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Hola a todos, bienvenidos al MOOC “Entendiendo los deportes electrónicos”.

En primer lugar, un gran agradecimiento por registrarse en esta experiencia colectiva 

de aprendizaje en línea y ahora es nuestro turno de jugar y ofrecerle una educación 

educativa integral sobre los deportes electrónicos y sus problemas.

Durante estas 5 semanas, juntos desafiaremos nuestras percepciones del esport y así 

entenderemos su ecosistema. Producido en colaboración por cuatro universidades 

europeas, la Universidad de Caen Normandie en Francia, la Universidad de Murcia en 

España, la Universidad de Kajaani en Finlandia y la Universidad de Glyndŵr Wrexham 

en Gales. Este proyecto cuenta con el apoyo desde 2018 de la Unión Europea, el 

proyecto ECSI para centros de Esports e inclusión social.

Este MOOC ofrece una educación integral para descubrir los deportes electrónicos y 

sus múltiples desafíos en Europa, a través de la experiencia de cada universidad refor-

zada por la intervención de los jugadores de la industria de los deportes electrónicos. 

Cada universidad aporta su conocimiento en un campo que gira en torno al esport: in-

clusión social, planificación del espacio, empresarial o incluso formación física y mental.

Coreso o Prifysgol Wrexham Glyndwr. Bienvenido a la Universidad de Glyndwr. Me 

llamo Dr. Colin Stuhlfelder y soy el director del programa de Tecnología de Diseño 

Arquitectónico de la universidad. Mi universidad se encuentra en Gales, que es una 

de las cuatro naciones del Reino Unido. Así que he pensado que podríais apreciar 

una pequeña bienvenida en galés. No os preocupéis, el resto será definitivamente 

en inglés. Mis estudiantes y yo hemos estado trabajando en varios aspectos de este 

proyecto de deportes electrónicos, concretamente en torno a los elementos de 

diseño arquitectónico con respecto a la creación de un centro de deportes electróni-

cos, los requisitos espaciales, etc., basándome también en mi propia investigación 

y formación. También he participado en algunos de los aspectos de igualdad e in-

clusión de este proyecto. Estoy deseando trabajar con vosotros y participar en el 

MOOC. Muchas gracias. Diolch yn fawr iawn.

Hola y bienvenidos a este curso online masivo y abierto sobre deportes electrónicos. 

Este curso ha sido impartido con la ayuda del proyecto Erasmus+ llamado Centros 

de deportes elecrionicos y de inclusión social. Mi nombre es Janus Pitkänen y trabajo 

como profesor y director de proyectos en la Universidad de Ciencias Aplicadas de 

Kajaani. Mi especialidad son los deportes electrónicos. Estaré con ustedes este curso 

sobre todo en la cuarta semana, que es la semana de los negocios de los deportes 

electrónicos. Una vez más, bienvenidos a bordo.
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¡Bienvenidos al primer curso online sobre esports! Se titula “Entender los deportes 

electrónicos”. En este curso que vas a realizar, vas a aprender mucho sobre qué son 

los esports, para qué sirve, y que tiene que tener en puenta. Mi nombre es Alfonso 

Valero Valenzuela. Soy profesor de la facultad de Ciencias del deporte en la univer-

sidad de Murcia y te espero en este curso para que discutamos juntos. ¡No te lo pier-

das, hasta luego!

EN EL PROGRAMA MOOC

En la semana 1, nos centraremos en definir el esport, comparándolo en particular 

con la industria de la que toma su nombre: el deporte. También buscaremos barrer 

las ideas recibidas y estereotipadas sobre este entorno apoyándonos en preguntas 

frecuentes que reúnen todos los clichés asociados al esport. El objetivo de esta pri-

mera semana es construir un conocimiento sólido para que posteriormente poda-

mos avanzar en el conocimiento y comprensión de la industria, del ecosistema y por 

tanto identificar los problemas reales.

Armados con esta base de conocimientos, comenzaremos la Semana 2 enfocada en 

la inclusión en los deportes electrónicos. Nos acercaremos a la industria desde un 

ángulo social: en particular, podrás descubrir, realizando un test de personalidad, qué 

tipo de jugador eres. El análisis de estos aspectos sociales nos llevará a la cuestión de 

la inclusión: cómo el deporte puede abordar soluciones, en particular sobre la subre-

presentación de personas de minorías en un contexto de discriminación. Escuchare-

mos así los testimonios de actores militantes dentro de diferentes asociaciones. Al 

finalizar esta segunda semana comprenderás que el esport, lejos de los tópicos que 

lo rodean, es una industria que pretende ser unificadora, intergeneracional, abierta 

y que está evolucionando hacia un espacio de inclusión y ética.

En la semana 3 analizaremos el tema del medio ambiente, que tiene la particu-

laridad de ser tanto digital como físico. Ya se trate de organización, experiencia de 

los aficionados o incluso formación para jugadores profesionales. El uso de espacios 

digitales como Discord o Twitch, imprescindibles en el mundo del deporte, nos cues-

tionará sobre su posible uso para misiones educativas.

Para los espacios físicos, escucharemos los testimonios de personas que han creado 

espacios 100% dedicados al esport, pero también a la inversa cómo adaptar el espa-

cio existente a esta práctica. Por último, analizamos el tema de la formación de los 

jugadores y el papel del entorno en ella.
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Es imposible hablar de industria sin abordar el tema de la economía y la gestión. Esta 

cuarta semana abordará todas las situaciones que se encuentran en el ecosiste-

ma de los deportes electrónicos, desde jugadores hasta editores, administradores 

y transmisores.

La quinta y última semana es un poco especial. Será una semana de restitución 

pero también de apertura de campos de reflexión. Comenzará con una retrospec-

tiva de debate en vivo de las cuatro semanas del MOOC para compartir juntos la 

evolución de nuestra percepción del esport. Tendrá la oportunidad de compartir sus 

impresiones y hacer sus preguntas directamente a los especialistas en estas pregun-

tas durante este en vivo.

Luego, nos centraremos en la importancia del reconocimiento político en la configu-

ración de la industria de los deportes electrónicos. También discutiremos la dificultad 

de la estandarización global ante la pluralidad de modelos presentes en cada país.

El contenido del MOOC se comparte a través de múltiples medios: videos, en vivo, 

test de personalidad o mensaje en el foro. Para ser aún más inmersivo y más partici-

pativo, se le ofrecerá en particular descubrir, a nuestro lado, el juego competitivo de 

su elección en el que podrá competir y así situarse como actor de la industria en el 

papel de jugador.

Cada semana terminará con una evaluación que puede tomar la forma de un cues-

tionario de opción múltiple. Al final de la última y quinta semana, la evaluación se 

centrará en todo el MOOC.

Hay que ser curioso, tenaz y no dudar en pedir ayuda a la comunidad.

Todo el equipo de ECSI se une a mí para agradecerles de nuevo y les desean una bue-

na semana con nosotros.
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El proyecto titulado Esports Centers & Social Inclusion (ECSI) consiste en una colabora-

ción europea que apoya el desarrollo, la experimentación y la difusión de un concep-

to territorial innovador en el ámbito emergente de los deportes electrónicos. 

Los esports corresponden a la práctica competitiva de los videojuegos. Está des-

pertando un extraordinario nivel de entusiasmo en Europa y en todo el mundo. Vari-

as cifras clave permiten comprender mejor la magnitud del fenómeno en Europa: en 

numerosos países europeos, los esports figuran entre las dos primeras actividades 

elegidas para la competición, y ya han superado las apuestas financieras del tenis. 

Originados en Corea del Sur hace diez años, los deportes electrónicos representan 

una industria dinámica que plantea tantos interrogantes como estimula a las socie-

dades europeas a nivel cultural, deportivo, educativo y económico. El proyecto va a 

explorar estas diferentes cuestiones a través de la investigación cruzada, la experi-

mentación local y los intercambios con las organizaciones socioprofesionales.

El proyecto se basa en tres compromisos concretos :

1. Redactar una carta europea de gestión de las organizaciones profesionales y 

amateurs (asociaciones, clubes o instituciones educativas) con el fin de contri-

buir a una práctica ética, inclusiva y sostenible de los deportes electrónicos. 

2. Crear material educativo en el ámbito de los deportes electrónicos y promover 

las competencias a través de un MOOC de sensibilización sobre los deportes elec-

trónicos, un banco de recursos pedagógicos y una base de competencias de juego. 

3. Crear una red universitaria europea sobre la investigación multidisciplinar en los 

deportes electrónicos

A través de la producción y difusión de recursos gratuitos de alto nivel académico y 

multilingües sobre las cuestiones que plantean los esports, la ambición del proyecto 

es contribuir activamente a hacer de Europa un espacio de referencia para estas 

prácticas emergentes en términos de educación crítica, inclusión, regulación a través 

de la promoción de las mejores prácticas y gestión sostenible de los equipos.
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Cuatro universidades colaboran en este proyecto, iniciado por la Universidad de 

Caen Normandie: 

• La Universidad de Caen Normandie aportará una perspectiva multidisciplinar sobre 

los esports, informando sobre los numerosos experimentos realizados en su. 

• La Universidad de Murcia, a través de su Departamento de Ciencias del Deporte, 

contribuirá a establecer el vínculo entre la práctica deportiva y los videojuegos. 

• La Universidad finlandesa de Kajaani es una de las pocas instituciones europeas 

que ofrece un título académico completo centrado en el negocio de los esports. 

• Por último, la Universidad de Wrexham Glyndŵr (Gales) aportará al proyecto una 

valiosa experiencia en los campos del diseño de espacios y la ergonomía.

El proyecto ha sido apoyado desde su lanzamiento en 2018 por la Unión Europea a 

través del programa Erasmus +. Este programa tiene como objetivo apoyar acciones 

en los ámbitos de la educación, la formación, la juventud y el deporte, especialmente 

en la educación superior, por ejemplo, financiando asociaciones internacionales, 

como el proyecto ECSI.  
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Hola y bienvenidos a todos a esta primera semana del MOOC “Entender los deportes 

electrónicos”.

Esta primera semana está organizada en cuatro temas que responden globalmente 

al tema de la semana: ¿Qué son los deportes electrónicos?

Al final de la semana, podrás definir con precisión qué son los deportes electrónicos, 

cuál es su historia y cuáles son sus desafíos.

Desde sus orígenes hasta su desarrollo actual, veremos cómo la práctica de los video-

juegos competitivos se ha convertido en una verdadera industria y así entender el 

funcionamiento de su ecosistema de la mano de Nicolas Besombes, investigador en 

sociología de los esports y profesor de la Universidad de París.

Luego, en el segundo tema, te sugeriremos que explores tus representaciones per-

sonales y confrontes tus posibles estereotipos a través de una FAQ que te ayudará a 

fortalecer tu conocimiento del sector.

Para el tercer tema de la semana, Janus Pitkanen y Elina Jääskeläinen de la Universi-

dad de Kajaani en Finlandia, te invitarán a descubrir el juego de tu elección entre tres 

seleccionados que no dejarán de presentarte y explicarte de antemano. Seguido de 

un intercambio a través de un foro dedicado, podrán compartir todas sus experien-

cias de juego y sus preguntas juntos!

En este cuarto y último tema de la semana, tendrá una descripción completa del 

entorno actual de los esports. Será el momento de una exploración más profunda: 

ahora que los deportes electrónicos son una industria en auge, los jugadores deben 

implementar una serie de herramientas para evolucionar hacia un sector de activi-

dad más saludable, más ético, más sostenible y más rentable. Como apertura a las 

próximas cuatro semanas del MOOC, podremos debatir aquí a través de un Live en el 

canal de Twitch del proyecto Esports Centers & Social Inclusion.

¡Les deseo a todos una muy buena semana de descubrimiento!
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Si el esport es un deporte ha sido un tema de debate desde que la palabra esport 

apareció y ganó popularidad. Según investigadores como Seth Jenny, los deportes 

electrónicos contienen muchos elementos que se pueden encontrar en los deportes 

tradicionales. Si el esport es un deporte es en parte una cuestión de opinión. Una po-

sibilidad sería intentar cambiar la opinión de la gente, pero eso en última instancia no 

es útil. La gente también parece pensar que el ejercicio y los deportes son lo mismo. 

Los deportes tradicionales pueden relacionarse con el ejercicio, según la definición 

de deporte, pero eso es solo una pequeña parte. Podemos decir que el esport está 

evolucionando con la ayuda de los deportes tradicionales y en su mayor parte eso es 

algo bueno.

En algunos países, los atletas de deportes electrónicos están reconocidos como ver-

daderos atletas o deportistas por ley. Existe una tendencia creciente en el recono-

cimiento de los juegos de deportes electrónicos como deportes reales y las visas se 

otorgan bajo la identificación de deportes electrónicos. Las instituciones también 

participan en la tendencia de este rápido crecimiento que interesa a los jóvenes. La 

Universidad Robert Morris fue una de las primeras en reconocer los deportes elec-

trónicos como un deporte universitario al apoyar al departamento de atletismo que 

ofrece becas para jugar. Se han otorgado más de $ 500,000 en subvenciones para 

juegos de acuerdo con Wingfield.

Pequeña nota sobre los juegos de deportes electrónicos. Los juegos clasificados 

como «deportes electrónicos» pueden o no estar relacionados con los videojuegos 

de simulación de deportes. Esport no está vinculado en su definición a ningún género 

específico de juego, y los mejores juegos de esports no están vinculados a deportes 

reales. Los juegos de eSports tal como los estamos estudiando pueden estar rela-

cionados con la simulación de situaciones de la vida real, como atacar una ubicación 

específica en Counter-Strike, o pura ficción como en League of Legends.

Es importante destacar cuáles son las definiciones de deporte académicamente 

aceptadas. Las prácticas de los deportes electrónicos se pueden comparar con estas 

definiciones tradicionales de deporte. En la práctica, esto significa que la cuestión de 

si el deporte electrónico puede considerarse un deporte depende de cómo se defina 

el deporte. Las definiciones y características de los deportes incluyen juego, organi-

zación, competencia, habilidades, fisiología, audiencia e institucionalización.
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JUGAR
El juego forma la base de todos los deportes, según Guttman. El juego es una acti-

vidad voluntaria e intrínsecamente motivada que se practica por placer o por pla-

cer. Los deportes electrónicos cumplen esta función a pesar de que los videojuegos 

competitivos son más que un juego de niños o una actividad divertida y arriesgada. 

Aunque los juegos y los videojuegos generalmente se asocian como no serios, el de-

porte electrónico para muchas personas es una actividad muy seria. El juego como 

palabra también puede considerarse un nivel inferior al deporte. Puede haber un 

cambio en las mentes y pensamientos de las personas. De qué se trata realmente el 

juego depende del entrevistado.

ORGANIZACIÓN
Según Suits, los deportes son actividades orientadas a objetivos que siguen las reglas 

y, como afirma Guttman, los deportes están organizados y regidos por reglas. Los 

juegos de deportes también se organizan con reglas. Los torneos tienen horarios 

que son generalmente flexibles ya que los partidos no tienen una duración prede-

terminada. Los juegos se seleccionan de antemano y se juegan con configuraciones 

de reglas competitivas dentro del juego.Los jugadores entrenan de acuerdo con las 

reglas de la competencia y deben seguir las pautas del torneo y serán penalizados si 

las violan, mediante trampas o mal comportamiento.

COMPETENCIA
Todos los deportes implican competición. Debe haber un quid pro quo contra el que 

competir. En esport, se trata de otro jugador o de un equipo. La competencia debe 

incluir un ganador y un perdedor. El deporte implica una competencia muy intensa 

en todo el mundo con la ayuda de la infraestructura de Internet. La competencia 

empuja a las personas a ir más allá de sus límites físicos y mentales para derrotar a 

sus oponentes. El deporte se considera sedentario y si la fisicalidad juega un papel 

en la victoria es cuestionable en el deporte. El deporte es mentalmente estresante, 

competir en deportes a veces puede hacerte sudar. El bienestar físico puede refle-

jarse en el bienestar mental y, por lo tanto, es un factor importante en los deportes 

electrónicos, incluso si la situación de juego en sí no parece exigente físicamente.
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HABILIDAD
Es imperativo en el deporte que la victoria no se trate solo de suerte o suerte. En los 

deportes electrónicos, el jugador tiene que dominar habilidades para controlar efi-

cazmente a un personaje en el juego. Muchas cosas dependen del diseño del juego, 

esto significa que, por ejemplo, en Counter-Strike, el jugador suele ser recompen-

sado con situaciones ganadoras. con reflejos rápidos, buena destreza manual y ex-

celente coordinación ojo-mano, basado en el trabajo de Jakobsson y Pargan. Según 

Hemphill, un jugador talentoso de deportes electrónicos también debe poseer co-

nocimientos y habilidades integrales relacionados con el sentido del juego, incluido 

el juicio táctico y estratégico para resolver el problema del juego. Los jugadores y la 

comunidad de deportes electrónicos generalmente hablan sobre micro y macro en 

el juego. También está el meta del juego que afecta las decisiones de los jugadores. 

Starcraft, al igual que otros juegos de estrategia en tiempo real, requiere un buen 

control micro y macro del juego. En los juegos de estrategia en tiempo real, el juego 

macro es la gestión de recursos y el control de cartas y el micro juego es el control 

de unidades de mando en situaciones de combate. En general, convertirse en un 

atleta profesional de deportes electrónicos es muy poco común y requiere una gran 

habilidad. Las habilidades motoras son necesarias en los deportes, lo que significa 

que dominar los controladores de su juego, como el mouse y el teclado, también 

requiere habilidades físicas.

HABILIDADES MOTORAS
En general, se cree que el deporte debe basarse en competiciones que involucren 

habilidades motoras y, por lo tanto, se puede argumentar que la interacción con el 

mouse y el teclado es una actividad física suficiente para entrar en la definición de 

deporte. Se puede argumentar que, por ejemplo, en el ajedrez, mover la pieza de 

ajedrez a un lugar determinado es una actividad física, pero algunos investigadores 

argumentan que no es suficiente para que la actividad cumpla con las demandas de-

portivas. En baloncesto, lanzar la pelota requiere de cierta manera y ejecución cuan-

do se lanza la pelota, como el momento del salto y el lanzamiento, mientras que se 

mueve la pieza de ajedrez o se presiona un botón de control sin importar cómo se 

mueva la pieza o en el deporte cómo se mueve la pieza. se presiona el botón.

Los deportes tradicionales generalmente están relacionados con la motricidad grue-

sa y la motricidad fina, y mediante el uso eficiente de ambas, se puede lograr un 

rendimiento de alto nivel. Las habilidades motoras gruesas están más asociadas con 

la actividad deportiva. Los deportes tradicionales también están vinculados a la agre-

sión cara a cara, el poder y el contacto corporal, elementos que faltan en los deportes 
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electrónicos pero que están siendo reemplazados por la violencia virtual. También 

hay una diferencia muy clara entre la realidad física y la realidad virtual cuando se tra-

ta de desarrollar habilidades. Por ejemplo, un gimnasta entrena durante años para 

tomar el control de todo su ser físico con el riesgo de lesionarse, mientras que en 

un deporte el avatar del personaje virtual puede morir varias veces sin dañar al ju-

gador. Sin embargo, los jugadores de deportes electrónicos pueden sufrir lesiones 

a largo plazo en las muñecas, la espalda o la audición, por lo que decir que no puede 

lesionarse mientras juega deportes electrónicos no es cierto. Sin embargo, es menos 

probable que sufra lesiones graves mientras juega deportes electrónicos.

La sociedad en general tiende a ver los videojuegos como una antítesis del deporte. 

Esto puede deberse a que las investigaciones muestran que el tiempo de pantalla 

sedentario está relacionado con la obesidad y la disminución del ejercicio. Sin em-

bargo, los equipos de deportes electrónicos suelen tener un plan detallado para los 

jugadores que también incluye ejercicio físico. Cuando tu cuerpo está satisfecho, tu 

mente está tranquila y te ayuda a concentrarte durante las sesiones de juego. Sin 

embargo, en ausencia de habilidades motoras gruesas, el público en general puede 

tener dificultades para aceptar los deportes electrónicos como deportes reales.

AUDIENCIA
Un deporte debe ir más allá de un juego que es simplemente una atracción local o 

una moda y debe tener una gran audiencia. Teniendo en cuenta los números que 

cuentan los jugadores y los fanáticos de los deportes electrónicos, podemos decir 

que los deportes electrónicos lo están haciendo bien en este sector. Los equipos, 

torneos, ligas, premios, gestión y acuerdos de patrocinio van en aumento. Como se 

dijo anteriormente, las comunidades de deportes electrónicos han crecido gracias a 

Internet y son un área de mercado global. Por ejemplo, el número de espectadores 

del Campeonato Mundial de League of Legends alcanzó los 100 millones. Es un 

hecho, los deportes electrónicos tienen un alcance internacional y cuentan con un 

amplio número de seguidores.

INSTITUCIONALIZACIÓN
La institucionalización se refiere a una actividad con una larga historia con reglas de-

sarrolladas y estandarizadas, aprendizaje formalizado del juego, experiencia y entre-

nadores desarrollados, entrenadores, oficiales y órganos de gobierno. La populari-

dad de los deportes electrónicos es innegable, pero la estabilidad de la organización 

institucional y las regulaciones aún no están establecidas. Uno pensaría que con una 
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competencia internacional tan fuerte de los deportes electrónicos, lógicamente pro-

vocaría la existencia de órganos de gobierno bien desarrollados que supervisan la 

elaboración de reglas, la estandarización y la competencia. Este no es el caso.

