugadora

Hombre, blanco, 
heterosexual y nivel 

económico medio o alto.
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42% son mujeres 
(AEVI, Anuario 2019)

Del 41% al 52% según el 
estudio
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http://www.aevi.org.es/web/wp-content/uploads/2019/05/AEVI_Anuario_2018.pdf


14%
LGTBIQ+ en Reino Unido.

20%
Personas con discapacidad.

13%
Grupo étnico minoritario en 
Reino Unido. 
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https://newzoo.com/insights/articles/newzoos-gamer-sentiment-diversity-inclusion-gender-ethnicity-sexual-identity-disability/
https://newzoo.com/insights/articles/newzoos-gamer-sentiment-diversity-inclusion-gender-ethnicity-sexual-identity-disability/
https://newzoo.com/insights/articles/newzoos-gamer-sentiment-diversity-inclusion-gender-ethnicity-sexual-identity-disability/
https://newzoo.com/insights/articles/newzoos-gamer-sentiment-diversity-inclusion-gender-ethnicity-sexual-identity-disability/


Free to Play? 
Hate, Harassment, and Positive 

Social Experiences in Online 
Games

(noviembre de 2020)
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https://www.adl.org/free-to-play-2020#executive-summary
https://www.adl.org/free-to-play-2020#executive-summary
https://www.adl.org/free-to-play-2020#executive-summary
https://www.adl.org/free-to-play-2020#executive-summary
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81% de jugadores en EEUU 
sufre acoso al jugar en línea
El 68% admite haber sufrido acoso severo, que incluye 

amenazas físicas, acecho y acoso continuo.

Esto supone un aumento considerable respeto al estudio de 2019 (74% de 
acoso y 65% de acoso severo)

https://www.adl.org/free-to-play


53% 
Acosados por su etnia, religión, capacidad, género u 
orientación sexual.

37% (35% en 2019)
Personas LGTBIQ+ que sufrieron acoso por su orientación 
sexual.

41% (38% en 2019)
Mujeres que sufrieron acoso por su género.
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25% al 31% (similar a 2019)
Según su etnia o raza.

25%
Personas que sufrieron acoso por su discapacidad.



11



12

¿Qué tipologías de acoso 
ejercen?
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¿Dónde se produce?



62%
Sufrió acoso jugando en consolas.

39% (40% en 2019)
Acoso en el chat de texto durante una partida.

48% (42% en 2019)
Acoso en el chat de voz durante una partida.

15

43%
En dispositivos móviles.
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¿En qué juegos hay más 
acoso?
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Mujeres y acoso



Female Gamers’ Experience of 
Online Harassment and Social 

Support in Online Gaming: A 
Qualitative Study

(McLean, Lavinia y Griffiths, Mark D., 
julio de 2018)
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https://link.springer.com/article/10.1007/s11469-018-9962-0
https://link.springer.com/article/10.1007/s11469-018-9962-0
https://link.springer.com/article/10.1007/s11469-018-9962-0
https://link.springer.com/article/10.1007/s11469-018-9962-0


Principales conclusiones
◎ Estudios previos pocas veces lo reflejan 

Menos del 30% de mujeres eran encuestadas en investigaciones previas. Aun así, las 
experiencias eran negativas.
◎ Acoso general y sexual por parte de otros jugadores

Las voces femeninas recibieron comentarios negativos tres veces más que las voces 
masculinas.
◎ Estrategias para mitigar el acoso

Ocultar su identidad, evitar la comunicación con otros jugadores y buscar ayuda o apoyo 
social dentro y fuera del juego. Pero en general, prefieren jugar solas para evitar el acoso.
◎ Menos identidad como jugadoras

Se sienten menos conectadas y más desanimadas de esta identidad por el comportamiento 
negativo masculino en línea.
◎ Falta de apoyo social en el juego

No reciben ayuda de sus compañeros, en grupo se sienten ignoradas o menospreciadas por 
su género, informan de una seria dificultad para entablar amistades y no se vieron 
respaldadas cuando otros jugadores las acosaban. 21



Bryter’s Female Gamers study
2019

(Bryter, Research-i y ResearchBods)
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https://blog.bryter-research.co.uk/online-abuse-still-hindering-female-gamers-market
https://blog.bryter-research.co.uk/online-abuse-still-hindering-female-gamers-market
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1 de cada 3 jugadoras ha 
sufrido acoso en 

videojuegos online en US 
y UK

(Bryter Female Gamer Survey 
2019, Bryter, Research-i y 

ResearchBods )

https://blog.bryter-research.co.uk/online-abuse-still-hindering-female-gamers-market
https://blog.bryter-research.co.uk/online-abuse-still-hindering-female-gamers-market


65%
Jugando online.