En los deportes tradicionales, existen órganos rectores como el COI, USOC, etc. 

trabajar de forma independiente, a veces incluso en competición, y eso es muy di-

ferente de la industria de los deportes electrónicos. El rápido crecimiento de la in-

dustria de los deportes electrónicos ha llevado a varias organizaciones competidoras 

a organizar sus propios campeonatos y ligas. Los órganos rectores de los deportes 

electrónicos son empresas privadas propiedad de inversores privados. El deporte 

debe ser reconocido por el deporte y otras asociaciones para una gestión eficaz del 

deporte y su institucionalización. Los desarrolladores de juegos suelen establecer 

las reglas de sus juegos y, en su mayoría, de los torneos más grandes. A medida que 

el metajuego cambia y los juegos se actualizan constantemente, las reglas del juego 

cambian. Signo de este estado; ¿cómo se escribe deportes electrónicos? No existe un 

término o regla común para la ortografía de los deportes electrónicos. Hay muchas 

variaciones, por ejemplo, se puede llamar ciberdeportes, egaming, deportes elec-

trónicos con un guión en el medio o con una S mayúscula. Por lo tanto, se necesita 

más investigación académica sobre todos estos contextos diferentes dentro de los 

deportes electrónicos.

CONCLUSIÓN
En conclusión, el esport incluye muchos elementos deportivos tradicionales como el 

juego y la competición. Los juegos de deportes electrónicos también se organizan 

con reglas, requieren habilidad y tienen una gran audiencia. Parece que los deportes 

electrónicos carecen de físico (habilidades motoras gruesas) e institucionalización 

adecuada. Es posible que algún día veamos estos elementos también, pero la fisicali-

dad motora global parece inalcanzable en un futuro próximo. La institucionalización 

más clara y legible puede ocurrir antes. Todo se puede resumir sobre este tema en 

las representaciones del esport en la mente de la mayoría de la sociedad.
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Aunque los deportes electrónicos se volvieron populares a nivel mundial a princi-

pios de la década de 2010, como lo demuestran los numerosos artículos e informes 

dedicados a él en la prensa general durante los últimos diez años, las raíces de esta 

práctica competitiva de videojuegos se remontan mucho más atrás, en principios de 

la década de 1970 para ser precisos. De hecho, la historia de los deportes electróni-

cos está intrínsecamente ligada no solo a la historia de los videojuegos, sino también 

al desarrollo de tecnologías, así como a la aparición de ciertos títulos de videojuegos 

que han constituido verdaderos puntos de inflexión a lo largo del tiempo.

1. LA PREHISTORIA DEL ESPORT

1.1.  1962-1972 : 
EL PERÍODO DE LABORATORIO

A fines de la década de 1950, en medio de la Guerra Fría y la carrera por la luna, las 

universidades norteamericanas se equiparon gradualmente con computadoras con 

capacidades informáticas antes inigualables. Estudiantes y jóvenes investigadores se 

apoderaron de estas nuevas herramientas y para presentar de forma divertida las po-

sibilidades que ofrecen estas máquinas, programaron los primeros videojuegos: OXO 

en 1958 pero especialmente Spacewar en 1962 en el famoso MIT. Es precisamente en 

este juego de guerra espacial donde diez años después, en la revista Rolling Stone, 

encontramos el primer rastro de la competencia de videojuegos: los Intergalactic 

Spacewar Olympics, que reunió a 17 participantes, y que ganó Bruce Baumgart en la 

Universidad de Stanford.

1.2.  1973-1983 : 
EL PERÍODO DE LAS RECREATIVAS

La década de 1970 también marcó la aparición de los videojuegos en los centros co-

merciales de América del Norte, gracias a las primeras terminales de arcade. Si Pong, 

el primero de ellos en 1972, tuvo un éxito inmediato, no fue hasta Sea Wolf en 1976 

para poder registrar su mejor puntuación en la máquina, y sobre todo Asteroids en 

1979 para personalizarla con sus iniciales, democratizando así el mundo práctica de 

la interpretación en videojuegos. A partir de entonces, durante varios años, muchos 

jugadores se enfrentaron por altas puntuaciones demoradas en arcades en títulos 

tan variados como Pacman, Space Invaders, Centipede, Galaga y Donkey Kong. Ya en 
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1974, SEGA organizó el All Japan TV Game Championships, una competición que se 

celebraba en salas de juego japonesas y cuya final se celebró en Tokio.

A principios de la década de 1980, se llevaron a cabo varios eventos competitivos, or-

ganizados por los editores de algunos de los títulos más famosos: los National Space 

Invaders Championships en 1980, que reunió a casi 10,000 jugadores en el juego 

del mismo nombre y ganó Rebecca Ann Heinemann (considerado ser el primer cam-

peón de un torneo de videojuegos), los Atari World Championships, especialmente 

los juegos Centipede y Pac Man en 1981 y 1982 o incluso el International Konami 

Track & Field Challenge en 1984. Particularmente exigentes, estos juegos requieren 

por parte de de los competidores habilidad, coordinación, estrategia, memoria, an-

ticipación y destreza. Walter Day, fundador de Twin Galaxies, reunió a los mejores 

jugadores norteamericanos en el Equipo Nacional de Videojuegos de EE. UU. Life 

Magazine les dedica su portada de noviembre de 1982, símbolo de un primer recono-

cimiento de estrellato para estos campeones, como Billy Mitchell, y de estos lugares 

de prácticas míticas, como el arcade de Ottumwa, en Iowa.

1.3.  1984-1994 : 
EL PERÍODO DE LAS CONSOLAS DOMÉSTICAS 

A principios de la década de 1980, los videojuegos pasaron de la esfera pública de 

los centros comerciales a la esfera privada de los hogares con la llegada de las conso-

las de sala de estar. Si los años 1983 y 1984 vieron a la industria de los videojuegos 

sufrir una gran crisis económica, la empresa Nintendo y su fontanero Mario dieron un 

nuevo impulso al ofrecer una nueva experiencia de videojuegos adaptada al mayor 

número de personas. Sobre la base de su éxito, la editorial japonesa organizó cuatro 

años durante los Nintendo World Championships entre 1990 y 1994. La competencia 

se lleva a cabo en una treintena de ciudades de EE. UU. Y los competidores se dividen 

en tres categorías de edad (la edad mínima 11, 12- 17 y mayores de 18) compiten 

en tres juegos: el primer nivel de Super Mario Bros, la primera carrera de Rad Racer 

y 6 minutos 44 segundos de Tetris. Los ganadores de cada etapa se reúnen en una 

gran final nacional destinada a coronar al campeón, todas las ciudades y categorías 

combinadas.
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1.4.  DESDE 1995 : LA ERA DE LAS COMPUTADORAS 
PERSONALES E INTERNET

La década de 1990 vio la proliferación de computadoras personales y conexiones per-

sonales a Internet que permiten a los jugadores competir contra cualquier persona 

desde su hogar, en cualquier parte del mundo y en cualquier momento del día o de la 

noche. La confrontación de videojuegos tiene lugar, por lo tanto, en nuevos géneros 

de juegos, en dos áreas geográficas distintas: en América del Norte, en primer lugar, 

en juegos de disparos en primera persona, o FPS para First Person Shooter Games, 

como Doom., Wolfenstein 3D, luego especialmente Quake y Unreal Tournament, y 

en el Pacífico Sur de Asia, por un lado, en juegos de lucha, o FGC para Fighting Games 

Communities, como Street Fighter II en Japón, y por otro lado, en juegos Real Time 

Strategy Games, o RTS para Real Time Strategy Games, como Starcraft Broodwar y 

más tarde Warcraft 3 en Corea del Sur.

2. EL SURGIMIENTO DEL ESPORT
El año 1997 marca un punto de inflexión en la historia de los deportes electrónicos. 

Fue en esta fecha que la industria acordó que surgió el esport tal como lo conocemos 

hoy. Dos eventos importantes están en el origen de esto: el primero es el torneo 

Red Annihilation organizado por ID Software, el editor del juego Quake, durante el 

E3 que todavía se celebraba en Las Vegas. La competencia, cuyo lote principal es 

el Ferrari del desarrollador John Carmack, reúne a una multitud de competidores, 

incluido Dennis Fong como ganador. Unos meses más tarde, Ángel Muñoz fundó el 

primer circuito competitivo profesional regular: la Cyberathlete Professional League 

(CPL) cuyo primer torneo, el FRAG (para Foremost Advance Roundup Gamer), marca 

un cambio radical en las competiciones de videojuegos: los torneos no son eventos 

episódicos más largos, pero se vuelven recurrentes y organizados en forma de esta-

cionalidad.

2.1.  1997-2007 : LA ESTRUCTURACIÓN 
DE LA PRÁCTICA DE UN INSIDER

Por lo tanto, muchos organizadores de eventos de todo el mundo desarrollarán y 

crearán sus propios circuitos, ya sean nacionales o internacionales: la Cyberathlete 

Professional League (CPL) en 1997 en los Estados Unidos, la Deutsche Clan League 

(DeCL) en 1997, rebautizada como Electronic Sports League. (ESL) en Alemania, Wor-

ld Cyber   Games (WCG) en 2001 en Corea del Sur, DreamHack (DH) en 2001 en Suecia, 
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Evolution Championship Series (EVO) en 2002 en Las Vegas, Major League Gaming 

(MLG) en 2002 en Norteamérica, o la Electronic Sports World Cup (ESWC) en 2003, 

desde entonces rebautizada como Electronic Sports World Convention en Francia. 

Estos circuitos competitivos, para la mayoría de ellos multijuego, son entonces un 

verdadero éxito (WCG, ESWC y CPL a la cabeza), y reúnen a cientos, incluso miles 

de participantes que se clasifican paso a paso. Para finales mundiales con mayores 

finanzas. ganancias cada año.

Al mismo tiempo, los jugadores se unen en estructuras y equipos que para algunos 

ahora se han convertido en verdaderas instituciones: Fnatic, Ninjas in Pyjamas, SK 

Gaming o incluso Evil Geniuses.

Durante diez años, el esport, como se le ha llamado desde 1999, aunque ya llenaba 

ciertos escenarios deportivos y culturales importantes en ciertas regiones del mun-

do, se desarrolló en relativo anonimato, permaneciendo como una actividad de nicho 

reservada para iniciados y llevada a cabo por entusiastas.

2.2.  2008-2009 : 
LA RECESIÓN DE LOS DEPORTES ELECTRÓNICOS

A pesar del crecimiento constante, el sector sigue siendo frágil, como lo atestiguan 

varios puntos: la multiplicación de casos impagos de salarios de jugadores y espe-

cialmente de premios en efectivo de la competencia, la relativa falta de interés y 

la falta de apoyo de los editores para escenarios competitivos está aumentando. y 

finalmente la falta de diversidad en las fuentes de ingresos económicos del sector, 

muy dependiente del patrocinio y precarizando a sus actores. Por lo tanto, este últi-

mo punto constituirá un punto de inflexión en un momento en que el mundo entero 

se ve afectado por la crisis financiera subprime de 2008.

Los inversores privados del sector luego realizan arbitrajes económicos y se retiran 

del sector, firmando al mismo tiempo el cese de las actividades de muchos organi-

zadores de eventos: la Cyberathlete Professional League (CPL), la World Series of 

Video Games (WSVG) y la Championship Gaming Series (CGS) en 2008, la Electronic 

Sports World Cup (ESWC) en 2009, luego los World Esports Games (WEG) en 2011 y 

los World Cyber   Games (WCG), verdaderos Juegos Olímpicos de esport, en 2013. Por 

primera vez desde 1998, los premios en efectivo acumulados distribuidos cada año 

en todas las competiciones se redujeron a la mitad entre 2008 y 2009.
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2.3.  2010-2014 : 
LA ESPECTACULARIZACIÓN DE LA PRÁCTICA

A pesar de que el sector sufre esta crisis y su futuro es más que incierto, varios fac-

tores permitirán que el esport experimente un resurgimiento y una democratización 

inesperados.

En primer lugar, a medida que los juegos competitivos más jugados comienzan a per-

der fuerza (Quake III está en declive, CS Source no es unánime y Starcraft Broodwar 

está en declive con la excepción de Corea del Sur), varios juegos lanzados durante 

este período cambiar radicalmente el panorama de los deportes electrónicos: MOBA 

League of Legends en octubre de 2009, la segunda versión de Starcraft en julio de 

2010, Counter-Strike: Global Offensive en 2012 y Dota 2 en 2013. Estos cuatro jue-

gos son un éxito rotundo y están pensados   desde su concepción no sólo para ser 

jugado, sino también para ser observado.

Este último punto es fundamental y constituye el segundo factor en la populariza-

ción del esport: a partir de una simple práctica competitiva, el esport se convierte 

en un espectáculo mediatizado, que se fundamenta en el surgimiento en este perío-

do de plataformas de difusión y retransmisión en Internet como en la Televisión de 

Occidente. , YouTube o Justin TV se convirtieron en Twitch TV en 2011, lo que hace 

que el contenido de videojuegos competitivo sea accesible para la mayor cantidad 

de personas posible. Los locutores de estos concursos, cuya misión es hacer que las 

acciones virtuales en pantalla sean comprensibles para el público y liderar las reu-

niones, se convierten en verdaderos embajadores del esport.

Tercer factor en el origen de la globalización de los deportes electrónicos: ciertas 

editoriales y en particular Riot Games, optan por modificar el modelo económico de 

sus producciones haciendo su juego gratuito (Free-to-Play), lo que permite atraer a 

millones de hombres. y jugadoras, y por tanto masificar el número de espectadores 

potenciales.

Finalmente, el último factor que explica el renacimiento del esport a finales de la 

década de 2010: la nueva implicación de determinadas editoriales y titulares de de-

rechos en sus escenarios competitivos, aportando recursos (humanos, económicos 

y temporales) de los que el sector no disponía hasta entonces. nunca beneficiado.
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2.4. DESDE 2015 : LA POPULARIZACIÓN 
DE LOS DEPORTES ELECTRÓNICOS

Finalmente, en los últimos años, el esport ha entrado en una fase de aceleración muy 

marcada en su crecimiento, que poco a poco le está permitiendo convertirse en un 

auténtico fenómeno generacional y consolidarse como cultura y entretenimiento de 

masas. La adquisición de Twitch TV solo tres años después de su creación por Amazon 

en 2014 por casi $ 1 mil millones envía una señal muy fuerte a todos los inversores 

potenciales de que el fenómeno de los deportes electrónicos merece su atención. 

Estigmatizados durante mucho tiempo por los medios de comunicación, los video-

juegos están ganando credibilidad entre los nuevos jugadores. Anunciantes que no 

proceden del sector de los videojuegos (las denominadas marcas no endémicas) con 

recursos económicos inéditos invierten en la industria de los esports, contribuyendo 

así a la profesionalización de todos los actores del sector y permitiendo la creación 

de nuevas oportunidades de negocio. Los eventos competitivos son cada vez más 

espectaculares, atrayendo cada vez a más fanáticos, creando así el interés de nuevas 

marcas cuya ambición es llegar a este público específico.

Este efecto de bola de nieve, junto con la aparición de nuevos juegos y géneros de 

juegos con un éxito inesperado como Hearthstone en 2014 para juegos de cartas 

(CCG para Collecting Card Games) y especialmente Fortnite en 2018 para Battle 

Royale, está esquemáticamente detrás de la explosión de los deportes electrónicos 

en la actualidad.

Por supuesto, la historia de los deportes electrónicos depende intrínsecamente de 

las elecciones culturales, políticas, institucionales y sociales de cada país del mundo. 

Esta historia es diferente entre Asia, América del Norte y Europa, así como entre 

Corea del Sur, Estados Unidos y Francia. También están surgiendo nuevas geografías 

de los deportes electrónicos (Oceanía, América del Sur y África) y constituyen inevi-

tablemente una nueva historia de los deportes electrónicos. Por tanto, será impor-

tante observar su desarrollo en los próximos años.

Es realmente paradójico que el esport sea una práctica relativamente reciente, pero 

que su historia ya se olvide y no se reconozca tan rápi-

damente. Por lo tanto, la preservación y conservación 

de datos de deportes electrónicos tangibles e intan-

gibles es un tema importante.
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Una de las dificultades para comprender el fenómeno de los deportes electrónicos 

es la relativa complejidad de su ecosistema. En efecto, los actores que constituyen la 

cadena de valor del sector son múltiples, dispersos y en ocasiones tienen, cada vez 

más, actividades variadas y variadas (asesoramiento, creación de contenidos, orga-

nizador de eventos, distribución, etc.). Esta introducción al panorama deportivo no 

pretende ser completamente exhaustiva, pero debería permitir que cualquier perso-

na que no esté familiarizada con el sector obtenga una visión general de sus princi-

pales actores y cómo interactúan entre sí.

1. EDITORES Y SUS JUEGOS
En el centro del ecosistema de los deportes electrónicos se encuentran los editores de 

juegos. Son su piedra angular, ya que son los propietarios de la propiedad intelectual 

de los juegos en los que se desarrollan las competiciones y en los que compiten los 

jugadores. Sin ellos, no existe un «patio de recreo virtual». Históricamente, los titulares 

de derechos estaban poco involucrados, si no ausentes, en la organización y regulación 

de los torneos y competiciones que tenían lugar en sus juegos. Pero desde el cambio 

de la década de 2010 y el crecimiento constante (económico y mediático) del fenóme-

no de los deportes electrónicos entre los inversores y el público en general, los edi-

tores han recuperado el «control» de su propiedad intelectual y trabajan en conjunto 

en diversos grados con otros. actores del ecosistema.

Si bien una multitud de juegos permiten la confrontación entre jugadores y es pro-

bable que se jueguen en competiciones, solo unos pocos son muy populares. Por lo 

tanto, algunos editores, debido a sus juegos, son particularmente reconocidos por su 

presencia en los deportes electrónicos. Citemos por ejemplo:

• Riot Games con League of Legends, Valorant, Team Fight Tactics, Legends of 

Runeterra y Wild Rift.

• Valve Corporation con Counter-Strike Global Offensive y Dota 2.

• Epic Games con Fortnite y Rocket League.

• Ubisoft con Rainbow Six.

• Electronic Arts con FIFA y Apex Legends.
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2. LOS JUGADORES
Los jugadores son la parte más visible del ecosistema. Son sus embajadores y estrel-

las. Orientados al desempeño, individuales o colectivos, utilizan sus habilidades físicas 

(destreza, velocidad de ejecución, agudeza visual, coordinación ojo-mano, etc.), cogni-

tivas (multitarea, procesamiento de información, creatividad, toma de decisiones, etc.) 

orientación espacial , etc.) y social (comunicación, liderazgo, especialización de tareas, 

trabajo en equipo, etc.) para ganar ventaja sobre sus oponentes y ganar competencias.

Esquemáticamente, y variando con los diferentes escenarios competitivos de cada jue-

go, el perfil típico del jugador es un joven bastante joven (de entre 16 y 25 años). Son, 

con muy raras excepciones, especialistas en un solo juego, una sola licencia o un solo 

género de juego. Sus carreras son por el momento relativamente cortas debido a la 

naturaleza particularmente agotadora del juego. muy alto nivel y falta de prevención 

de su salud. Al final de sus carreras, algunos de ellos cambian a entrenadores, analistas, 

comentaristas o streamers.

Finalmente, los jugadores generalmente representan un club (una estructura) que les 

paga por su actividad competitiva. A veces, algunos jugadores complementan su acti-

vidad competitiva con una actividad de animación (llamada streaming).

3. CLUBES DEPORTIVOS
En la mayoría de los casos, los clubes deportivos están formados por varios equipos 

en diferentes juegos: estos son clubes que podrían describirse como «multi-esports». 

Por ejemplo, pueden tener en sus filas un equipo en League of Legends, otro en Coun-

ter-Strike, un tercero en Rocket League, así como jugadores en FIFA y otros en Street 

Fighter.

En el caso de que el club cuente con un equipo en un partido cuyo circuito competitivo 

se organiza en formato liguero cerrado, el equipo en ocasiones se convierte en una en-

tidad concreta que calificará como franquicia. Así, la estructura norteamericana Cloud 

9 con equipos en League of Legends o Counter-Strike, también tiene una franquicia 

dentro de la Overwatch League llamada London Spitfire.

Los clubes generalmente se componen de varios departamentos: los entrenadores y 

personal técnico-táctico a cargo del desempeño y salud de los jugadores, pero tam-

bién, una unidad de marketing, otra dedicada a la comunicación, y otras funciones de 

apoyo como recursos humanos o contabilidad. .
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Si la actividad principal de los clubes deportivos es obviamente supervisar a los depor-

tistas para verlos actuar en competición, no es raro verlos diversificar sus actividades 

ofreciendo contenido de entretenimiento, alojando un canal en una plataforma. distri-

bución, mediante la creación de merchandising o, a veces, mediante la venta de equi-

pos informáticos.

Algunas de las estructuras más famosas incluyen, por ejemplo:

• En Europa: G2, Fnatic, Vitality, SK Gaming, NiP, Navi, Virtus Pro, Astralis, Mad 

Lions ...

• En EE.UU .: TSM, CLG, Cloud 9, Immortals, Evil Geniuses, Optic Gaming, Team 

Liquid, Faze, 100 Thieves ...

• En Asia: T1, KT Rolster, Damwon, FPX, RNG, EDG, Gen G…

4. ORGANIZADORES DE EVENTOS
La razón de ser de los clubes de deportes electrónicos es, por tanto, participar en com-

peticiones. De forma esquemática, hoy en día conviven en el esport dos modelos de 

circuitos competitivos, según la elección de las editoriales para hacerse cargo de su 

organización o no.

4.1. EL MODELO INTERNALIZADO
En el primero internalizado, el propio editor del juego regula y organiza los principales 

eventos competitivos sobre su título. Toda la organización de la competición está cen-

tralizada por el titular de la propiedad intelectual del juego, quien es responsable de 

su regulación interna.

Por lo general, la elección del editor es un formato de campeonato regular, y más re-

cientemente de liga cerrada, tomado del modelo deportivo norteamericano, como la 

NBA, NFL, MLB o NHL. Este es el caso de las ligas continentales de League of Legends 

(LEC, LCS, LCK, LPL, etc.) organizadas directamente por la editorial Riot Games, o las 

ligas internacionales de Overwatch (OWL) o Call of Duty. (COD League), organizado 

por la editorial Activision Blizzard. Las temporadas a menudo se dividen en segmentos 

(«divisiones») o fases, después de las cuales los mejores equipos se clasifican para los 

playoffs para determinar el campeón anual.
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4.2. EL MODELO SUBCONTRATADO
En el modelo subcontratado, el editor del juego toma esta vez la decisión de delegar la 

organización de los circuitos competitivos de su juego en organizaciones de terceros, 

manteniendo la regulación de estas competiciones. Estos operadores especializados 

en eventos de deportes electrónicos están calificados como promotores u organi-

zadores de eventos. Por tanto, la organización de las competiciones está descentrali-

zada y el propietario de la propiedad intelectual del juego subcontrata su operatividad.

Generalmente, el editor del juego opta en este caso por un circuito competitivo abier-

to en forma de sucesivos torneos clasificatorios (Minors, Majors y Premier Events) y cla-

sificación por puntos en el modelo deportivo de Tenis (ATP). Este es particularmente 

el caso de las competiciones Counter-Strike: Global Offensive de la editorial Valve Cor-

poration. El beneficiario delega la organización de los Majors y eventos clasificatorios 

por región (el “Camino a”) a diferentes operadores que pueden variar cada año. Estos 

torneos clasificatorios luego ganan puntos en un ranking, el Regional Major Ranking 

(RMR), con miras a calificar para los torneos más prestigiosos. Sin embargo, al mismo 

tiempo, cada organizador es libre de proponer sus propios circuitos. Así, el ESL Pro 

Tour incluye un campeonato abierto (la ESL Pro League) compuesto por eventos que 

otorgan puntos a los equipos para un ranking (el ESL World Ranking) que les permite, 

entre otras cosas, clasificar a Masters (el IEM o ESL One ) para ganar la corona más 

importante: el Grand Slam. O el Blast Premier que incluye un campeonato regular (Pre-

mier Series) dividido en dos fases (primavera y otoño), a las que se suman los eventos 

clasificatorios (Showdown) para las finales de temporada. Al final de estos dos perío-

dos, los mejores equipos se encuentran en los playoffs de las Finales Globales que co-

ronan al campeón mundial. Más allá de estos dos ejemplos, hay multitud de eventos de 

todos los niveles que permiten subir las escaleras de los diferentes rankings.

Otros juegos cuyos circuitos competitivos son subcontratados por sus editores in-

cluyen Street Fighter V y Capcom Pro Tour, o Starcraft II de Activision Blizzard y ESL 

Pro Tour.

Hay muchos organizadores de eventos de deportes electrónicos en todo el mundo, 

como ESL, Starladder, Blast, PGL, ESWC, Flashpoint, Eleague e incluso Face It.
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5. PLATAFORMAS DE TRANSMISIÓN
Esta multitud de competiciones que tienen lugar en los muchos juegos de deportes 

electrónicos, a su vez, generalmente se transmite a través de Internet a través de 

plataformas de transmisión y retransmisión: plataformas de transmisión. Este último 

surgió a fines de la década de 2000 e hizo posible que el contenido de deportes elec-

trónicos fuera accesible para la mayor cantidad de personas posible. Los primeros se 

llamaron Own TV o Justin TV, pero hoy en día los más importantes en Occidente son 

definitivamente Twitch TV y YouTube, mientras que en Asia, Huya, Bili Bili, Afreeca 

TV o Garena Live son los más populares. respectivamente en China, Corea del Sur, 

Vietnam y Tailandia.

Mientras que para los mayores torneos internacionales, generalmente son los edi-

tores y los organizadores de eventos quienes operan la producción audiovisual, en 

el caso de concursos nacionales, esta última a veces se delega en agencias locales 

que conocen tanto los códigos culturales como el idioma del área objetivo. Estos 

incluyen, por ejemplo, Freaks 4U Gaming, LVP o Gozulting.

6. MARCAS, ANUNCIANTES E INVERSORES
El ecosistema de los deportes electrónicos siempre ha sido extremadamente depen-

diente de la financiación privada (de fondos de inversión dedicados a los deportes 

electrónicos como Bitkraft o Trust Esport, o marcas y anunciantes) que constituyen 

la principal fuente de ingresos del sector. Sin embargo, la naturaleza de las asocia-

ciones y las formas de patrocinio con el sector de los deportes electrónicos puede 

adoptar formas muy diferentes.

Por tanto, un anunciante puede:

• Patrocine a un jugador directamente a través de un contrato de imagen (como 

Nike con el jugador chino de League of Legends Jian “Uzi” Zihao).

• Patrocine un equipo de un juego específico dentro de un club (como Renault con 

el equipo Rocket League de la estructura francesa Team Vitality).

• Patrocine a todo el club y, por lo tanto, a todos los equipos (como el constructor 

de teléfonos One Plus con el equipo europeo Fnatic).

• Asóciese con un editor para hacer que su marca aparezca dentro del universo 

virtual del juego (como hizo la NFL con Epic Games para permitir que todos los 

fanáticos de la NFL usen la camiseta virtual favorita de su equipo dentro del jue-

go Fortnite).
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• Patrocine una competencia, liga o torneo (como lo hace Louis Vuitton con League 

of Legends Worlds).

• Asóciese con un organizador de eventos (como lo que hace Intel con ESL para 

Intel Extreme Masters).

• Asóciese con una plataforma de transmisión (como Samsung con Twitch para 

Twitch Rivals).

Si históricamente son ante todo marcas vinculadas al mundo de los videojuegos (Lo-

gitech por ejemplo), TI (por ejemplo Intel) o servicios de telecomunicaciones (como 

AT&T) las que han invertido en esport, desde la adquisición de Twitch por parte de 

amazon en 2014, estamos siendo testigos de las inversiones graduales de muchos 

anunciantes denominados «no endémicos» (es decir, fuera del mundo de los videojue-

gos y los deportes electrónicos). Su objetivo es, por tanto, promover su imagen de mar-

ca ante una población que tiende a escapar de ellos (esquemáticamente, Millennials y 

Generación Z). Los sectores de actividad de los que proceden estas marcas son lo más 

diversos posible: automoción, banca, cosmética, bebidas, fast food, aeronáutica, segu-

ros, ropa deportiva, apuestas y juegos de azar, lujo, etc.

7. AFICIONADOS Y ESPECTADORES
Finalmente, el último jugador clave en el ecosistema de los deportes electrónicos: el 

fan y espectador de las competiciones de deportes electrónicos. Este último, consu-

midor de contenido de deportes electrónicos, también participa en gran medida en el 

modelo económico del ecosistema en varios niveles:

• Le gusta ver entrenar a sus jugadores favoritos cuando están en vivo en una pla-

taforma de transmisión. Puede suscribirse a sus canales y hacer donaciones (por 

ejemplo, Jacob «Jake» Lyon, jugador de la Overwatch League de los Houston 

Outlaws),

• Luego puede comprar productos derivados de sus equipos y jugadores favoritos 

(camisetas, gorras, sudaderas con capucha, tazas, llaveros, etc.)

• Juega él mismo y puede realizar compras dentro del juego (por ejemplo, ele-

mentos de personalización o «máscaras» con los colores de su equipo favorito),

• Viaja y compra entradas para los eventos internacionales más importantes (por 

ejemplo, las finales de la Overwatch League),
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• Finalmente, si no puede asistir a las competiciones, sigue el evento desde casa y 

puede suscribirse al canal que transmite el torneo en una plataforma de transmi-

sión (por ejemplo, el canal oficial de la Overwatch League).

Para concluir, cabe señalar que en torno a estos actores clave del ecosistema de los 

deportes electrónicos, hay otros que también tienen un papel importante que desem-

peñar:

• Agencias consultoras que son el nexo entre inversores y ecosistema

• Los fondos de inversión que financian los distintos proyectos

• Agencias de jugadores que apoyan la carrera de los jugadores

• Proveedores de herramientas estadísticas y analíticas que permiten a los juga-

dores y al personal hacer su trabajo.

• Plataformas de gestión de torneos que facilitan la organización de competi-

ciones

• Medios especializados que informan de las competiciones.

• Y muchos otros...

Es importante tener en cuenta que estos diferentes actores son interdependientes. 

Por eso hablamos de ecosistema. Sin editores, no hay juegos. Sin jugadores, sin com-

petidores. Sin organizadores de eventos, no hay competiciones.
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AFK : 

Away from keyboard
Este término se usa para referirse a alguien que está ausente durante un juego.

Anti-cheat Software implementado por los desarrolladores en su juego para detectar software 

fraudulento.

Ban Destierro. Cuando un jugador ha engañado o insultado a un oponente (también válido 

para un espectador con comportamiento tóxico), puede ser marginado del juego, de la 

competencia o del juego en sí dependiendo de la seriedad de sus acciones.

Batte Royale Un tipo de juego en el que tienes que seguir siendo el único superviviente al final del 

juego contra decenas de oponentes. A medida que avanza el partido, el área de juego se 

estrecha hasta que solo hay un enfrentamiento cara a cara. Ejemplo: Fortnite.

BO (BO1, BO2, BO3...): 

Best-of
Ganar un partido al mejor de 3 es ganar 2 de 3 rondas de un partido.

Bot Se refiere a todos los personajes controlados por la computadora.

Brain Esto implica anticipar los movimientos de tu oponente para ganar ventaja sobre él.

Buff Dar bonificaciones o mejorar determinados aspectos del juego (personajes, acciones, 

objetos ...) para hacerlos más justos, equilibrados o competitivos. Opuesto al nervio

Camping Acción de "acampar" en un lugar, sin moverse, para esperar y tender una trampa a los 

oponentes. Estrategia mal vista en los juegos.

Cash-prize Bolsa de premios que representa todas las recompensas que se otorgarán durante el 

torneo. Los equipos reciben una parte del premio acumulado en función de su posición 

final en el torneo. El monto del premio acumulado, así como el desglose según la 

clasificación, se indican siempre de antemano.

Caster (1) Persona que comenta sobre un partido.

Caster (2) Término que agrupa a todas las clases de personajes que hacen daño mágico a distancia.

Deathmatch Modo de juego multijugador en el que tienes que eliminar a la mayor cantidad de gente 

posible, cada uno por su cuenta. Muy cerca del Battle Royale.
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LMS: Last Man 

Standing

Modo de juego multijugador en el que tienes que eliminar a la mayor cantidad de gente 

posible, cada uno por su cuenta. También disponible como equipo.

Draft Fase durante la cual se realizan las elecciones y prohibiciones de personajes o mapas. Esta 

es una fase preliminar del juego.

ESL: Electronic Sports 

League

La liga de deportes electrónicos más grande del mundo, que reúne muchos juegos como 

Starcraft II, Counter-Strike, League of Legends, FIFA.

F2P: Free to play Juegos gratuitos cuya financiación depende únicamente de microtransacciones internas. 

Ejemplo: DOTA2.

FGC: Fighting Game 

Community

Terme générique pour couvrir tout le monde intéressant dans l'un des titres de jeu de 

combat. Les jeux populaires incluent Tekken et Streetfighter.

Flanking Estrategia de converger sobre enemigos de una dirección diferente a la de tus aliados, 

para sorprenderlos.

Flood Jugador que envía mensajes constantemente en los canales de chat.

FPS: First-person 

shooter

Un tipo de juego de disparos en el que el punto de vista se coloca en lugar de los ojos del 

personaje que juegas. Ejemplo: Call of Duty.

Free-for-All Modo de juego multijugador en el que tienes que eliminar a la mayor cantidad de gente 

posible, cada uno por su cuenta. Muy cerca del Battle Royale.

Gaming House Centro de formación para equipos profesionales pero también amateurs para algunos de 

ellos. Permite a los jugadores entrenar en las mejores condiciones.

Gank Coordina una acción para matar a uno o más enemigos.

Gather Emparejamiento improvisado entre personas que no necesariamente se conocen entre sí.

Glitch Error menor que permite a un jugador tener una ventaja en el juego. Su uso a menudo está 

mal visto por el bien de la justicia. (Excepción hecha de speedruns)
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HP: Health points Número de puntos que se supone representan el estado de salud del personaje. Cuando 

este número llega a cero, el personaje muere.

AI: Artificial 

Intelligence
Se refiere a todos los personajes controlados por la computadora.

Juke Esquivar o escapar en el juego que se considera difícil de realizar.

Kitting El acto de correr y moverse para asegurarse de estar siempre fuera del alcance de su 

enemigo.

Ladder Clasificación de un juego competitivo ya menudo temporal (operación por “temporada”). 

Esto corresponde a la clasificación "oficial" del juego: ganar un juego aumenta la 

clasificación, perder disminuye al jugador. Muchos juegos organizan su escalera mediante 

un sistema de divisiones (bronce, plata, oro, platino, diamante, leyenda, por ejemplo).

Lag Ralentización significativa en el juego debido a una mala conexión o un problema del 

servidor.

LAN: Local Area 

Network

Eventos que reúnen físicamente a varios jugadores, especialmente durante las 

competiciones, pero solo en una red local y no en Internet.

Loot Objeto recogido de un personaje o de contenedores.

LOS: Lign of sight Línea de visión, muy importante en un partido de arena. Manejar bien sus líneas de visión 

es probablemente una de las primeras cualidades de un muy buen jugador.

LU: Line-Up Composición de un equipo

Lvl-up: Level up Llévalo al siguiente nivel

Matchmaking Mecanismo de equilibrio que permite jugar con personas del mismo nivel y / o de la misma 

antigüedad en el juego y también tener oponentes de este mismo nivel.

Meta Se refiere a todo lo que influye en el juego pero que no forma parte directamente de 

la parte principal del juego. Por ejemplo, en un juego de cartas como Hearthstone, la 

creación del mazo es una parte que a veces se considera meta, porque no forma parte 

directamente del enfrentamiento contra otro jugador.
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MMORPG: Massive 

Multiplayer Online 

Role Playing Game

Un tipo de juego que toma lo básico de los juegos de rol clásicos y lo abre a una comunidad 

muy grande de jugadores que pueden jugar simultáneamente, en cooperación o luchando 

entre sí. Ejemplo: World of Warcraft.

MMR: Match Making 

Rating

Mecanismo de equilibrio que permite jugar con personas del mismo nivel y / o de la misma 

antigüedad en el juego y también tener oponentes de este mismo nivel.

MOBA: Multiplayer 

Online Battle Arena

Un tipo de juego predominantemente multijugador, que generalmente se juega con dos 

equipos de cinco jugadores. El objetivo de cada equipo es destruir la estructura principal 

del equipo contrario, mediante los personajes controlados por cada jugador y con la ayuda 

de las unidades controladas por el ordenador. Ejemplo: League of Legends

Money-prize Bolsa de premios que representa todas las recompensas que se otorgarán durante el 

torneo. Los equipos reciben una parte del premio acumulado en función de su posición 

final en el torneo. El monto del premio acumulado, así como el desglose según la 

clasificación, se indican siempre de antemano.

MVP: Most Valuable 

Player
Mejor jugador del partido.

Nerf Dar penalizaciones o deteriorar determinados aspectos del juego (personajes, acciones, 

objetos ...) para hacerlos más justos, equilibrados o competitivos. Lo contrario de buff.

Newbie Nuevo jugador y por tanto: jugador sin experiencia en un juego.

Nolife Persona que dedica gran parte (si no exclusividad) de su tiempo a practicar su pasión, 

incluso su trabajo, en detrimento de otras actividades. Esta adicción afecta sus relaciones 

sociales y emocionales. Término que generalmente se refiere a jugadores que parecen vivir 

solo por y en el juego.

Noob Nadie que no sepa nada sobre el juego que se juega o tan malo como podría pensar.

NPC: Non player 

Character
Se refiere a todos los personajes controlados por la computadora.

Patch Modificación descargable realizada en un juego.
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Ping Tiempo de latencia entre el servidor y la computadora del jugador. Cuanto más alto es, 

más pobres son las condiciones de juego.

Push Se refiere a ir al ataque.

PvE: Player versus 

Environment
Los jugadores se oponen a la IA. Ejemplo: Guild Wars.

PvP: Player versus 

Player

Se refiere a cualquier enfrentamiento entre dos jugadores, en solitario o dos equipos para 

el combate en equipo. Ejemplo: Street Fighter.

Ragequit Un término que define el acto de salir repentinamente de un juego sintiéndose nervioso.

Ratio En juegos multijugador con un sistema de puntuación, como Counter-Strike, se refiere 

al número de muertes dividido por el número de muertes. Por ejemplo, un jugador con 

cuatro muertes por dos muertes tendrá una proporción de 2,00.

Respawn Reaparecer después de la muerte en el juego.

RNG: Random number 

generation

Dispositivo o algoritmo que genera números al azar. En términos de juego, esto se refiere 

a eventos que no son iguales en cada juego, como daños, por ejemplo.

RTS: Real time 

strategy
Juego de estrategia en tiempo real. Ejemplo: Total War.

Rush En todos los juegos, denota un ataque muy rápido.

Scouting El acto de tomar la información en juego, de ir a observar el campo antes de actuar.

Skillcap Término que significa "nivel máximo" que puede tener un jugador.

Spam Repite la misma acción.

Spawn point Área definida donde los jugadores reaparecen en un juego.

Speedrun Práctica en la que el objetivo es alcanzar un objetivo determinado lo más rápido posible, la 

mayoría de las veces para terminar el juego.

Stack Objetos en capas, bonificaciones ...
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Stream-sniping Consiste en espiar un juego transmitido por el oponente en vivo en una plataforma para 

obtener información y beneficios dentro del juego.

Tank El término tanque está presente en varios juegos de deportes electrónicos, se refiere a 

un estilo de juego muy agresivo. Un tanque es un personaje duradero que se usa para 

absorber grandes cantidades de daño y tiene como objetivo proteger a otros miembros 

del equipo.

Taunt Burlarse de su oponente burlándose o realizando ciertas acciones en el juego, por ejemplo, 

rodar en Street Fighter.

TBS: Turn Based 

Strategy
Juego de estrategia por turnos. Ejemplo: Heroes of Might and Magic.

TPS: Third person 

shooter

Shooter en tercera persona, el jugador ve a su personaje completo desde una vista 

externa. Ejemplo: Fortnite.

Twitch Plataforma de retransmisiones creada en 2011 y convertida en imprescindible para los 

deportes electrónicos. Transmisiones en vivo de juegos y espectáculos sobre el tema.
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JENNIFER ANES GOMES AKA AMELITHA 
JUGADORA DE VERSUS FIGHTING, FRANCIA

Por supuesto, se puede considerar los esports como un deporte. Aunque sólo sea 

porque requiere esfuerzo y sacrificio como cualquier otro deporte, requiere entre-

namiento. Físicamente tienes que estar preparado, mentalmente tienes que estar 

preparado. La verdad es que no veo, aparte de que no se juegue en un terreno real 

de juego, un motivo para negar que se trata de un deporte. Es un deporte, no puedes 

negarlo. Para mí, es incluso obvio. 

VINCENT BLANCHARD 
PRESIDENTE DE SILVER GEEK, FRANCIA 

En mi opinión, los esports pueden considerarse un deporte. En primer lugar, porque 

el ajedrez se considera un deporte, también creo que si no recuerdo mal, el bridge, 

también es un deporte. La práctica competitiva, ya sea a nivel amateur, semiprofe-

sional o profesional, requiere tanto entrenamiento y como disciplina para alcanzar 

estos niveles de rendimiento que realmente considero que es lo mismo que el com-

promiso que requiere un proyecto deportivo. Para mí, los esports, en competición, 

son un deporte porque requiere el mismo esfuerzo, la misma concentración para los 

participantes que en un deporte digamos “físico”. 

SERVANE FICHER 
A CARGO DE WIG ESPORTS, FRANCIA

Los esports son una disciplina por derecho propio, porque llevo 20 años siguiendo 

los esports, y creo que es realmente una disciplina que existe por derecho propio, 

que se inspira en el deporte. De hecho, el deporte también puede inspirarse en el 

esport. Así que tenemos valores que compartimos con el deporte, pero para mí sigue 

siendo una disciplina por derecho propio. 

THÉO JORDAN 
CO-FUNDADOR Y PRESIDENTE DE REBIRD ESPORT, FRANCIA

La abnegación de los jugadores requiere un espíritu colectivo para los equipos y tam-

bién un espíritu competitivo muy fuerte, especialmente en los Local Arena Network 

en físico. Desafíos a superar. Y, detrás de eso, como en toda disciplina, necesitas for-

mación, necesitas gente detrás que te ayude a entrenar, a superarte. Todas estas 

características hacen que los esports sean un deporte. 
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OPHÉLIE ALLASSEUR 
RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN, LEVEL 256, FRANCIA

Llevamos años haciéndonos esta pregunta, y ha provocado algunos debates bastante 

acalorados en las redes y en otros lugares. Y es una pregunta, creo, que empieza a ser 

cansina de escuchar porque, obviamente, hay similitudes que se pueden hacer entre 

ambos sectores, evidentemente. El deporte también necesita de los esports, en cier-

to modo, en ciertos elementos. Vemos que los clubes, y otros, se están digitalizando 

en cualquier caso con los esports. Pero los jóvenes que practican esports hoy en día, 

no se plantean esta cuestión, para ellos es una práctica competitiva, como lo es la 

práctica competitiva del tenis, del fútbol, o de otros. Por lo tanto, creo que es una 

pregunta cada vez más obsoleta, es más bien la gente que está fuera del sector la 

que se la plantea. Para intentar tender puentes y demás. Los puentes existen, por su-

puesto, pero creo que es una pregunta que nunca tendrá una respuesta preparada, 

y a nivel de las instituciones que también se hacen esta pregunta: el cambio vendrá 

poco a poco y ya veremos cómo serán los deportes electrónicos dentro de 50 años. 