28%
Jugando con sus amigos offline.

36%
En foros.

24

Estas cifras no han cambiado apenas respecto al anterior 
estudio de Bryter, hecho en 2018.



25



26

Consecuencias
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Más datos sobre las consecuencias

Aislamiento, menor 
socialización y 
presión

23% disminuyen la 
socialización (ADL, 2019)

15% se siente aislado 
(ADL, 2019).

En el caso de las 
mujeres, presión por 
superar el estereotipo y 
por el miedo al fracaso 
(Female Gamers’ 
Experience)

Abandono del 
videojuego

El 22% dejó el 
videojuego en el cual 
fue acosado (ADL, 2020)

Solo un 23% de mujeres 
juegan a títulos 
multijugador en línea y 
solo un 16% en 
videojuegos 
multijugador local.
(ISFE, Key Facts 2020)

Secuelas en la 
salud mental

1 de cada 10 jugadores 
tiene pensamientos 
depresivos o acerca del 
suicidio (ADL, 2019)

La ansiedad, el estrés y 
el miedo se desarrollan 
al experimentar el 
acoso (Female Gamers’ 
Experience).
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https://www.adl.org/free-to-play
https://www.adl.org/free-to-play
https://link.springer.com/article/10.1007/s11469-018-9962-0
https://link.springer.com/article/10.1007/s11469-018-9962-0
https://www.adl.org/free-to-play-2020#results
https://www.isfe.eu/wp-content/uploads/2020/08/ISFE-final-1.pdf
https://www.adl.org/free-to-play
https://link.springer.com/article/10.1007/s11469-018-9962-0
https://link.springer.com/article/10.1007/s11469-018-9962-0
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El 62% de les jugadores cree 
que es necesario que las 

empresas deberían hacer algo 
para que los videojuegos 

online sean más seguros e 
inclusivos (ADL, 2019)

https://www.adl.org/free-to-play
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El 61% de les jugadores 
probablemente volverían a los 

videojuegos online si las 
empresas manejasen mejor los 
comportamientos disruptivos  

(ADL, 2020)

https://www.adl.org/free-to-play-2020#results


Posibles medidas

Educación Mejores 
herramientas

Normas de 
conducta

Marco legal Comunidad Activismo
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Recursos nacionales

◎ Nerfeadas 
Serie documental sobre el machismo en los videojuegos.
◎ FemDevs 
Asociación mujeres profesionales, estudiantes o interesadas en el desarrollo de 
videojuegos. Han elaborado un Protocolo de emergencia frente al acoso.
◎ La Madriguera LGBT+
Comunidad segura para profesionales LGBTQ+ en Discord.
◎ Gaymer.es y LGTBits
Comunidades seguras para usuaries LGBTQ+.
◎ Play Safe
Servidor de Discord seguro para mujeres y personas enby (no binarias). 
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https://twitter.com/nerfeadas
https://femdevs.es/
https://femdevs.es/wp-content/uploads/2020/11/recursos.pdf
https://twitter.com/Madriguera_lgbt/status/1278676837695135747?s=20
https://twitter.com/GaymerEs
https://t.co/tQyo4CS2wj?amp=1
https://twitter.com/Tamslator/status/1302216534216056833?s=20


¡Muchas gracias!
¿Alguna pregunta?

Email: deborahlopezrivas@gmail.com

Twitter: @DeborahLRivas
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Plantilla de la presentación: Cordelia de Jimena Catalina (SlidesCarnival)

mailto:deborahlopezrivas@gmail.com
https://www.slidescarnival.com/es/plantilla-gratis-para-presentaciones-cordelia/523
https://www.slidescarnival.com/es