LUTFIL HARDY 
ESTUDIANTE EN ESPORTS BUSINESS, KAJAANI UNIVERSITY, FINLANDIA

Sí, creo que los esports son deportes porque tienen elementos de los deportes. Re-

quiere mucha organización, espíritu de equipo y cooperación, pero también la pre-

sencia de patrocinadores, como en los equipos deportivos “clásicos”. Así que hay mu-

chos elementos de los deportes físicos que encontramos hoy en día en los deportes 

electrónicos. 

LEEVI JÄRVI 
ESTUDIANTE EN ESPORTS BUSINESS, KAJAANI UNIVERSITY, FINLANDIA

Creo que es un deporte, pero no como un deporte tradicional. No es un subgénero, 

creo que es una rama particular del deporte. 

KATJA SALMINEN 
PROFESORA DE INGLÉS, KAJAANI UNIVERSITY, FINLANDIA

Para mí, sí, al igual que el automovilismo es un deporte, creo que los esports también 

lo son.
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JOHN WIDEMAN 
PROFESOR DE NEGOCIOS, KAJAANI UNIVERSITY, FINLANDIA

Buena pregunta. Tal vez, debido a mi experiencia con los deportes electrónicos, pue-

do decir que sí. La profesionalidad requerida : Sí, es absolutamente un deporte. 

EDUARDO SEGARRA 
DIRECTOR DE SERVICIOS DEPORTIVOS, REGIÓN DE MURCIA, ESPAÑA

La primera transferencia es la formativa. De hecho, el soporte electrónico-informáti-

co de diversos deportes lo están utilizando en forma de e-sport. Una forma de iniciar 

planteamientos tácticos o enseñanzas del deporte tradicional. 

SALVADOR ANGUSTO 
AFICIONADO DE ESPORT, ESPAÑA

Esta es la realidad conseguida que da la sensación de teletransportarte a los mismos 

campos de juego.  

FRANCISCO FERNÁNDEZ 
DIRECTOR EJECUTIVO DE LK GAMING CLUB, ESPAÑA

Son exactamente iguales. Desde la organización se necesita un manager, un ojeador 

de jugadores. Se necesita un entrenador que nosotros llamamos “coach”.  

Se necesitan incluso analistas de datos en bruto para recoger el análisis de los datos 

de cada partida, se pueden sacar horas y horas de una jugada de 5 minutos. 

VICTOR GALIAN 
JUGADOR DE FIFA Y CREADOR DE CONTENIDOS , ESPAÑA

Principalmente creo que el compañerismo, sobre todo. Estamos hablando de los mis-

mos valores, relacionados con deportividad o compañerismo. Todos luchan por el 

mismo objetivo, que es querer ganar la partida. Por ejemplo, en el futbol el partido. 

Las similitudes básicamente son que se centran todo en la competición, en querer 

ser mejores para ganar el máximo número de partidos y ganar competiciones. 
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FRANCISCO FERNÁNDEZ 
DIRECTOR EJECUTIVO DE LK GAMING CLUB, ESPAÑA

El esfuerzo mental de un deportista de juegos electrónicos tiene la misma carga que 

un deportista de élite mundial, ya sea en solitario o en equipo.  

FRAN SANCHEZ 
DIRECTOR DE LOS DEPORTES, REGIÓN DE MURCIA, ESPAÑA

La vocación de cualquier deportista que no aúna en la preparación personal, en po-

der superarse a sí mismo, sino en esa capacidad de competir en equipo también pasa 

en los e-sports. 

EDUARDO SEGARRA 
DIRECTOR DE SERVICIOS DEPORTIVOS, REGIÓN DE MURCIA, ESPAÑA

Habría una doble dimensión. La formativa o de apoyo al deporte tradicional con so-

porte electrónico - informativo. Y la definición de una nueva modalidad o especiali-

dad que podría plantearse para que fuese reconocida en un futuro como modalidad 

deportiva.   

MEGAN HUGHES 
ESTUDIANTE ARCHITECTURAL DESIGN TECHNOLOGY, WREXHAM GLYNDŴR 
UNIVERSITY, GALES

Yo diría que los deportes electrónicos son un deporte porque tienes esa, ya sabes, 

esa intención consciente de desarrollar y entrenar realmente tus habilidades para te-

ner un impacto cultural con otra persona. Puede que no sea tan exigente físicamente 

como el fútbol, pero hay muchos estudios que demuestran lo contrario. 

EVA MAJOR 
GAMER, REINO UNIDO

Todavía tienes que entrenarte mental y físicamente, para ambas cosas. Porque, por 

ejemplo, si no estás en un buen estado físico para jugar a los videojuegos, tu estado 

mental se correlaciona con eso. Así que tienes que seguir siendo una persona bien 

entrenada para ambas cosas, pero centrarte más en la parte mental. Es definitiva-

mente un deporte porque el ajedrez se considera un deporte, así que es básicamente 

lo mismo. 
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RICHARD HEBBLEWHITE 
RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE COMPUTER GAME DEVELOPMENT, 
IMMERSIVE TECHNOLOGY & CREATIVE COMPUTING, 
WREXHAM GLYNDŴR UNIVERSITY - GALES

Habrá un lado del debate que dirá: “A menos que estés dando patadas a un balón 

de fútbol o haciendo algo para sudar mucho, no es un deporte de verdad”. Pero se 

podría argumentar que hay muchos deportes en la vida que no son muy físicos. Y yo 

diría que no hay mucha diferencia entre ellos. Creo que los deportes electrónicos 

son muy competitivos y, de hecho, si se practican bien, se suda un poco porque hay 

mucha tensión y es algo muy físico, genuinamente físico. Yo diría que no hay una gran 

diferencia entre los deportes electrónicos y los deportes electrónicos de competi-

ción, excepto, por supuesto, la reputación y la forma en que se ven, a nivel mundial. 

Simplemente se ve de forma diferente porque todo es nuevo.  
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1. DEFINICIÓN
La literatura científica ha producido muchas definiciones diferentes, pero a pesar 

de eso, un consenso permite decir muy claramente qué se incluye en los deportes 

electrónicos (Hamari, J., & Sjöblom, M., 2017):

Los deportes electrónicos son la práctica competitiva de los videojuegos.

Esto implica tres atributos esenciales:

• Una estructura de soporte: el videojuego. Es un entorno digital o electrónico 

que abre un espacio de libertad para jugar, enmarcado por una legalidad (gene-

ralmente una legalidad técnica). Por tanto, en la definición de esports pueden 

incluirse todo tipo de videojuegos y, por tanto, no solo aquellos que son simula-

ciones de deportes;

• Agentes de activación: los jugadores. Jugarán solos o en equipos. Los jugadores 

usan controladores (teclado, mouse, joystick, sensor de movimiento, etc.) para 

interactuar con el videojuego;

• Una lógica de uso: confrontación. El jugador está sistemáticamente en oposición 

con otros jugadores, ya sea directamente como PvP (Jugador contra Jugador), o 

indirectamente como PvE (Jugador contra Entorno) o carreras rápidas (el obje-

tivo es lograr los objetivos lo más rápido posible). El resultado del juego siempre 

permite identificar un ganador o una clasificación entre los participantes.

 

EL VIDEOJUEGO

CONFRONTACIÓN

JUGADORES
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2. UNA REALIDAD COMPLEJA
Más allá de este resumen y definición operativa, los esports revelan una realidad 

plural, compleja y cambiante porque podemos practicar:

• En una red local o incluso en la misma máquina o en Internet;

• En una computadora, consola, tableta o teléfono;

• Solo o en equipos;

• Con o sin audiencia; audiencia físicamente presente en un lugar (desde el bar de 

deportes electrónicos hasta la arena de deportes electrónicos) o de forma remo-

ta en una plataforma de transmisión (Twitch, por ejemplo);

• Con o sin competencia, con o sin ranking;

• Amateur (con ganancias o premios en metálico que no permitan ganarse la vida) 

o profesional (con ingresos muy altos o estables).

3. TIPOLOGÍA
La variedad de videojuegos que se juegan es considerable y revela el alcance de las 

comunidades y el modo de juego (formas de jugar). Es posible identificar varias fami-

lias numerosas...

ARENA DE BATALLA MULTIJUGADOR EN LÍNEA (MOBA)

Juegos de estrategia online en tiempo real en los que dos equipos de personajes 

compiten en un esfuerzo por proteger su base de operaciones y destruir las torres y 

otras estructuras de la fortaleza del equipo contrario.
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JUEGOS DE DISPAROS EN PRIMERA PERSONA (FPS) 

Juegos de disparos en los que el jugador percibe el entorno desde el campo de visión 

de su personaje. La cámara del juego siempre incluye el arma que el jugador tiene en 

la mano. FPS es a menudo un juego de equipo.

JUEGOS DE DISPAROS EN TERCERA PERSONA (TPS)

Un tipo de videojuego de acción en 3D en el que el personaje se ve externamente 

con una vista en tercera persona (u vista objetiva), y cuya jugabilidad consiste princi-

palmente en disparar a los oponentes.

JUEGOS DE ESTRATEGIA EN TIEMPO REAL (RTS)

Cada jugador lidera una facción y lucha contra una o más facciones. Debe aumen-

tar el tamaño de sus tropas, investigar tecnologías y acumular recursos para luchar 

contra sus oponentes.
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JUEGOS DE LUCHA

Juego de enfrentamiento terrestre, aéreo o de plataformas en el que los jugadores 

controlan un solo personaje con el que se enfrentan en una arena virtual en 2D o 3D.

JUEGOS DE CARTAS COLECCIONABLES EN LÍNEA (CCG)

Antes del juego, cada jugador crea una colección de cartas con valores complemen-

tarios de poder y habilidad. Este mazo les permite desafiar a su oponente en un due-

lo de mazos.

AUTO-AJEDREZ O AUTO-LUCHADOR

En equipos de 8, los jugadores luchan en duelo turnándose para colocar un número 

definido de unidades en un tablero. Estas unidades luego luchan entre sí automática-

mente al comienzo de una ronda hasta que uno de los jugadores es eliminado.
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JUEGOS DE ROL MULTIJUGADOR EN LÍNEA (MMORPG)

Dentro de un mundo virtual abierto, comunidades de miles de usuarios juegan si-

multáneamente para socializar y explorar, pero también pueden competir en duelos 

directos o indirectos.

JUEGOS DEPORTIVOS

Simulación deportiva realista o de fantasía basada en actividades físicas reales como 

el fútbol o el automovilismo.

EXERGAMING

Fusión de gaming y exercising, un tipo de videojuego donde la jugabilidad se basa en 

controlar el juego activando y moviendo el cuerpo del jugador. Los sensores regis-

tran el rendimiento de cada jugador y los comparan.
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4. IMPLICACIONES
Para terminar de definir el esport, cabe destacar que estos videojuegos:

• Requieren una amplia variedad de habilidades cognitivas, motoras y sociales, lo 

que hace que sea necesario especializarse en algunos juegos para jugadores que 

buscan un alto rendimiento;

• Revelar una amplia variedad de contenido en términos de violencia gráfica o hi-

per-sexualización de los personajes, lo que hace necesario supervisar la práctica;

• Son propiedad de los editores, quienes pueden modificar libremente el equili-

brio y las reglas del juego. También pueden autorizar, limitar o prohibir el uso de 

su juego en competición, lo que dificulta enormemente desde esta perspectiva 

la integración de estas prácticas en el escenario deportivo u olímpico tradicional.

5.  ¿SON LOS DEPORTES ELECTRÓNICOS 
UN DEPORTE?

En primer lugar, debe saber que la pregunta no surge mucho entre los propios prac-

ticantes. Entre los autores y especialistas (Mariona Llorens, Max Sjöblom, Nicolas Be-

sombes, Yuri Seo), las opiniones se dividen entre una asimilación total a una práctica 

deportiva a una visión más restringida en torno al acto competitivo.

De hecho, todo depende de la definición anterior que se le haya dado a la palabra 

deporte. Por ejemplo, en la definición de Sarremejane (2016), “el deporte […] es 

una“ rivalidad controlada ”dentro de una práctica regulada, organizada (campeona-

tos), remunerada, movilizando técnicas del cuerpo con miras a la victoria sobre otros 

dentro de la generalidad. marco de un espectáculo público. «Esport cumple muchos 

requisitos aquí y, por lo tanto, puede considerarse un deporte. Sin embargo, estas» 

técnicas corporales «, incluso si se movilizan (destreza, sensomotricidad, tiempo de 

reacción, agudeza visual, disociación de las manos, coordinación ojo-mano , etc.), no 

involucran predominantemente el movimiento y las habilidades motoras, lo que lle-

va a mantener en la opinión general una separación normativa entre el deporte y los 

deportes electrónicos.
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Los estereotipos se definen como «una idea fija o una imagen 
que muchas personas tienen de un tipo particular de persona 
o cosa, pero que a menudo no es cierta en la realidad», y estos 
estereotipos suelen estar vinculados a factores culturales, de 
género o étnicos.

Todos los que juegan a los videojuegos son personas palote, con 
mala salud, que se quedan todo el día en casa a jugar

Como con cualquier estereotipo, siempre habrá alguien para quien esta descripción 

tenga sentido; pero como ocurre con cualquier estereotipo, es absurdo etiquetar así 

a todos los jugadores. Por ejemplo, si miramos entre toda la población, encontrare-

mos practicantes de diversos deportes y juegos, llegando algunos a imponerse en el 

entrenamiento atlético, movilizando así su salud mental y física.

Los jugadores son incapaces de socializar y no pueden tener rela-
ciones normales

Este estereotipo asume que solo las relaciones cara a cara son “reales”, ignorando así 

las habilidades sociales necesarias para interactuar con otros. como habilidades de 

comunicación, pensamiento estratégico, planificación, así como muchas otras habili-

dades cognitivas. Tampoco tiene en cuenta a todas las personas que se autodenomi-

nan gamers y que sin embargo figuran entre las personas con “relaciones normales” 

como las considera el estereotipo: casados, conviviendo ...

1

2
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Jugar juegos violentos hace que las personas, especialmente los 
hombres jóvenes, se vuelvan violentas

Este es uno de los estereotipos más dañinos que tampoco resiste un examen más 

detenido. Es posible encontrar pruebas residuales para designar a un individuo vio-

lento y decir «ha de hecho jugó un juego violento «, es absurdo establecer un vínculo 

directo entre este solo hecho y los actos de este individuo, y generalizarlo por la 

Esta crítica a veces se dirige a los jugadores jóvenes, pero los límites de edad y las 

clasificaciones de los juegos indican que no deberían tener acceso a estos juegos de 

todos modos.

Todos los jugadores son niños o hombres jóvenes

Esta afirmación no está respaldada por estadísticas. Aunque varía de un país a otro, 

las jugadoras representan casi el 50% de las jugadoras en países como el Reino Unido 

y Alemania. En el campo de los deportes electrónicos, El número de jugadores mas-

culinos sigue siendo significativamente mayor que el de jugadoras femeninas. De 

hecho, según cifras recientes publicadas por los Estados Unidos de América, el 30% 

de los jugadores de deportes electrónicos son mujeres, una situación que muchos 

están tratando de corregir.

Los juegos en línea inspiran a los jugadores a jugar

Hay una serie de juegos en los que es posible realizar compras desde la aplicación 

y que ofrecen la opción de apostar contra el juego en sí o en torneos. Sugerir que 

cualquiera que participe en juegos y deportes electrónicos seguramente apostará 

no tiene en cuenta los muchos factores involucrados en la adicción y otras presiones 

e influencias en la vida de una persona. Al igual que con la conexión fortuita que se 

puede hacer con los juegos violentos, aunque jugar un videojuego puede influir en 

algunas personas, solo puede ser un factor en un conjunto de circunstancias mucho 

más amplio y no es representativo de la mayoría de las experiencias de los jugadores.

 3
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Los juegos en línea llevan a la gente al suicidio

Varios artículos de prensa sensacionalista han relacionado el juego, el aislamiento 

social (véanse los puntos 1 y 2) y el suicidio. Como la mayoría de las declaraciones 

anteriores, establece un vínculo demasiado simplista entre los deportes electrónicos 

y los videojuegos y problemas complejos como depresión, ansiedad, etc. Estudios y 

anécdotas, por el contrario, subrayan el hecho de que algunas personas encuentran 

comunidad y consuelo en los juegos, así como una forma de afrontar su depresión.

Los jugadores deben encontrar un trabajo y dejar de desperdiciar 
sus vidas

Como cualquier estereotipo, esta declaración se hace ignorando cualquier investi-

gación o evidencia real que afecte a la historia económica y profesional de los ju-

gadores, y sin tener en cuenta la creciente industria de los deportes electrónicos. 

Además, nadie debería poder juzgar si un pasatiempo que alegra a millones de per-

sonas es una pérdida de tiempo.
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Si, desde la aparición del término “esport” en 1999, las reflexiones sobre la práctica 

competitiva de los videojuegos han sido absorbidas continuamente por el debate 

en torno a su propia dimensión deportiva, resulta que hoy el sector se enfrenta a 

múltiples desafíos que deben superarse en los próximos años y décadas. Por ello, nos 

proponemos presentar las cuestiones de actualidad más determinantes a las que se 

enfrenta el esport, sin que ello constituya una lista exhaustiva.

1. HACER QUE EL SECTOR SEA DURADERO
En primer lugar, uno de los grandes retos a los que se enfrenta el deporte es el de su 

sostenibilidad. En efecto, aunque la práctica tal como la conocemos hoy existe desde 

hace dos décadas, su sostenibilidad depende de poco, como nos recuerdan las di-

versas crisis por las que atraviesa, especialmente las económicas. Si bien la industria 

de los deportes electrónicos ha experimentado un crecimiento exponencial durante 

más de diez años, sigue siendo un sector volátil e inestable en varios niveles.

1.1. LOS JUGADORES
Primero, podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿cómo podemos mejorar la lon-

gevidad de las carreras de los jugadores al más alto nivel? Hoy en día, aunque hay 

contraejemplos en ciertas escenas competitivas, no es raro escuchar sobre el final 

de la carrera de un jugador cuando tiene alrededor de 25 años, como recientemente 

la estrella china de League of Legends Jian “Uzi” Zi-Hao con solo 24 años. Hay mu-

chas razones para explicar este fenómeno, y volveremos a algunas de ellas un poco 

más adelante. Sin embargo, las exigentes condiciones asociadas a la práctica de eS-

ports de alto nivel en un contexto donde la profesionalización es aún muy reciente, 

muy dependiente del juego que se juega y extremadamente limitada, explican entre 

otras cosas la sensación de cansancio que experimentan los jugadores. La pertenen-

cia a un club nunca puede darse por sentada; la competencia es feroz y hay pocos lu-

gares disponibles en una industria donde jugar en un peldaño más bajo es sinónimo 

de inestabilidad financiera. Al mismo tiempo, hasta hace poco tiempo, no se tenía en 

cuenta la salud y el bienestar de los jugadores. Sin embargo, su cuerpo y su mente 

siguen siendo sus herramientas de trabajo, al igual que ocurre con cualquier otro at-

leta. A medida que se someten cada vez más a problemas económicos, competitivos 

o de los medios de comunicación, los jugadores tienden a sobrecargar sus cuerpos 

hasta que, en el lapso de unos pocos años, comienza a funcionar mal, firmando así el 

final de su actividad, si no en definitiva, al menos entre la élite.
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1.2.  LOS CLUBES DE DEPORTES ELECTRÓNICOS 
Y LOS ORGANIZADORES DE EVENTOS

En segundo lugar, podemos preguntarnos cómo los modelos económicos de los 

clubes de deportes electrónicos y los organizadores de eventos pueden hacerse aún 

más sostenibles. El mercado de los deportes electrónicos ha estado creciendo rápi-

damente desde principios de la década de 2010 (aunque la crisis de salud vinculada 

a COVID 19 ha tenido un fuerte impacto hasta el punto de hacer que disminuya li-

geramente en 2020). Sin embargo, el mercado es pequeño (apenas una quincena 

del del deporte en general) y muy dependiente de la inversión privada. Si bien los 

editores y algunos jugadores excepcionales pueden disfrutar de ingresos significa-

tivos, el modelo económico de clubes y organizadores no les permite ser rentables. 

En comparación con el deporte profesional, las fuentes de ingresos no están muy 

diversificadas: los derechos de los medios son marginales, la venta de entradas es 

mínima, las apuestas de deportes electrónicos ciertamente están creciendo pero no 

están autorizadas en todos los países, los subsidios públicos son raros y el merchan-

dising aún está lejos de alcanzar las cantidades de los de los principales deportes. 

Básicamente, la recaudación de fondos, el patrocinio y la creación de contenido son 

actualmente las tres principales fuentes de ingresos de los clubes deportivos, mien-

tras que el margen de maniobra de los organizadores de eventos se reduce a medida 

que los editores de juegos recuperan el control sobre su propiedad intelectual. Hoy 

en día, casi todos los clubes de deportes electrónicos y organizadores de eventos 

están perdiendo dinero y persiguiendo a más y más inversores que garantizarán su 

corta estabilidad durante un evento o una temporada.

1.3. LOS EDITORES DE JUEGOS
En tercer lugar, ¿cómo podemos garantizar la sostenibilidad de los circuitos competi-

tivos que tienen lugar en los juegos de los editores? En diciembre de 2018, el editor 

de juegos Activision Blizzard anunció para sorpresa de todos el final del circuito pro-

fesional de Heroes of the Storm, el HGC. A poco más de tres años del lanzamiento 

oficial del juego, el escenario competitivo formado por jugadores y clubes de alto 

nivel se queda sin actividad. Al mismo tiempo, sin embargo, los dos juegos de de-

portes electrónicos más populares, League of Legends y Counter-Strike, celebran sus 

12 y 22 años respectivamente en 2021. Las elecciones de un editor están intrínseca-

mente guiadas por la búsqueda de ganancias. Sin embargo, al eliminar todo un circui-

to competitivo, su responsabilidad por las carreras de los jugadores y su personal es 

innegable. Las decisiones que tome Nintendo con respecto a la escena Smash o las 
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que tome Activision Blizzard en la Overwatch League tendrán un gran impacto en el 

futuro de muchos jugadores de la industria.

1.4. EL IMPACTO AMBIENTAL
Al mismo tiempo, es imposible pasar por alto la gran crisis ecológica que enfrenta 

hoy la población mundial entera. Aunque poco se sabe sobre el impacto del sector de 

los esports en el medio ambiente, el trabajo académico ya ha destacado seriamente 

el de las infraestructuras digitales y los videojuegos (tierras raras, servidores, strea-

ming, nube, videojuegos desmaterializados, etc.). Los jugadores de esports no po-

drán ignorar este desafío de forma indefinida y tendrán que pensar en una respuesta 

a la pregunta del crecimiento infinito del sector.

2. GOBERNANZA E INSTITUCIONALIZACIÓN
El crecimiento de las industrias digitales, y en particular de los deportes electrónicos, 

debe ser regulado y supervisado, no solo desde un punto de vista legal y económico, 

sino también para promover su impacto social. Sin embargo, la falta de conexión 

entre las distintas partes interesadas en el ecosistema de los deportes electrónicos 

revela la ausencia de una gobernanza formal del sector, lo que se traduce en desvia-

ciones en términos de ética e integridad a las que volveremos un poco más adelante.

2.1. GOBERNANCIA
El ecosistema de los deportes electrónicos está formado por una multitud de partes 

interesadas interdependientes. Desde el cambio de la década de 2010 y la “toma de 

control” por parte de los editores de los concursos que tienen lugar en sus juegos 

para los que poseen la propiedad intelectual, el sector se ha orientado fundamental-

mente hacia la práctica comercial y la dinámica del mercado. Por tanto, los editores 

de juegos son los reguladores de sus propios juegos y de los circuitos competitivos 

asociados. Ocupan un lugar central en la gobernanza de esta red de partes interesa-

das y son sus actores más influyentes. Sin embargo, aunque su objetivo radica en la 

búsqueda de beneficios, cada editor tiene su propia estrategia de esports (modelo 

internalizado o externalizado), creando de facto una falta de uniformidad en la regu-

lación y gobernanza del sector.

Al mismo tiempo, aunque los editores de juegos se apresuran a regular las escenas 

competitivas profesionales de alto perfil de sus juegos, parecen haber perdido in-

terés en los escalones inferiores, y especialmente en el nivel amateur. Su desinterés 
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por esta parte del ecosistema dio origen a una multitud emergente de operadores, 

impulsados por intereses diversos y variados, y deseosos de posicionarse como re-

guladores paralelos del ecosistema. Este es el caso de las asociaciones deportivas 

nacionales e internacionales (muchas veces autoproclamadas federaciones), cuya 

composición y las misiones que se asignan varían mucho de un país a otro: pueden 

estar compuestas por representantes del ecosistema o no; pueden organizar circui-

tos competitivos nacionales o no; pueden ofrecer formación o no; pueden intentar 

acercarse a los órganos tradicionales de gobernanza del deporte o no.

Actualmente, seis federaciones internacionales afirman ser el organismo rector de 

los deportes electrónicos a nivel mundial. Entre estos destacan dos, ya sea por su 

relativa longevidad (este es el caso del IeSF creado en 2008 y compuesto por alre-

dedor de 100 países miembros), o por su relativa representatividad (este es el caso 

del GEF que incluye algunos de los editores más importantes de la industria de los 

deportes electrónicos entre sus fundadores y miembros). Sin embargo, ambos utili-

zan las mismas estrategias y persiguen el mismo objetivo: acercarse al deporte y los 

movimientos olímpicos. A pesar de ello, ninguna de estas entidades parece haber 

adquirido la legitimidad necesaria con todo el sector para ser el órgano de gobierno. 

Estos mismos problemas también existen a nivel nacional, con algunos países en los 

que coexisten hasta cinco federaciones autoproclamadas.

Uno de los puntos en común de todas estas asociaciones nacionales e internacio-

nales, sin embargo, radica en su deseo de crear puentes con las autoridades públicas 

y las administraciones gubernamentales en sus respectivos países.

2.2. EL RECONOCIMIENTO POR PARTE DE LAS AUTORI-
DADES PÚBLICAS

El reconocimiento gubernamental de la práctica de los deportes electrónicos es en 

este caso un problema para estas entidades nacionales pero también para el desar-

rollo del sector a nivel local. Cuarenta países de todo el mundo ya han brindado su 

apoyo para la práctica de deportes electrónicos en sus territorios. Si bien el reconoci-

miento por parte de los órganos tradicionales de gobernanza deportiva (ministerios 

de deportes o comités olímpicos nacionales) parece ser el modelo más extendido y 

buscado por las asociaciones nacionales (como es el caso de Corea del Sur, Rusia o 

Turquía, por ejemplo), otros modelos coexisten en todo el mundo. : en Finlandia, el 

ministerio de supervisión es el Ministerio de Educación y Cultura, mientras que en 

Francia es el Ministerio de Economía, Industria y Transición Digital.
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Por tanto, el reconocimiento gubernamental del esport permite implementar políti-

cas públicas que puedan promover de forma no exhaustiva:

• formación e identificación de talentos (como en Corea del Sur),

• facilitar la recepción de jugadores extranjeros gracias a visas específicas (como 

en Estados Unidos),

• la construcción de infraestructura y lugares de práctica (como en China),

• protección social para los jugadores estableciendo un estatus de jugador profe-

sional (como en Francia),

• el desarrollo de iniciativas escolares (como en Gran Bretaña),

• albergar importantes eventos internacionales (como en Polonia),

• el desarrollo de un sector económico atractivo e innovador (como en Francia),

• o la exención del servicio militar (como en Corea del Sur).

Si las iniciativas de las asociaciones nacionales para intentar acercarse a los poderes 

públicos de sus respectivos países merecen ser elogiadas, no obstante pueden ge-

nerar tensiones que deberán reconocer en los próximos años: como una práctica 

comercial regida por editoriales cuyas objetivo es la maximización de beneficios, la 

intervención del Estado en la regulación del sector no siempre es bienvenida (como 

la demanda entre la KeSPA (federación coreana reconocida por el gobierno) y Bliz-

zard Entertainment (editora del juego StarCraft II) en el mediados de la década de 

2010 ejemplificada). Por lo tanto, la naturaleza fundamentalmente internacional y 

fragmentada de los deportes electrónicos constituye un desafío adicional con miras 

a estandarizar la gobernanza de los deportes electrónicos.

3. SALUD, BIENESTAR Y RENDIMIENTO
Como hemos mencionado anteriormente, la salud y el bienestar de los jugadores es 

ahora un tema central para la sostenibilidad de sus carreras, pero también para su 

desempeño. Más allá de las discusiones sobre problemas de salud pública vinculados 

a los videojuegos que la investigación ha estado estudiando durante casi 40 años 

(práctica excesiva, exposición al contenido violento de ciertos juegos o el aislamiento 

social de ciertos jugadores), los deportes electrónicos como una práctica competitiva 

específica han revelado traumas y patologías que le son propias, tanto a nivel físico, 

como a nivel psicológico o social.
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3.1. SALUD FÍSICA
Las lesiones físicas son sin duda los traumas más visibles que experimentan los juga-

dores cuya práctica es intensa, y esto sea cual sea su nivel de juego. Históricamente, 

son estas disfunciones las que han recibido más atención por parte de los medios y 

el personal. Muchos jugadores de alto nivel han hablado públicamente del dolor en 

sus brazos, codos, antebrazos, muñecas y manos, que a veces paralizan sus carreras. 

o guiar a los jugadores para acabar con ellos. No se libra ningún género o medio 

de juego: Lee «Flash» Young Ho (brazo) en StarCraft II, Hai «Hai» Du Lam (muñeca), 

Aleš «Freeze» Kněžínek (muñeca), Mihael «Mikyx» Mehle (muñeca) o Jian «Uzi» Zi-Hao 

(brazo) en League of Legends, Clinton «Fear» Loomis (codo y antebrazo) en Dota 2, 

Tommy «Zooma» Paparatto (pulgar y muñeca) en Call of Duty o Aziz «Hax» Al-Yami 

(mano) en Smash Bros Melee.

Más allá de estas lesiones que afectan principalmente a los miembros superiores que 

son las más utilizadas, el trabajo académico revela problemas relacionados con la 

fatiga ocular de los jugadores, trastornos musculoesqueléticos ligados a una carga 

de entrenamiento excesiva e inactividad física, dolor de cuello. y dolor de espalda 

vinculado a posiciones incómodas mantenidas durante demasiado tiempo, inflama-

ción de las articulaciones vinculada a la actividad de sobrecarga de ciertas cadenas 

musculares cortas o incluso trastornos del sueño vinculados a ritmos cronobiológi-

cos desregulados.

Para remediar estos trastornos, el personal profesional está cada vez más acompaña-

do o formado por preparadores físicos, fisioterapeutas, osteópatas o terapeutas 

ocupacionales.

3.2. CALOR MENTAL
Más recientemente, los jugadores de alto nivel han informado de agotamiento (o 

agotamiento) profesional, lo que preocupa a la industria y destaca la importancia 

de tener en cuenta también su salud mental. Lukas “Gla1ve” Rossander y Andreas 

“Xyp9x” Hosjleth en Counter-Strike o aún Lukas “Perkz” Perkovic y Yinliang “Double-

lift” Peng en League of Legends han anunciado en algún momento de sus carreras 

que debían dar un paso atrás de la competencia en para obtener placer y motivación 

para volver a jugar. Entre los factores que pueden explicar este fenómeno, pode-

mos encontrar los calendarios siempre más pesados, sobre todo cuando los organi-

zadores dejan en manos de un tercero la organización de las pistas y multiplicar el 

número de competiciones, pero también los numerosos viajes por todo el mundo 

en periodos muy cortos, así como la presión de las apuestas financieras siempre cre-

cientes.
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Sin embargo, la salud mental de los jugadores no se trata solo de aquellos casos 

de agotamiento profesional. Hoy en día, la industria también debe prestar especial 

atención a los trastornos alimentarios relacionados con tiempos de entrenamiento 

inusuales y falta de conocimiento en nutrición, a la desregulación emocional de los 

jugadores y episodios depresivos relacionados con condiciones de entrenamiento a 

veces exigentes, o aún a los casos de dopaje cognitivo (uso de metanfetaminas) de-

bido a la duración de las competiciones que requieren una atención sostenida consi-

derable.

Aquí de nuevo, los profesionales de la salud mental se integran en el plantel profe-

sional, ya sean psicólogos deportivos encargados de la optimización del rendimiento 

de los jugadores, dietistas y nutricionistas responsables de su dieta equilibrada, o 

entrenadores mentales encargados de su autorrealización y bienestar. .

3.3. SALUD SOCIAL
Finalmente, aún identificados incorrectamente y olvidados con demasiada frecuen-

cia, los trastornos vinculados a las dimensiones sociales y culturales de la salud de los 

jugadores, a menudo jóvenes, constituyen un verdadero interés para una práctica de 

deportes electrónicos intrínsecamente globalizada y sin fronteras. El hecho de estar 

lejos de sus familias, las diferencias culturales, las vidas de pareja interrumpidas o 

los estilos de vida escalonados debido a las diferentes zonas horarias son elementos 

que probablemente tengan una mala influencia en el bienestar de los jugadores. Por 

todas estas razones, el jugador de Overwatch Damien “Hyp” Souville terminó prema-

turamente su carrera en medio de la actual crisis de salud global.

En los próximos años, la industria tendrá que prestar especial atención al entorno de 

práctica de estos jugadores, y más aún a sus estilos de vida (compartidos entre se-

siones de entrenamiento, competiciones, transporte, ocio y vida personal), el papel 

de los padres y amigos antecedentes en su desarrollo al más alto nivel y su bienestar, 

así como la cohesión social de grupos de jugadores entre ellos, con su personal y la 

cultura (idioma, alimentación, códigos, valores, etc…) del país en que se quedan.

4. DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
Aunque los hallazgos son esquemáticos, debe reconocerse que la industria de los 

deportes electrónicos está compuesta principalmente por hombres jóvenes, blancos 

y sanos. Por supuesto, no es difícil encontrar contraejemplos, pero aún así los hechos 

son obvios: en el nivel superior, hay pocas jugadoras, pocas personas negras en esce-
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na en PC, pocas jugadoras mayores de treinta años e incluso menos jugadoras. con 

una discapacidad. Al igual que cualquier actividad cultural o deportiva, el esport es 

solo el espejo de aumento de las sociedades en las que ha surgido y se ha desarrol-

lado.

La práctica de los deportes electrónicos es teóricamente un espacio único de inclu-

sión: las competencias requeridas para desempeñarse en los videojuegos no discri-

minan a las personas en relación con su género, el color de su piel o su edad. Sin em-

bargo, en la práctica todavía existen muchos obstáculos que superar para alcanzar 

este ideal. Además, para llegar a este objetivo de diversidad, han visto la luz muchas 

redes de apoyo que la promueven y se están impulsando muchas iniciativas en todo 

el mundo.

Más allá del aspecto ético, la diversidad dentro de un grupo contribuye a estimular 

la creatividad, la innovación y la eficiencia. Desde esa perspectiva, el hecho de unir 

perfiles diversificados dentro de equipos, clubes, organizadores y editores de juegos 

permitirá aprovechar un abanico más amplio de experiencias y competencias y, si hay 

problemas, proponer soluciones creativas adaptadas.

4.1. DIVERSIDAD DE GÉNERO
Incluso si la mitad de los videojugadores son mujeres, son solo el 6% de los que par-

ticipan en competiciones online o presenciales, solo el 4% en LANS en los últimos 

años, y apenas un puñado en las grandes ligas o competiciones (Kim «Geguri» Se-

Yeon en Overwatch, Sasha «Scarlett» Hostyn en Starcraft II, o Li «Liooon» Xiaomeng 

en Hearthstone, solo por nombrar a los más famosos). Las razones son variadas: 

construcción social que favorece la cooperación más que la competencia entre niñas 

pequeñas, marketing de género de videojuegos dirigido a niños pequeños en la dé-

cada de 1990, ausencia de personajes femeninos con los que jugar o «hipersexuali-

zados», toxicidad de los espacios en línea, falta de moderación , etc…

Muchas asociaciones como Women in Games, Women of Esports, Anykey, Queer 

Women of Esports y muchas otras aún, están trabajando para promover el lugar de 

la mujer en esta industria en la que han estado presentes desde sus inicios. Cada 

escenario tiene su red de apoyo femenino, y tienen varios tipos de acción: promo-

ción de modelos a seguir, creación de pistas que favorezcan la mezcla de género o la 

benevolencia hacia las mujeres, herramientas dirigidas a los actores de la industria, 

programas de mentoría, etc.
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4.2. DIVERSIDAD ÉTNICA
Aunque este aspecto es menos abordado en la industria, el hecho es que existen 

diferencias claramente marcadas en términos de la representación de los negros o 

latinoamericanos según los escenarios competitivos y los medios / soportes del jue-

go. De manera esquemática, las escenas de PC están compuestas principalmente por 

personas blancas y asiáticas, mientras que las escenas de las consolas y, en particular, 

las de los juegos de combate están más diversificadas. Entonces, la ausencia de juga-

dores claramente racializados en el nivel superior profesional tiene sus raíces tanto 

en la falta de apoyo a los desarrolladores de juegos para sus escenas competitivas en 

consolas (en relación con las de PC) como en las declaraciones discriminatorias que 

estas personas experimentan en línea.

Las escenas de combate y las simulaciones deportivas en consolas son espacios mu-

cho más diversificados que los de PC. Los primeros porque históricamente favorecie-

ron los enfrentamientos cara a cara, eludiendo así la toxicidad de los espacios online, 

y los segundos porque su valor está empezando a aumentar en la opinión de sus 

desarrolladores (es el caso, por ejemplo, de la Liga 2K). Jugadores como Dominique 

“Sonic Fox” McLean en Mortal Kombat, Injustice, Skull Girls y Dragon Ball FighterZ, o 

Artreyo “Dimez” Boyd en NBA 2K son profundamente inspiradores para las comuni-

dades afroamericanas.

Simultáneamente, varias asociaciones, a veces interseccionales, promueven la diver-

sidad étnica en la industria, como Black Girl Gamers, Latinx in Gaming, Melanin Ga-

mers o Afrogameuses.

4.3. DIVERSIDAD GENERACIONAL
Aunque los videojuegos ya han aprovechado al máximo dos (o incluso tres) genera-

ciones de jugadores y jugadoras y la edad media del jugador europeo es de 31 años, 

el esport es una actividad que es seguida mayoritariamente por los Millenials (perso-

nas de 26 a 40) pero practicado por la Generación Z (los de 10 a 25). Aparte de unas 

pocas excepciones (especialmente en escenas de juegos de combate), el nivel más 

alto de escenas competitivas está compuesto por jugadores menores de 25 años. 

La relativa juventud de los deportes electrónicos, que surgió a fines de la década 

de 1990, explica tales hallazgos en un principio. , mientras que las representaciones 

infantiles relacionadas con esta práctica, el tiempo necesario para poder mejorar y 

rendir, y el declive del rendimiento físico relacionado con la edad, los enfatizan.

Sin embargo, los videojuegos pueden convertirse en una gran herramienta para 

combatir el declive de las habilidades físicas y cognitivas de las personas mayores, 
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mientras que su práctica competitiva puede fomentar el vínculo intergeneracional y 

las competencias sociales. Algunas iniciativas promueven los deportes electrónicos 

entre las personas mayores, como Silver Geek en Francia o Gray Gunners y Silver Sni-

pers en Escandinavia.

4.4. INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
A diferencia de las competiciones deportivas en las que casi todas las personas disca-

pacitadas y sanas compiten en pistas paralelas, el esport no hace ninguna distinción. 

Las personas con discapacidad siempre han participado en competiciones de de-

portes electrónicos, y algunas de alto nivel como Mike “Brolylegs” Begum en Street 

Fighter o Dayton “Wheels” Jones en Killer Instinct. Sin embargo, las personas con 

discapacidad siempre han tenido que adaptarse al esport, y no al contrario, aunque 

se encuentren ante un triple obstáculo: la inaccesibilidad de los videojuegos (nivel 

de dificultad, ajustes de teclas, subtítulos, diseño de sonido, etc…) , la inaccesibili-

dad de los dispositivos de control (pensados para personas con habilidad en ambas 

manos), y la inaccesibilidad de las sedes de competición (rampas para personas en 

silla de ruedas, cartelería braille, entrada libre para los acompañantes, horarios de 

los torneos, etc…).

Incluso si les preocupan los videojuegos y la práctica de deportes electrónicos, las 

personas con discapacidad deberían poder disfrutar de un diseño global de software 

de juego y dispositivos de control, mientras que los eventos deberían poder dar la 

bienvenida a cualquier jugador, sean cuales sean sus deficiencias. Varios actores es-

pecializados están desarrollando proyectos en cada uno de estos niveles, como Able 

Gamers, Special Effects, Cap Game, Rebird o aún Xbox.

5. CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN
Otro interés importante para la industria está relacionado con los futuros actores 

profesionales de los deportes electrónicos. El desarrollo de campos de formación 

dedicados a los trabajos deportivos en línea con las necesidades de la industria, y de 

planes de estudio adaptados y comprensibles para jugadores desde el ocio hasta el 

alto nivel debe venir y apoyar el proceso de profesionalización que todo el ecosiste-

ma ha iniciado desde mediados del siglo XX. 2010s.
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5.1. JUGADORES
Como práctica intrínsecamente desmaterializada, el esport se ha desarrollado du-

rante su primera década (2000-2010) fuera de cualquier marco formal, lo que se ha 

convertido en uno de sus puntos fuertes. Sin embargo, la práctica libre, desde casa, 

sin ningún marco, puede frenar el aprendizaje y la mejora de las habilidades nece-

sarias para un buen desarrollo personal y alcanzar un alto rendimiento. Seguir las 

reglas, racionalizar los entrenamientos, calentar, hacer descansos, aprender a ganar 

o perder, trabajar en equipo, formar parte de un grupo, todas esas habilidades son 

saber hacer y saber hacer qué esport puede ayudar a desarrollar.

Los entornos escolares, universitarios y asociativos hacen entonces una base juiciosa 

para promover una práctica sana y responsable del deporte. Al estructurar el marco 

de la práctica de los deportes electrónicos desde una edad muy temprana, es posible 

actuar en diferentes niveles: transmitir buenas prácticas, prevenir excesos, desarrol-

lar habilidades, detectar a los jugadores de alto potencial y, por lo tanto, favorecer 

la sostenibilidad del ecosistema profesional. Apoyándose en el uso de herramientas 

digitales, los deportes electrónicos también pueden ser una herramienta para desar-

rollar habilidades que serán transferibles a otros campos, especialmente en ciencias, 

tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

5.2. PERSONAL Y TRABAJOS RELACIONADOS
La supervisión de jugadores requiere apoyarse en formadores competentes tanto 

en lo que respecta a las particularidades técnicas de la práctica de los deportes elec-

trónicos como expertos en sus respectivos campos: didáctica y pedagogía en el coa-

ching; psicología y psicología social en la preparación mental; fisiología, anatomía 

y biomecánica en la preparación física; economía, marketing y comunicación en el 

desarrollo empresarial; o gestión de proyectos e ingeniería de redes en organización 

de eventos, etc…

En consecuencia, es indispensable identificar las necesidades de la industria en tér-

minos de oficios, desarrollar currículos de formación adaptados, construir contenidos 

didácticos coherentes e identificar a los profesores adecuados para valorizar y formar 

tanto al personal que supervisa a los jugadores (desde principiantes a alto nivel) y los 

futuros profesionales que serán actores de la industria en los próximos años.

Muchos cursos de formación, ya sea a nivel escolar o universitario, se han desarrolla-

do en todo el mundo a partir de 2017, principalmente en Europa occidental y Escan-

dinavia, o en América del Norte y el sudeste asiático. Estos cursos ofrecen diferentes 

formatos, se basan en varios campos disciplinarios y capacitan a los estudiantes para 

una gran cantidad de trabajos.
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6. ÉTICA E INTEGRIDAD
Las preguntas sobre ética e integridad en la industria y las competiciones de deportes 

electrónicos también son un gran desafío para todos los actores de la industria. De 

hecho, dado que no existe un organismo unificador internacional legítimo, en lo que 

respecta a la equidad en los deportes, la responsabilidad recae en los propios ac-

tores. Y tan pronto como se puede confrontar a los humanos, aparecen los fenóme-

nos de trampa. En esport puede tener muchas formas diferentes.

6.1. EXPLOTANDO ERRORES
En los videojuegos, los softwares son el campo del choque entre jugadores y el árbitro 

de ese choque. El código creado por los desarrolladores es el guardián de las posibili-

dades dentro del juego. Para decirlo de manera más simple, todo lo que es posible en 

el juego está permitido. Sin embargo, puede haber errores en algunos juegos (llama-

dos errores o fallas). En ese caso, los jugadores los aprovechan inmediatamente. Eso se 

llama «explotación» de errores. Si la falla solo afecta a algunos personajes u objetos en 

particular, su “explotación” por parte de un jugador que tendría acceso a ella, al contra-

rio que su oponente, sería perjudicial para la igualdad de oportunidades en el juego.

6.2. USAR SOFTWARE DE TERCEROS
En otros casos, los jugadores configuran software de terceros en sus medios de jue-

go o dispositivos de control, lo que les permite realizar acciones o tener acceso a in-

formación que los otros jugadores no tienen. Puede ser un software de orientación, 

un software de visión omnisciente que cubra el espacio del juego o un software que 

permita la configuración de combinaciones complejas de teclas. Ahora bien, si, en 

el caso de los torneos presenciales, los controles anti-trampas de los organizadores 

generalmente resultan eficientes para disuadir a los jugadores de ese tipo de trucos, 

cuando las competiciones son en línea se vuelve mucho más complicado.

6.3. ARREGLO DE JUEGO
Como una carga real en algunas regiones del mundo y en algunas escenas de compe-

tencia, el arreglo de juegos está directamente relacionado con el arreglo de apues-

tas. En algunos juegos, a veces es más rentable desde el punto de vista económico 

perder y apostar por su propia derrota que ganar el juego. Cuando las plataformas de 

apuestas colaboran con los organizadores de la competencia, las primeras pueden 
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advertir a los segundos sobre transacciones potencialmente dudosas. Pero cuando 

no es el caso, o cuando las apuestas no están reguladas, se vuelve casi imposible 

combatir este fenómeno.

6.4. DOPAJE COGNITIVO
Finalmente, la última forma de hacer trampa es seguramente aquella sobre la que la 

industria tiene menos información concreta, es decir solo unos pocos testimonios de 

jugadores (exclusivamente de escenas de juegos de disparos) cuando terminaron sus 

carreras. Ese es el caso del dopaje cognitivo. La ingesta de sustancias que mejoran 

el rendimiento es tan importante para la integridad en la competencia como para 

la salud pública porque esos productos conllevan riesgos tanto potenciales como 

reales para la salud. Ahora, hasta hoy, los actores de los deportes electrónicos (y más 

particularmente los editores y organizadores de pistas competitivas) no hacen lo su-

ficiente para comprender y combatir mejor este fenómeno.

Aún así, desde 2016 ha existido una organización independiente que asumió el de-

safío de tratar de prevenir todas las formas de trampa en los deportes electrónicos 

y promover la integridad de los deportes electrónicos en las competiciones. La Co-

misión de Integridad de los Esports (ESIC), de hecho, reúne como miembros a ESL o 

BLAST Premier para los que ESIC participa en la regulación de la competencia.

7. CONCLUSIÓN
Como conclusión, aunque la comparación entre el deporte y los deportes electróni-

cos ha llevado tanto tiempo pensando en la práctica competitiva de los videojue-

gos, la industria se enfrenta actualmente a una gran cantidad de desafíos diversos 

y cruciales para el futuro. Lejos de ser exhaustiva, la lista de desafíos antes mencio-

nada podría completarse con los intereses económicos (intereses a corto plazo ver-

sus la perpetuación de patrones), los intereses mediáticos (retransmisión televisiva 

de concursos), los intereses legales (contratos de los 

jugadores o los conflictos de interés de los actores). 

liderando múltiples actividades), o todavía en juego 

deportivo (optimización del rendimiento y rumbo a los 

Juegos Olímpicos).
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El futuro de los deportes electrónicos estará determinado por una serie de cues-

tiones, que no incluyen la cuestión, en última instancia, incidental de si es un deporte 

o no.

1. SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR
Si la industria de los deportes electrónicos ha experimentado un crecimiento expo-

nencial durante más de diez años, sigue siendo un sector volátil e inestable y esto en 

varios niveles.

• Los jugadores: ¿Cómo mejorar la longevidad de sus carreras al más alto nivel?

• Organizadores de clubes y competiciones: ¿Cómo asegurar la sostenibilidad de 

sus modelos económicos?

• Editores de juegos: ¿Cómo asegurar la sostenibilidad de los circuitos competi-

tivos que se desarrollan en sus juegos?

• Impacto ecológico: ¿Qué impacto tienen las infraestructuras digitales y los 

videojuegos en el medio ambiente?

2. GOBERNANZA E INSTITUCIONALIZACIÓN
El ecosistema de los deportes electrónicos está fragmentado entre muchas partes 

interesadas y aún no se ha establecido una gobernanza formal. Sin embargo, el 

sector necesita ser regulado y supervisado, no solo desde el punto de vista legal y 

económico, sino también para promover su impacto social.

• Federaciones: ¿Conseguirá una federación ser suficientemente legítima con los 

actores para asegurar una gobernanza única?

• Editores: ¿Cómo estandarizar la normativa para actores privados con su propia 

estrategia comercial?

• Gobiernos: ¿Qué reconocimiento de las autoridades públicas?
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3. SALUD, BIENESTAR Y RENDIMIENTO
Más allá de los problemas de salud pública relacionados con los videojuegos (práctica 

excesiva, exposición a contenido violento de ciertos juegos o aislamiento social de 

ciertos jugadores), los deportes electrónicos como práctica competitiva específica 

han revelado traumas y patologías distintivos.

• Salud física: lesiones en las extremidades superiores, fatiga visual, trastornos 

musculoesqueléticos, dolor de cuello y espalda, inflamación de las articulaciones, 

trastornos del sueño

• Salud mental: agotamiento, trastorno alimentario, desregulación emocional

• Salud social: aislamiento, alejamiento familiar, desarraigo cultural, jet lag

4. DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
Aunque hay muchos contraejemplos de alto nivel, tenemos que admitir que la indus-

tria de los deportes electrónicos está compuesta predominantemente por hombres 

jóvenes, blancos y sanos. Como cualquier actividad cultural o deportiva, los deportes 

electrónicos son solo el espejo de aumento de las sociedades en las que ha surgido 

y se ha desarrollado. Sin embargo, la práctica de los deportes electrónicos consti-

tuye en teoría un espacio de inclusión único: las habilidades requeridas para desem-

peñarse en los videojuegos no discriminan entre individuos en función de su sexo, 

color de piel o edad.

Amenazas a la inclusión

• inaccesibilidad (videojuegos, dispositivos de control, sedes de competición)

• marketing de videojuegos de género o incluso racializado

• ausencia de personajes femeninos jugables o están «hipersexualizados»

• toxicidad y falta de moderación de los espacios online
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Oportunidades de inclusión

• confiar en un circuito único donde todos pueden competir

• luchar contra el deterioro de las habilidades cognitivas y físicas de las personas 

mayores

• promover vínculos intergeneracionales

• Beneficiarse del trabajo en red de muchas asociaciones, a veces interseccionales, 

que promueven activamente la diversidad y la inclusión.

• promover modelos a seguir que logren desempeñarse en los deportes

• comprender que la diversidad dentro de un grupo ayuda a estimular la creativi-

dad, la innovación y la eficiencia

5. ENTRENAMIENTO Y EDUCACIÓN
• ¿Cómo formar a los actores del ecosistema con miras a su profesionalización?

• ¿Cómo provocar el surgimiento de profesiones que brinden un marco para la 

actuación, el entretenimiento y también las actividades de ocio?

• ¿Cómo identificar futuros talentos y cómo apoyarlos?

• ¿Cómo y dónde promover las habilidades de los deportes electrónicos?

6. ÉTICA E INTEGRIDAD
Como en cualquier práctica competitiva entre humanos, existen fenómenos de tram-

pa en los deportes electrónicos. Estos se refuerzan aún más en ausencia de un orga-

nismo unificador internacional legítimo.

• Explotación de errores

• Uso de software de terceros

• Manipulación de partidos

• Dopaje cognitivo
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Bienvenidos a la segunda semana y a esta sesión en la que reflexionaremos sobre la 

siguiente pregunta: 

¿Qué es la inclusión?

Me llamo Colin Stuhlfelder, soy el director del programa de Architectural Design Tech-

nology en la Universidad de Wrexham Glyndŵr, que está en la frontera de Inglaterra y 

Gales en el Reino Unido. El tema principal de esta segunda semana del MOOC son los 

deportes electrónicos y la inclusión.

La inclusión es un tema en el que tengo un interés académico y personal, ya que mi 

doctorado examina muchas cuestiones de igualdad. Así que es un gran placer darles la 

bienvenida a esta segunda semana, y espero que hayan disfrutado de todo lo que ya 

han visto, y que estén deseando que llegue la siguiente etapa. 

A lo largo de la semana, habrá vídeos sobre la tipología de los jugadores de deportes 

electrónicos y su motivación, la experiencia del aficionado y del espectador, un exa-

men de lo que entendemos por inclusión, cómo vinculamos la educación y los deportes 

electrónicos, así como el compromiso de los jugadores, un examen de los escenarios 

intergeneracionales y, por último, cómo se creó la carta de ética de los deportes elec-

trónicos. 

Estos vídeos serán una mezcla de presentaciones y testimonios de personas involucra-

das en los eSports. Cada una de estas presentaciones irá acompañada de un folleto con 

parte de la información clave de cada presentación. Te recomiendo que los tengas a 

mano cuando veas los vídeos.

También encontrará aquí la Carta de Ética de los eSports, que define hasta qué punto 

los eSports pueden jugarse y organizarse de forma justa y equitativa, como ya ocurre 

en muchos deportes tradicionales.

La semana terminará con un examen de opción múltiple basado en elementos de estas 

presentaciones que yo elaboraré, lo que les ayudará a resumir lo que han aprendido 

antes de pasar a la tercera semana.

Espero que disfrutes de esta semana y de su contenido, 

y te deseo buena suerte para el resto del MOOC. Como 

decimos en Gales, «Pob Hŵyl» (buena suerte).
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Todos tenemos orientaciones de juego preferentes. Personalmente, me gusta jugar 

a juegos de estrategia y programación en los que puedo interactuar en tiempo real 

con mis oponentes, para dominarlos. Y a la inversa, me aburro bastante rápido en los 

juegos que sólo se basan en el azar o la destreza, aunque haya un entorno gráfico 

atractivo. Del mismo modo, debes tener preferencias que te lleven a preferir ciertos 

tipos de juegos o, más exactamente, que te lleven a jugar de una determinada man-

era. 

Durante este vídeo, te presentaré lo que son los perfiles de motivación lúdica o lu-

doperfiles y te aportaré algunos elementos de respuesta a la pregunta “¿qué tipo 

de jugador eres?“.

A modo de recordatorio, un juego – ya sea un videojuego, un juego de mesa o un 

juego al aire libre, y se juegue de forma competitiva o no – corresponde a una activi-

dad humana vinculada a la esfera del placer definida por tres atributos constitutivos:

• En primer lugar, un juego es una actividad regulada. El juego es a game como 

dicen los anglófonos, es decir, una actividad enmarcada por una regla, más o me-

nos tácita, más o menos transparente, más o menos conocida por los jugadores, 

y dentro de la cual pueden evolucionar. El marco del juego es común a todos 

y se impone a todos. Marca el principio y el final del juego en relación con la 

temporalidad habitual. Revela, según la bella expresión del filósofo Colas Duflo, 

una libertad dentro de una legalidad. Más sencillamente, responde a la pregunta 

“¿cómo jugamos?“

• En segundo lugar, un juego es una actividad valorada. El juego tiene una apues-

ta: an outcome en inglés. La pregunta ya no es “¿cómo jugamos?“, sino más bien 

“¿por qué jugamos?“; “¿qué nos motivará a participar en el juego?“, “¿cuál será mi 

fuente de placer a través de este juego?“. Aquí, ya no nos centramos en el juego 

como marco de la actividad, sino en los jugadores que, cada uno a su manera, 

aprovecharán este marco para disfrutar de él. El juego se traduce ahora en in-

glés como a play, es decir, una interpretación personal definida en un entorno 

determinado. 

• Por último, un juego es una actividad habilitadora. El juego permite el desarrollo 

de competencias, lo que llamamos skills en inglés. Después, el interés y la trans-

feribilidad de estas habilidades en otros campos distintos al de los juegos, como 

la educación por ejemplo, es otro tema que no trataré.
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Todo el punto que voy a desarrollar va a ser sobre el segundo atributo, esa variedad 

de perfiles que establece que no vamos a jugar de la misma manera ni por las mismas 

razones. Y tal vez incluso debido a estos diferentes intereses, algunos considerarán 

que una actividad es lúdica y otros no. Para los diseñadores de juegos, tener en cuen-

ta estos perfiles es esencial en el acto de producir un juego. Nunca podremos diseñar 

un juego que complazca a todo el mundo, pero debemos tener cuidado de no hacer 

un juego que no complazca a nadie. De ahí el interés por conocer los perfiles moti-

vacionales.

Desde esta perspectiva, muchos investigadores de game studies han explorado la 

posibilidad de definir una tipología o taxonomía de jugadores. Entre los que han 

generado más literatura, el modelo propuesto por Richard Bartle merece sin duda 

que nos centremos en él. Richard Bartle es un game designer inglés que participó 

en 1978 en la creación del primer mundo virtual en el que podían interactuar los 

jugadores en línea. El juego se llamaba MUD por Multi-User Dungeons y, por tanto, 

precedió en casi 24 años al lanzamiento de World of Warcraft en 2004. Bartle esta-

blecerá empíricamente una clasificación de los usuarios de su juego a través de dos 

ejes que definirán cuatro arquetipos de jugadores.

El eje vertical define la modalidad de acción o interacción deseada en el juego. Los 

jugadores se clasifican aquí según su principal tendencia a actuar sobre o con.

El eje horizontal define la orientación de la acción que se dirigirá principalmente ha-

cia los otros jugadores o hacia el entorno o el universo del juego. Aquí, lo que se 

evalúa es el objeto de la atención de los jugadores.

Esta puntuación permite destacar cuatro perfiles:

• Los achievers, que podría traducirse como “cumplidores”, son los jugadores que 

quieren actuar en el entorno del juego. Los achievers se centran en alcanzar los 

objetivos que se proponen. Su lógica les lleva a recoger exhaustivamente las rec-

ompensas, desbloquear y alcanzar los niveles más altos. Para ellos, el éxito en 

el juego depende de la consecución de estos objetivos, de ahí sus estrategias 

orientadas a la eficiencia.

• Los explorers, o exploradores, son jugadores que quieren interactuar con el en-

torno y el mundo del juego. Los explorers aspiran a dejarse sorprender e incluso 

maravillar por el mundo en el que juegan, y para ello se preocuparán menos por 

las recompensas y los sistemas de puntos que por tratar de explorar la amplitud 

y la profundidad del juego. Su objetivo es dominar el entorno del juego mediante 

un conocimiento exhaustivo del mismo. 
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• Los socialisers, o socializadores, son jugadores que quieren interactuar con otros 

jugadores. Aquí, lo que constituye la fuente de placer es el contacto con los 

demás, la cooperación y la dinámica de equipo o clan. Para estos últimos, la ri-

queza del juego proviene de la calidad de la comunidad en la que se integrarán y 

de la calidad de la comunicación entre los jugadores.

• Por último, los killers, que pueden traducirse fácilmente como matadores. Se 

trata de jugadores que quieren actuar principalmente sobre otros jugadores, 

casi siempre sin su consentimiento. El objetivo no es ayudar a los demás, sino 

dominarlos e imponerse a ellos. El placer del jugador proviene de su capacidad 

para limitar las acciones de los demás jugadores hasta su posible eliminación o 

derrota. Tenga en cuenta que este placer desaparece casi por completo cuando 

el killer se enfrenta a un oponente no humano. Los killers suelen buscar juegos 

que identifiquen claramente un ganador o una clasificación. Este es el más ago-

nista de los cuatro perfiles, y uno podría imaginar que los deportes electrónicos 

atraerán especialmente a estos jugadores competitivos. Por supuesto, esto es 

cierto sólo en parte, porque en realidad, pocos jugadores se limitan a un solo 

perfil, y la mayoría de las veces somos una combinación de dos tendencias.

La tipología de Bartle se basa en un breve cuestionario que se puede consultar fácil-

mente en Internet, y es posible que quieras ir más allá de esta descripción y hacer tú 

mismo un test de personalidad para tratar de averiguar cuál es tu posición. 

En primer lugar, es importante precisar que esta tipología fue elaborada en un mar-

co empírico y para un solo tipo de videojuego, desarrollado al final de los años 70. 

Entonces, esta clasificación, al igual que cualquier otro test, pienso por ejemplo en el 

test MBTI – Myers Briggs type indicator, sólo aporta una luz superficial sobre la real-

idad y la sutilidad de las motivaciones de la persona analizada. Finalmente, el último 

elemento a tener en cuenta es que no existe una dimensión moral en esta prueba. 

Bartle no pretende identificar los placeres culpables en los perfiles. Por el contrario, 

está convencido de que un juego como el suyo sólo es interesante con una mezcla 

equilibrada de perfiles motivacionales. Yo añadiría que la toxicidad de un jugador no 

proviene de su motivación para jugar y que cada categoría puede conllevar prácticas 

excesivas y, por tanto, perjudiciales.

Cabe señalar que la tipología de Bartle no es la única ni la primera referencia. Pienso 

en el trabajo del sociólogo francés Roger Caillois con su tipología de juegos, que de-

scribía indirectamente los perfiles de los jugadores. Más cerca, y en los ámbitos más 

operativos de la industria del juego, Andrzej Marczewski ha reelaborado el modelo 

de Bartle proponiendo no 4 sino 6 ludoperfiles. Identifica seis fuentes de motivación 

intrínseca para cada jugador (cambio, autonomía, dominio, recompensa, relación o 

ambición). El Killer se convierte en este contexto en un disruptor. 
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Dominique Mangiatordi, en su tipología, también intentó reelaborar a Bartle pro-

poniendo 8 arquetipos que permiten matizar el planteamiento inicial. Por ejemplo, 

los socialisers distinguen ahora entre los coach que quieren tener una sensación de 

utilidad en el juego con respecto a los demás, y los rockstars, que quieren ser recon-

ocidos y apreciados en el juego por los demás. También cambió el eje vertical de 

acción-interacción a maestría y adaptación. 

La investigación no sólo produce variaciones de Bartle, por supuesto, con elementos 

que se alejan del punto de vista gráfico, de la lógica matricial, como en el caso del 

Gamer Brain de Rob Beeson, o que se dirigen más específicamente a un determinado 

tipo de situación de juego, como en la tipología de Robin D. Laws, que se ocupa de 

los perfiles de los jugadores de juegos de rol de mesa.

Los más curiosos encontrarán en el trabajo de Chris Bateman las aportaciones más 

profundas en mi opinión, con un acercamiento que ya no se basa en los arquetipos 

sino en el posicionamiento multidimensional en relación con el juego (apertura a la 

imaginación, relación con la frustración, relación con la inmediatez en el juego, o 

disposición a jugar en equipo o en solitario).

Para concluir, podemos insistir en el hecho de que el marco de los esports es cier-

tamente susceptible de atraer los perfiles de juego más competitivos: los Killers y 

los achievers de Bartle. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto es especial-

mente cierto en el caso de los competidores que juegan a un nivel muy alto o pro-

fesional, con una frecuencia de killer ultracompetitivos que, en última instancia, es 

comparable a la que encontramos en los deportes de élite o en la práctica musical 

de alto nivel. Para la mayoría de los jugadores de esports, los que juegan con o sin 

ranking, pero que no compiten, encontramos una dispersión bastante equilibrada en 

los cuatro perfiles y, en todo caso, poca diferenciación respecto a otras actividades.
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La empresa Newzoo estima que en 2021 el esport podría tener una audiencia de 

474 millones de espectadores, lo que supone un aumento del 8,7% respecto al año 

pasado. Esta audiencia estaría compuesta por 240 millones de espectadores ocasion-

ales, es decir, aquellos que ven las competiciones de esports menos de una vez al 

mes, y 234 millones de entusiastas que las ven más de una vez al mes. 

Newzoo también estima que la audiencia mundial podría alcanzar los 577,2 millones 

en 2024. El esport también sería un mercado de más de 1.700 millones de dólares.

Como resultado, los deportes electrónicos siguen creciendo, ya que las ligas depor-

tivas tradicionales han suspendido o cancelado sus campeonatos en 2020 debido a 

la pandemia mundial. Las competiciones de deportes electrónicos, al consumirse en 

línea y no implicar enfrentamientos físicos, se han visto poco afectadas por la situ-

ación sanitaria. En cierto modo, los deportes electrónicos y los videojuegos en gen-

eral han subsanado incluso las deficiencias de los deportes tradicionales. Pensemos, 

por ejemplo, en la NBA, que celebró un torneo de NBA 2K con jugadores profesion-

ales para compensar la suspensión de su liga. O mira a Sky Sports en Inglaterra, que 

se asoció con el editor EA Sports para simular el ambiente de un estadio lleno cuando 

la Premier League reanudó sus partidos a puerta cerrada.

Esta declaración introductoria permite medir 3 elementos importantes:

• En primer lugar, hay un público ávido de competiciones de deportes electrónicos

• En segundo lugar, el espectáculo de los deportes electrónicos parece apreciarse 

de forma diferente a un encuentro deportivo tradicional

• Por último, ver un partido de fútbol o una competición de League of Legends 

tiene que ver con el ambiente, las emociones que se sienten y se comparten.

Hoy nos preguntamos: “¿Qué es la experiencia del aficionado en los deportes elec-

trónicos?” Intentaremos comprender cuál es la singularidad del compromiso de los 

aficionados en las competiciones de videojuegos. En otras palabras, por qué y cómo 

vemos los deportes electrónicos. 

EXPERIENCIA DEL AFICIONADO, COMPROMISO DEL AFICIONADO: 
¿DE QUÉ ESTAMOS HABLANDO? 

Level 256, una plataforma de innovación dedicada a los deportes electrónicos, expli-

ca, y cito: “El compromiso de los aficionados es el hecho de que cualquier actividad 

anima a una comunidad a través de diversas y variadas interacciones entre los aficio-

nados y los equipos o los organizadores del evento.” aquí se citan como ejemplos las 

competiciones, la comunicación, la participación en eventos... Retomo la cita: “La par-

ticipación de los aficionados permite a un equipo, una liga o un organizador de com-
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peticiones animar a sus seguidores o a su público. El objetivo es entonces fidelizar 

a los espectadores, invitarlos a interactuar con frecuencia y fomentar su consumo 

(viendo las competiciones a través de una pantalla, desplazándose por los estadios o 

comprando golosinas)”, y termino con la cita.

En un artículo de síntesis de 20171, Daniel C. Funk, especialista en el comportami-

ento del consumidor de espectáculo de deportivo, explica que, en su mayor parte, 

la experiencia del aficionado consiste en interacciones, por ejemplo, y lo cito, “estas 

interacciones pueden consistir en la búsqueda de información sobre un partido, la 

compra de entradas en línea, el viaje al partido, el disfrute del espectáculo previo al 

partido, escuchar la música y los anuncios, ver el partido o los contenidos digitales en 

la pantalla, hacer la ola, usar el smartphone para tuitear o publicar una foto en instra-

gram, interactuar con otros espectadores, comprar comida o merchandising, usar los 

baños, participar en una tradición y, finalmente, abandonar el recinto”. 

Debido a la gran diversidad de interacciones entre los actores de la experiencia, tan-

to en el estadio como fuera de él, tanto durante el partido como en otro momento 

de la semana, tanto online como offline, la forma de ver el espectáculo deportivo es 

cada vez más compleja. En definitiva, la experiencia del aficionado evoluciona, se dig-

italiza y se multiplican las interacciones posibles. Como veremos, la Fan Experience 

del espectáculo del esport no está tan lejos del espectáculo deportivo pero presenta 

algunas singularidades. 

LA EXPERIENCIA DEL AFICIONADO EN LOS DEPORTES ELECTRÓNICOS

En los deportes electrónicos, el público se moviliza de dos maneras. Pueden despla-

zarse al lugar de celebración de un evento o seguirlo en plataformas específicas. 

Por ejemplo, el Intel Extreme Masters de Katowice en 2017 movilizó a 173.000 es-

pectadores in situ durante 2 fines de semana y 46 millones de espectadores on-

line, incluyendo un pico de conexión de 444.339 en twitch. El Spodek de Katowice 

es un arena que quizá no conozcas, pero el Staples Center de Los Ángeles acogió a 

20.000 aficionados en 2016 para los League of Legends World Championship2. Más 

recientemente, las finales mundiales de League of Legends3 en el Accor Hotel Arena 

de París atrajeron a unas 17.000 personas. 

Al igual que ver un partido de fútbol no es sólo ver el campo, asistir a una compet-

1. https://level256.parisandco.paris/A-la-une/Tendances-esport-innovation/Les-solutions-de-fan-rewards-

dans-l-esport-histoire-et-perspectives-d-un-modele-prometteur

2. https://www.lequipe.fr/Esport/Actualites/Esport-league-of-legends-chaos-autour-de-la-vente-des-plac-

es-pour-la-finale-des-mondiaux-a-paris/1060256

3. https://www.lunion.fr/id107513/article/2019-11-09/paris-va-vibrer-pour-la-finalede-league-legends
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ición no es sólo ver una pantalla. En una reciente entrevista4, Jud Hannigan, director 

general de Allied Esports, una empresa especializada en eventos de esport, explica 

que su negocio consiste en: “Proporcionar una experiencia que no se puede con-

seguir en ningún otro sitio”. Explica que lo hace creando “un escenario auténtico en 

un entorno en el que la interacción con los profesionales es posible y la experiencia 

de los aficionados es máxima”. Explica contando una gran historia, cito “quiénes jue-

gan? por qué son especiales y qué hace que estar aquí sea el único lugar en el que 

quieres estar en ese momento? Muchos de nuestros eventos son interactivos, por lo 

que los espectadores pueden entrar en acción participando en el evento, formando 

parte de la transmisión en directo o ganando premios sólo por estar allí.” 

Compárelo con las palabras de Mark Cuban, propietario de los Dallas Mavericks de 

la NBA. Define su misión así: “En el deporte, no vendemos el juego, sino experien-

cias emocionales únicas. No vendemos baloncesto. Vendemos diversión. Te damos 

la oportunidad de escapar. Nuestro negocio es darle la oportunidad de crear experi-

encias compartidas.”

Como puede ver, es la misma cosa, se trata de emociones compartidas y experiencias 

excepcionales. 

Pero, si hay una diferencia evidente, es que no son los mismos formatos. Un partido 

de la NBA puede durar 2 horas y 15 minutos y se verá sobre todo por televisión o 

en un estadio. Los grandes eventos deportivos se pueden vivir in situ, pero lo más 

frecuente es que no se vean por televisión, sino en la plataforma Twitch. Un día de 

transmisión en directo de LOL en el canal de Twitch OTP puede durar de 5 a 7 horas.

LA EXPERIENCIA DEL AFICIONADO EN LOS DEPORTES Y LOS ESPORTS: LO MIS-
MO?

La investigación académica trata de entender si la experiencia de los aficionados en 

los deportes electrónicos difiere significativamente de la de los deportes tradicion-

ales.

Como esta investigación de 2018 que compara las motivaciones de los espectadores 

en los deportes frente a las competiciones de esports. Los autores trabajan con la 

siguiente hipótesis: Tanto en el deporte tradicional como en el esport, los aficiona-

dos tendrían en última instancia las mismas motivaciones. 

La investigación se realizó en Corea del Sur. El resultado fueron 517 cuestionarios 

(187 sobre la K League, es decir, ligua de fútbol, 178 sobre Fifa Online 3 y 152 sobre 

StarCraft II). 

4. https://csmlive.com/news/the-interactive-esports-experience/
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Los autores enumeraron 15 motivaciones para asistir a eventos. Entre ellas se en-

cuentran el interés, la emoción, el disfrute de los jugadores, la intensidad competiti-

va, el encuentro con la gente o el compartir un momento con la familia, la habilidad 

de los atletas, etc. Según los autores, 11 de las 15 principales motivaciones de los 

aficionados son comunes a los tres eventos. En resumen, por decirlo de otro modo, 

no hay mucha diferencia entre los aficionados a los deportes electrónicos y los tradi-

cionales. Sin embargo, los autores señalan que los aficionados a una competición de 

deportes electrónicos (en este caso Fifa Online) tienen un perfil más parecido al de 

los aficionados al fútbol. 

Y PARA DAR UN PASO MÁS, DE FORMA MUY PRÁCTICA

Charlie Debs, copropietario y director general de OG Esports, explica que la experi-

encia de los aficionados se basa en cuatro pilares5: 

• pasar tiempo e interactuar con los fans en los eventos,

• estar en las redes sociales: explica que hay una cuenta de twitter para cada equi-

po, pero también páginas de facebook, una cuenta de instagram, un canal de 

youtube, un canal de discordia y también cuentas de Weibo, WeChat y Douyin 

adaptadas al público chino,

• también hay un sitio web,

• y, por último, iniciativas más innovadoras como socios.com para implicar a los 

aficionados en la vida del club.

LA EVOLUCIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL AFICIONADO 
EN LOS DEPORTES ELECTRÓNICOS

En resumen, como lo entiendes, la Fan Experience no consiste únicamente en produ-

cir una emoción durante los eventos en un estadio, en twitch o en youtube. Se trata 

de crear un vínculo emocional con los espectadores para que aprecien aún más una 

competición, un equipo, un jugador y la recomienden a sus amigos. Los medios son 

numerosos y se inspiran en los deportes tradicionales. Las competiciones deportivas 

tienen su caster (comentaristas) y se benefician de una gran teatralidad. Para ir más 

allá, presentamos 3 líneas de pensamiento sobre el futuro de la experiencia del afi-

cionado en los deportes electrónicos.

5. https://level256.parisandco.paris/A-la-une/Tendances-esport-innovation/Les-solutions-de-fan-rewards-

dans-l-esport-histoire-et-perspectives-d-un-modele-prometteur
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1. En primer lugar, el sponsoring. En 2021, el sponsoring en los esports podría 

representar 641 millones de dólares. Es, con mucho, la principal fuente de in-

gresos del sector. En los últimos 10 años, las formas de activación de las colabo-

raciones en los deportes tradicionales han evolucionado significativamente. Las 

marcas asociadas a un club, un atleta o un evento ya no buscan sólo visibilidad, 

sino que quieren ser partícipes de la emoción que sienten los aficionados. Y este 

tipo de asociación es muy apreciada en los esports, por marcas no endémicas, es 

decir, marcas que no tienen una legitimidad natural en el sector como fabricante 

de ratones, teclados o auriculares. Véase, por ejemplo, mastercard en las Finales 

Mundiales de League of Legends 2018 en Seúl, que promete diseñar experien-

cias inolvidables para la comunidad de aficionados.

La marca lo explica: “El Mastercard Nexus dará a los aficionados la oportunidad de 

conocer a los equipos profesionales, participar en mesas redondas y experimentar la 

realidad aumentada. Mastercard ofrece experiencias diseñadas para los aficionados, 

como la ceremonia de apertura de la final del Campeonato Mundial y el acceso entre 

bastidores a un evento”.

2. Las arenas. Las grandes competiciones se han celebrado en los lugares más 

prestigiosos, como el Staple Center de Los Ángeles o el Accor Hotel Arena de 

París. Pero estas instalaciones siguen estando pensadas para eventos deportivos 

y culturales tradicionales. 

Algunas grandes instalaciones recientes incluyen los deportes electrónicos en su 

estrategia de funcionamiento. Por ejemplo, el recién inaugurado Allegiant Sta-

dium, sede de los Raiders en Las Vegas, se ha asociado con la plataforma Twitch 

para desarrollar competiciones de esports6.

Pero lo más interesante es que recientemente hemos asistido a la construcción 

de espacios dedicados7. Por ejemplo, la ciudad de Shanghai, que quiere posicio-

narse como la capital mundial de los deportes electrónicos, va a construir un 

complejo de 892,2 millones de dólares. El Shanghai International New Cultural 

and Creative E-sports Center está diseñado para acoger a 10.000 espectadores al 

día a partir de 2024. Contará con un estadio de 6.000 plazas y un hotel. 

En Filadelfia, Estados Unidos, el Arena Fusion costó 50 millones de dólares. Al-

berga el equipo Philadelphia Fusion de la Overwatch League. Construido junto 

a otras instalaciones deportivas que albergan franquicias de la NFL, MLB, NBA y 

NHL, el estadio tiene capacidad para 3.500 espectadores.

6. https://www.raiders.com/news/twitch-kicks-off-partnership-with-the-raiders-allegiant-stadium

7. https://www.redbull.com/in-en/the-biggest-and-best-esports-stadiums-in-the-world
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3. La convergencia de las industrias del entretenimiento. Como hemos visto, la 

singularidad de la Fan Experience en los deportes electrónicos es que se despl-

iega tanto en línea, y en particular en las nuevas plataformas como Twitch, como 

en la Arena. Los grandes eventos de esports se han inspirado en gran medida 

en el espectáculo deportivo tradicional para animar sus eventos. Por ejemplo, 

la música ocupa un lugar especial. El editor Riot Games ha creado K/DA en la in-

tersección de lo real, lo virtual y la realidad aumentada8. Lo que Riot Games está 

haciendo aquí es construir un multiverso extendido al igual que Disney o Mar-

vel. Esto significa que ser un aficionado a los deportes electrónicos no consiste 

únicamente en disfrutar de los videojuegos de competición, sino en consumir la 

cultura de forma diferente y tener una experiencia de marca ampliada.

CONCLUSIÓN: ¿Y SI EL DEPORTE IMITARA AL ESPORT? 

Si la experiencia del aficionado en los deportes y en los deportes electrónicos es sim-

ilar en muchos aspectos, debemos tener en cuenta ciertos avances. Un estudio real-

izado en Estados Unidos por la empresa Moring Consult muestra que: los miembros 

de la generación Z tienen la mitad de probabilidades que los miembros de la gener-

ación Y de ver deportes en directo con regularidad e incluso, y el doble de probabili-

dades de no verlos nunca. Sólo hay dos ofertas deportivas que parecen disfrutar más 

que el resto de la población: la NBA y... los deportes electrónicos. 

Así que, si los esports se han inspirado en los deportes tradicionales para dar forma a 

la experiencia de los aficionados, quizá dentro de poco sea al revés.

8. https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/11/12/aux-orig-

ines-de-k-da-le-groupe-de-pop-virtuel-issu-du-jeu-league-of-leg-

ends_6059499_4408996.html
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Me llamo Jennifer Gomes, alias Amelitha, tengo 36 años, vivo en Metz, en Lorena, 

precisamente en el departamento de Moselle, y soy una jugadora empedernida: em-

pecé a jugar a los 8 años y desde entonces no he parado. 

¿CUÁL ES SU JUEGO Y PERSONAJE FAVORITO?
A nivel competitivo sólo juego a los Versus Fighting. Juego principalmente a Street 

Fighter 5. Mi personaje es Ken, Ken Masters, el rival del protagonista Ryu. Se han en-

trenado juntos, pero existe una rivalidad entre hermanos. Lo que me conecta con el 

personaje, porque llevo jugando con Ken desde Street Fighter 2, así que hace mucho 

tiempo, lo que me gustaba de este personaje es que era confiado, muy divertido, 

siempre con una pequeña sonrisa en la cara. De hecho, es un poco lo contrario a mí, 

soy un poco más reservado. Para mí, era el personaje que tenía confianza en sí mismo 

y eso me parecía muy divertido. Es un personaje que me gusta mucho.

HÁBLENOS DE SU TRAYECTORIA
Al principio, empecé a jugar a los videojuegos con la primera Nintendo, con un clási-

co, Mario, así que al principio me gustaban mucho los juegos de plataformas. Empecé 

a jugar a juegos de lucha con la Super Nintendo. A mi hermano le regalamos la Super 

Nintendo con el pack de Street Fighter 2, así que, obviamente, fue cuando realmente 

descubrí los juegos de lucha y siempre me gustaron. Así que después de eso, de gen-

eración en generación, con cada consola, necesitaba mi juego de lucha. 

Mi camino en el esport fue un poco un concurso de circunstancias, porque de hecho 

lo que ocurrió fue que yo había participado en un documental sobre personas con 

discapacidad que juegan a los videojuegos, así que fue un equipo que se fue de gira 

por Francia, se encontraron con varios jugadores por toda Francia y luego, al final 

de este rodaje, tuvimos la oportunidad de encontrarnos en la París Games Week de 

2018, y uno de los participantes en el documental tenía un proyecto para crear un 

equipo de esport compuesto solo por jugadores con discapacidad y me propuso un-

irme a él y así fue como entré en el mundo de la competición. Hice mis primeros 

torneos en la Gamers Assembly en 2019, así que 2020 debería haber sido un gran 

año para mí en términos de competición, debería haber participado realmente en 

torneos en los que nunca había participado en Francia y en el extranjero. Así que son 

muchas las oportunidades perdidas, pero espero que podamos compensarlas en el 

futuro, espero no tan lejos. Me integré en el equipo Unity de Helios Gaming en mayo 

de 2020, así que quizá sea lo único positivo que ha ocurrido en 2020 para mí. Es una 

estructura local, por lo que tienen su base aquí en Moselle, así que es realmente 
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la mayor estructura que tenemos aquí. En cuanto a las operaciones, tienen varias 

divisiones, la división “Equipes Esport”, la división de formación, el Helios Gaming 

School. La división de eventos, Co-Gaming Raising. Así que hay varias ramas en Helios 

Gaming, incluido su equipo de esports, del que soy miembro.

¿CÓMO SE ENTRENA A DIARIO? 
El día a día, tan entrenado además de su vida profesional y personal, requiere una ci-

erta organización. Depende de lo cansado que esté, obviamente de mi día, pero, para 

las sesiones de entrenamiento, trato de tener al menos dos horas bastante intensas, 

entre los entrenamientos y los partidos. También hay que saber analizar los partidos. 

Si estoy muy cansada, sigo viendo vídeos o ese tipo de cosas, porque todavía hay 

contenido que asimilar, porque lo que cambia mucho de practicar sólo por ocio es, 

para mí, mejorar mi técnica. 

¿ALGÚN PEQUEÑO RITUAL ANTES DE LOS TORNEOS? 
Todavía no tengo ningún ritual antes de los torneos. Intento relajarme todo lo posi-

ble. Lo que más me ayuda a prepararme mentalmente y aunque todavía me cueste, 

porque todavía no tengo mucha experiencia, es intentar mantener la calma, respirar 

e intentar relajar los músculos. Es un poco difícil, pero te preparas para ello. De mo-

mento no tengo entrenador, pero espero que lo sea en el futuro.

¿CUÁL ES SU RELACIÓN CON SU COMUNIDAD? 
Realmente no puedo decir que tengo una comunidad, no tengo el ego para decir 

eso. Pero, sinceramente, yo era muy reservado, muy discreto, el hecho de entrar en 

el mundo de la competición, de moverme, de conocer a otros jugadores, me permitió 

abrirme más a los otros. Sin hablar de una comunidad, sé que tengo el apoyo necesa-

rio, ya sea de los jugadores, de mi familia o de mi equipo, así que creo que eso es lo 

más importante, estar bien rodeado para ello.

¿ALGÚN CONSEJO PARA LOS PADRES CUYOS HIJOS JUEGAN 
INTENSAMENTE?
Para los padres, si creen que su hijo juega con demasiada intensidad, deben regular 

su práctica. Pero después de eso, no es necesariamente algo malo. Tiene que ser su-

pervisado, es cierto que puede dar miedo, con el fracaso escolar, etc. Comprobamos 

que los deberes están hechos, por ejemplo, si has hecho los deberes, tienes derecho 
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a una hora de juego! Así es como debe ser. Pero el niño no debe ver como una limitac-

ión, de tener que hacer los deberes, al contrario, hay que decirle que se superará en 

los deberes para poder jugar y hacer lo que le gusta. Al máximo, anímales, mientras 

les dices que lo principal es la escuela. El trabajo de los padres es establecer reglas, 

pero tampoco demasiado estrictas, para no estropear el placer. 

¿QUÉ FALTA EN LA INDUSTRIA DEL ESPORT? 
Lo que más me interesa es la accesibilidad de los videojuegos. Como persona con 

discapacidad, es especialmente importante para mí, y sé que cuando crecía no había 

solución. No existía, no hablábamos de ello. Y ahora, en los últimos años, veo que las 

cosas han avanzado en la dirección correcta. Y realmente espero poder contribuir, en 

mi pequeña medida, a ello. No hay vuelta atrás, hay que avanzar, proponer el mayor 

número de soluciones posibles. Aunque sé que no es fácil encontrar algo que pueda 

corresponder a todas las discapacidades, porque realmente pueden ser casos ex-

tremadamente particulares. Pero al menos intenta proponer una oferta global. Veo 

que en términos de software, ahora se está volviendo casi sistemático, creo que aho-

ra debe incluirse en las especificaciones. Lo que me interesa ahora es realmente el 

hardware, ya sea un mando, sobre todo porque sé personalmente que tenía muchos 

problemas cada vez que salía una consola, realmente tenía la pregunta: “¿Podré ju-

gar? Y puede ser muy frustrante pensar: “Quiero, pero quizá no pueda”. También está 

el hecho de que no se puede probar antes de comprar. Lo mismo ocurre con todo lo 

relacionado con los deportes electrónicos. Es hacerla lo más accesible posible. Creo 

que para las personas con discapacidad, lo más difícil es desplazarse. En primer lugar, 

dependiendo de la discapacidad, a menudo es necesario ir acompañado. Así que 

necesitas un miembro de la familia que esté disponible. Podríamos pensar en cosas 

como proponer cuidadores in situ. Debería existir al menos una posibilidad y creo 

que eso animaría a las personas con discapacidad a decir “puedo ir!”. Porque si tienen 

que decirse a sí mismos “no, no puedo, me va a costar tantas cosas...” no debería 

ser un problema para ellos. Realmente tener que hay un apoyo para moverse por el 

evento, en el montaje de los set-up en torneo. Sé que logísticamente supondría un 

esfuerzo, pero para mí no es imposible. Sólo hay que pensar en ello y poner las cosas 

en su sitio.  

Puedes encontrarme en Twitter, en Instagram, principalmente. Así que no lo dudéis, 

si hay jugadores con discapacidad o no, si tenéis preguntas al respecto, si tenéis pro-

puestas para mejorar algo, aunque yo personalmente no pueda responderlas, inten-

taré redirigirlas en la medida de lo posible. Creo que si conseguimos concentrar la 

información y distribuirla a las personas adecuadas, ayudará a mejorar las cosas.
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¿ALGUNA RECOMENDACIÓN?
Esta va a ser una recomendación muy personal, porque es alguien que me gusta mu-

cho, porque en realidad cuando empecé a jugar a Street Fighter en forma competi-

tiva, descubrí a un jugador que juega con el mismo personaje que yo, así que Ken en 

Street Fighter 5, y es ciego. Y creo que es un jugador increíble, una gran persona, y 

por eso tiene su canal en Twitch, su nombre es BlindWarriorSven. Vive en los Países 

Bajos. También juega a otros juegos en su canal de Twitch. Es muy interesante, es 

una persona muy agradable, si tienes la oportunidad de ver sus streams, no lo dudes! 

¿UNA ÚLTIMA PALABRA?
Mi discurso es realmente sobre la accesibilidad a los videojuegos y lo que diría es 

que no hay que pensar que es sólo para los otros, porque la discapacidad realmente 

afecta a todo el mundo, si no es al nacer o lo que sea, le puede pasar a cualquiera, así 

que aunque no te preocupe, hay que hablar de ello, hay que intentar llegar llegar al 

máximo de personas posible y esperar que las cosas cambian.
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1.  DEFINICIONES DEL OXFORD 
LEARNER’S DICTIONARY

Conviene empezar por definir los términos clave que utilizamos aquí. La inclusión 

se define como “el acto de incluir a alguien/algo; el acto de ser incluido”. Además, la 

definición establece “el acto o la política de dar igualdad de oportunidades y recur-

sos a personas que de otro modo no podrían obtenerlos, por ejemplo, personas con 

discapacidades o pertenecientes a grupos minoritarios”.

Cuando se trata de juegos y deportes electrónicos, hay una serie de estereotipos 

asociados a los jugadores y a los atletas de deportes electrónicos; algunos de ellos 

están documentados en la hoja de preguntas frecuentes de esta semana, y otros 

en la hoja del curso, como la imagen poco halagüeña de un artículo que proyecta el 

aspecto que podría tener un jugador después de 20 años de jugar adictivamente a 

los videojuegos.

DEL ARTÍCULO DE 2020, LOS INVESTIGADORES REVELAN POSIBLES IMÁGENES 
ATERRADORAS DE LOS JUGADORES DEL FUTURO
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2. ¿SON MALOS TODOS LOS ESTEREOTIPOS?
Empecemos por lo que es un estereotipo. 

La definición es: Una idea o imagen fija que mucha gente tiene de un tipo de persona 

o cosa, pero que a menudo no es cierta en la realidad. 

Por ejemplo, algunas personas piensan que los jugadores son como el jugador del 

futuro de arriba, lo que la mayoría de nosotros probablemente encontraría ofensivo. 

Otros, en cambio, piensan que los jugadores son todos unos geek empollones, lo que 

a algunos nos parece un poco halagador. 

No se puede satirizar con un estereotipo para descartar otro. Para que los esports 

sean inclusivos, tienen que ser abiertos y acogedores para todos, lo que significa 

que no deberían atraer únicamente a personas que encajen en un estereotipo mal 

construido. (Consulta las preguntas frecuentes de esta semana para saber más sobre 

los estereotipos). 

3.  ¿CÓMO NOS ASEGURAMOS 
DE DAR PRIORIDAD A LA INCLUSIÓN?

Esto varía de un país a otro, y está determinado por la legislación de cada nación. El 

Reino Unido introdujo la Ley de Igualdad de 2010 como una pieza única de legisla-

ción transversal, reuniendo unas 70 leyes antiguas relacionadas con la igualdad de 

género, la discapacidad, las relaciones raciales, etc.

Si quiere saber cuál es la mejor manera de garantizar que los deportes electrónicos 

se practiquen de forma justa e inclusiva en su país, debe empezar siempre por la 

legislación. 

Puedes encontrar varias organizaciones que te ayudarán a resumir el núcleo de la 

legislación; por ejemplo, la Facultad de Derecho de la Universidad de Bristol ha ela-

borado la infografía de la ficha del curso para explicar cómo esta pieza de la legis-

lación británica identifica 9 características protegidas. Encontrará información útil 

similar en las leyes de su propio país, que generalmente siguen los mismos principios 

y protecciones.
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LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE BRISTOL PRESENTA 
LAS CARACTERÍSTICAS PROTEGIDAS DE LA LEY DE THE EQUALITY ACT 2010

Cuando intente comprender la legislación sobre igualdad, tenga en cuenta que, a 

menos que se indique lo contrario, dicha legislación se aplica a todos por igual. Se-

gún la legislación británica, como hombre gay blanco de 44 años que forma parte de 

una pareja civil, mi edad, etnia, sexualidad, género y estado civil, por ejemplo, están 

protegidos de la misma manera que los de una mujer asiática heterosexual de 83 

años que está casada. 

Sólo cuando la ley dice lo contrario, las cosas son diferentes. Por ejemplo, si yo tuvie-

ra una discapacidad y la mujer asiática de 83 años no la tuviera, las protecciones le-

gales relativas a la discapacidad sólo se aplicarían a mí. Y sólo se aplicarían a la mujer 

asiática de 83 años si desarrollara una discapacidad.

Hay un excelente videojuego premiado que puedes ver en este enlace https://vimeo.

com/39804150 ; ilustra cómo funcionan la Igualdad y la Diversidad según la legisla-

ción del Reino Unido.

https://vimeo.com/39804150
https://vimeo.com/39804150
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No cometas el error con la legislación sobre igualdad de pensar que garantizar la 

igualdad de género, por ejemplo, se aplica sólo a las mujeres. Si bien es posible que 

la legislación se haya desarrollado porque era necesario (y sigue siendo necesario) 

abordar la desigualdad de género porque las mujeres están en desventaja, la legis-

lación generalmente busca armonizar los derechos, no aumentar los derechos de un 

grupo desfavorecido a expensas de un grupo favorecido.

4.  ¿CÓMO PROMOVEMOS LA INCLUSIÓN 
EN LOS DEPORTES ELECTRÓNICOS?

El deporte existe tanto en el entorno virtual como en el físico, y ciertamente en el 

ámbito virtual, cabe preguntarse por qué es importante. Consideremos un artículo 

de 2021 titulado «Los dioses de los cuadripléjicos: jugadores de talla mundial que 

juegan con la boca», que habla de los jugadores y atletas de deportes electrónicos 

que son cuadripléjicos, es decir, que tienen paralizadas las cuatro extremidades. Es-

tos jugadores son capaces de competir y ganar contra quienes no conviven con su 

discapacidad física. Como afirma la jugadora Nyree Stevens: 

«La gente no pensaría que la persona que está al otro lado del avatar le está ganando 

jugando con su boca».

¿Por qué es importante? ¿Por qué este proyecto decidió elaborar un código ético 

para los deportes electrónicos? ¿Por qué este proyecto estudió en detalle las for-

mas de crear centros de esports? Porque sabemos que en Internet y en los entornos 

existentes hay problemas de discriminación en varios ámbitos, como el género, la 

raza y la sexualidad. 

Queremos hacerlo mejor. Queremos que los deportes electrónicos estén abiertos a 

todo el mundo, para que nadie quede excluido o sienta que el juego no es para él.

Una última serie de consideraciones, ¡y una de las razones por las que la vida es tan 

interesante!

Uno de los primeros objetivos de este proyecto era promover la unión social me-

diante con la participación de los estudiantes en el proyecto, y luego aplicarlo a los 

deportes electrónicos. Este vínculo social debe provenir del respeto a las opiniones y 

planteamientos de los demás, tanto en el entorno virtual como en el físico. 
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Durante una presentación de 2018 en Caen, Normandía, pregunté por dónde de-

beríamos empezar a respetarnos y empecé parafraseando el comienzo de la novela 

David Copperfield, de Charles Dickens, de 1850:

«¿Qué puedo hacer para que te sientas cómodo? 

... 

He nacido, estoy creciendo.  

... 

Por ahí deberíamos empezar, ¿no crees?».

Una de las formas clave de fomentar la conexión social y la inclusión es encontrar un 

terreno común, porque los milenios de civilizaciones humanas, los cientos de años 

de conflicto, luego de paz, luego de más conflicto, y las décadas de legislación sobre 

igualdad e inclusión nos muestran que el hecho de que todos seamos seres huma-

nos no hace que queramos llevarnos bien. Tenemos que encontrar más puntos en 

común. 

También es cierto que cuando buscamos amigos o grupos sociales, lo hacemos con 

personas similares a nosotros, o que comparten nuestras creencias, intereses, en 

muchos casos nuestra geografía, etc. A partir de esto, sin duda existe la esperanza 

de que podamos utilizar los juegos y los deportes electrónicos como una forma de 

reunir a personas de lugares, creencias, etc. muy diferentes a través del compromiso 

virtual, así como en las convenciones y torneos de deportes electrónicos. Una vez 

más, es esencial asegurarse de que esto comience con el respeto mutuo como punto 

de partida fundamental. 
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5. EL CONTEXTO ES EL REY

El vínculo social implica la necesidad de respetar y recordar el contexto. Mi diaposi-

tiva favorita del curso es la titulada “el contexto es el rey” (véase la ficha de curso). 

Hace hincapié en el hecho de que no se puede entender una situación sin tomarse 

el tiempo de apreciar el contexto en el que se produce, es decir, no se puede juzgar 

una situación basándose únicamente en las propias percepciones. Tenemos que te-

ner en cuenta que nuestras reacciones se basan en lo que entendemos de la persona 

o la situación. Por ejemplo, mi diapositiva muestra al Príncipe William anunciando el 

nacimiento de un tercer hijo a la prensa, mientras que otro fotógrafo en la misma 

situación sugeriría que William está haciendo un gesto muy diferente a los medios 

de comunicación.

Esto es algo a lo que se hace referencia, por ejemplo, en los consejos elaboradas para 

la interpretación de la legislación, como The Equalities Act de 2010, cuando se trata 

de lenguaje discriminatorio. Si lo que se ha dicho se puede tratar pidiendo a la per-

sona que explique por qué piensa eso, puedes aprovechar la discusión para explicar 

por qué fue ofensivo y quizás cambiar su percepción. Del mismo modo, y de nuevo 

dependiendo del contexto, la acción correcta puede ser denunciar lo que se ha dicho 

a la autoridad competente, tu jefe en el trabajo, un árbitro o juez en un torneo de 

esport, etc.

Aunque documentos como The Equalities Act de 2010 son buenas leyes, están suje-

tas a importantes variables del mundo, es decir, ¡usted y yo! ¡El extraordinario, com-

plejo, ilógico e irracional ser humano! Al igual que la conexión social y otros aspectos 

de la vida, la forma en que nos entienden y perciben no es totalmente controlable. 

Cada persona interpretará lo que dices y lo que significa a su manera, y su reacción se 

rige por sus propias creencias, y está informada por su propia experiencia personal.
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ICONOGRAFÍA DE OCTUBRE DE 1892, “¿QUÉ ANIMALES SE PARECEN MÁS?”, 
SEMANARIO FLIEGENDE BLÄTTER

Mira esta foto de un pájaro. ¿O es un conejo? ¿O un pájaro después de todo? Se po-

dría decir que es ambas cosas, y necesitaríamos otro MOOC entero para hablar del 

postestructuralismo y la semántica sobre la que suele aparecer este dibujo. Para 

nuestros propósitos, esta iconografía sirve para recordarnos que si queremos tener 

un entorno inclusivo en los deportes electrónicos, como en todos los demás aspec-

tos de la vida, debemos tener en cuenta la diferencia y la diversidad entre nosotros 

no sólo como seres humanos, sino también en la forma en que usamos e interpre-

tamos el lenguaje, y cómo percibimos los acontecimientos compartidos a través de 

nuestro propio conjunto de experiencias vitales personales.
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Me llamo Servane Fischer, tengo 34 años. Soy responsable de Esport en la asociación 

Women in Games France, también trabajo como asesor jurídico de Esport para un ed-

itor de videojuegosy luego en mi tiempo libre, cuando me queda algo, hago castings, 

comentarios, sobre el juego Valorant.

HÁBLENOS DE “WOMEN IN GAMES”
Women in Games France es una asociación que promueve la diversidad de género 

en toda la industria del videojuego, no sólo en los deportes electrónicos. Fue creado 

por mujeres que llevan mucho tiempo trabajando en la industria de los videojuegos, 

que son Audrey le prince y Julie Chalmette. Creado en 2017, tenemos un montón 

de acciones en torno, precisamente, a mejorar el lugar de las mujeres en la industria 

del videojuego y sobre todo su representatividad para tratar de tener el doble de 

mujeres en 10 años en la industria del videojuego. Dentro de la asociación, tenemos 

el polo esport que se creó casi al mismo tiempo, es sólo un departamento de la asoci-

ación, y que se centra más en mejorar, en aumentar la representación de las mujeres 

en los deportes electrónicos. 

En nuestros medios de acción, tenemos varios medios de acción, para ayudar a la 

diversidad de género en la industria de los videojuegos y en los esports, incluyendo 

una sección sobre formación, para ayudar a las mujeres jóvenes a formarse, para 

saber qué trabajos pueden hacer en el mundo de los videojuegos y los esports.

Reuniones, porque sabemos que el networking es muy importante en los videojue-

gos y más aún, creo, en el esport, porque todavía está en desarrollo, el esport es muy 

nuevo. Concienciación, porque tenemos que concienciar sobre la representación de 

las mujeres, la falta de mujeres. ¿Por qué? ¿A qué se debe esta ausencia de mujeres 

en el mundo de los videojuegos y los deportes electrónicos? Así que también está 

todo este asunto de la concienciación y la educación, porque por supuesto tenemos 

que mostrar a las mujeres jóvenes, a las chicas jóvenes, que pueden unirse al mundo 

de los deportes electrónicos. Y la ayuda mutua, por supuesto, ya que también esta-

mos aquí para compartir información, consejos, ofertas de trabajo, por ejemplo. 

¿QUÉ ES WOMEN IN ESPORTS?
Creamos la incubadora Women in Esports porque realmente no hay suficientes ju-

gadoras a nivel semiprofesional y luego en los deportes electrónicos, cuando miramos 

al nivel profesional, hay muy pocas, es una parte ínfima de todos los jugadores, y sin 

embargo sabemos que la mitad de los jugadores son jugadoras de videojuegos, así 
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que nos preguntamos ¿por qué? ¿Cuáles son todavía los obstáculos para la entra-

da de estas mujeres en los deportes electrónicos? Hay muchos criterios, muchas ra-

zones, por las que todavía no hay suficientes mujeres en los deportes electrónicos. 

Queríamos centrarnos en los problemas de falta de supervisión y apoyo, de falta de 

perspectivas de futuro para estas mujeres y, sobre todo, quizás, en un problema de 

nivel en el juego, ya que las mujeres se implican menos, entrenan menos, son menos 

entrenadas y, en consecuencia, el nivel se resiente. Así que queríamos trabajar en 

este aspecto ofreciéndoles un entrenamiento personal individual para ayudarles a 

entender cuáles son sus puntos débiles e intentar aumentar sus habilidades técnicas 

en su juego favorito. También les ayudamos a trabajar su imagen y su comunicación, 

porque en los deportes electrónicos es importante saber comunicarse, no basta con 

ser un jugador extremadamente bueno o talentoso, también hay que tener soft 

skills, como se dice. También les ayudamos con los eventos, así que, por desgracia, 

durante el covidio fue un poco menos posible, También los acompañamos a los even-

tos, así que lamentablemente durante el covid fue un poco menos posible, pero los 

acompañamos a los eventos para que puedan entrenar, participar en torneos, así que 

estos son torneos en línea desde hace un año, para que también puedan desarrollar 

el trabajo en equipo, sentirse bien supervisados, todo con benevolencia. 

Para nosotros era muy importante aportar esta benevolencia, para que sea un espa-

cio seguro para estos jugadores, donde puedan desarrollar plenamente su potencial, 

y además les permitimos acceder a cosas a las que normalmente no tendrían acceso, 

sobre todo a las estructuras de los deportes electrónicos, que están bastante abier-

tas para ponerlos a prueba, para ver lo que valen, para conocerlos, para responder a 

sus preguntas. Así que también tienen la oportunidad de responder, de poder hacer 

preguntas a un conjunto de profesionales de los deportes electrónicos, lo que tam-

bién les aporta una cierta motivación y un impulso para continuar, para abrirse cami-

no en los deportes electrónicos, esperamos, en los próximos años. El otro objetivo 

de esta incubadora es también dar visibilidad a estas mujeres con talento que tienen 

grandes habilidades para que también den ganas, para que sean modelos de con-

ducta para otras mujeres y chicas jóvenes en el futuro y para que realmente les den 

ganas de entrar en los deportes electrónicos y jugar, competir. Así que también es 

uno de los elementos importantes de este programa, esta visibilidad es importante 

para hacer que las jóvenes quieran unirse a los deportes electrónicos.
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¿CÓMO SE RECLUTA A LOS JUGADORES?
Es simplemente un proceso de selección. Hacemos una llamada en las redes sociales, 

también busco en nuestra red a jóvenes con talento de los que hayamos oído hablar 

y, por supuesto, según su motivación, su trayectoria y su nivel. Establecemos unos 

niveles mínimos para acceder a la incubadora. El primer año tuvimos 5 plazas para 5 

jugadores individuales de League of Legends, el segundo año tuvimos 4 plazas para 

jugadores de League of Legends, 4 plazas para jugadores de Rainbow Six Siege, y el 

tercer año, todavía es un secreto, no puedo decírtelo. Pero sí lo estamos intentando, 

estamos haciendo todo lo posible para volver para una tercera temporada y acoger a 

nuevas jóvenes en este programa. Responden a un pequeño formulario al principio, 

simplemente sobre su motivación, su nivel, su experiencia: ¿han trabajado ya en un 

equipo? ¿han participado ya en competiciones? Después, hay varias entrevistas para 

ver su motivación, para intentar saber más sobre quiénes son, qué hacen en la vida y 

cuáles son sus objetivos en los deportes electrónicos, porque para nosotros es muy 

importante que tengan objetivos y que tengan ganas de triunfar. También les ped-

imos, por supuesto, que estén muy disponibles para participar en este programa. 

Sabemos que no siempre es fácil para estas personas que, además, tienen un trabajo 

o están estudiando. Necesitamos esta disponibilidad para que puedan beneficiarse 

plenamente del entrenamiento. Después de estas entrevistas, también podemos 

hacer pruebas en el juego, iremos a buscar VODs, conseguiremos juegos que hayan 

jugado y miraremos un poco la mecánica. Contamos con la ayuda de nuestra red y de 

nuestros entrenadores, que pueden observar e intentar detectar el potencial de los 

candidatos.

¿CÓMO ESTÁN ACOMPAÑADOS LOS JUGADORES?
Cada jugadora está acompañada por un entrenador que se le asigna, un entrena-

dor personal e individual porque es un acompañamiento individual, no formamos 

un equipo femenino.  Ayudamos a cada jugador a integrarse en un equipo mixto a 

largo plazo, y los entrenadores que les acompañan son simplemente profesionales 

de la red que hemos tenido la suerte de poder reclutar gracias a nuestros contactos, 

a anuncios que también podemos hacer en las redes sociales. Las seleccionamos por 

su seriedad, por su compromiso con la igualdad de género y todas ellas están muy 

contentas de participar en este programa y de poder ayudar a la igualdad de género. 

Es sobre todo un compromiso del corazón.

Nos fijamos en su experiencia, hemos tenido entrenadores que tenían más o menos 

experiencia, algunos que fueron primero jugadores profesionales que están cambi-

ando y quieren convertirse en entrenadores, otros que son entrenadores que llevan 
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bastante tiempo en la escena. Tuvimos la suerte de contar con dos entrenadoras 

este año, lo cual es muy raro. Es muy difícil encontrar mujeres entrenadoras, actual-

mente hay muy pocas en comparación con el número de entrenadores, así que nos 

alegramos de poder recibir a estas dos entrenadoras profesionales, que ya llevan un 

tiempo en la escena y que acompañan a los jugadores profesionales. Son verdaderos 

profesionales del mundo del coaching. 

¿ALGUNAS JUGADORAS QUE LE HAYA LLAMADO 
LA ATENCIÓN EN PARTICULAR? 
Este año hemos tenido jugadores que han participado en la incubadora que estaban 

especialmente motivados y que han sido realmente impresionantes en el trabajo que 

fueron capaces de producir, estoy pensando en particular en Cosmïc que es una ju-

gadora de 19 años de League of Legends,

Ha progresado mucho hasta el nivel de Master en League of Legends, y ha podido 

entrar en el Gaming campus, la Gaming Academy de Lyon, que es un programa don-

de tendrá apoyo en torno a League of Legends. Es una especie de esport-estudio. 

Podrá concentrarse en mejorar sus skills, y también trabajar en equipo, para que un 

día, con suerte, sea reclutada por una estructura profesional y se convierta en una 

verdadera jugadora profesional. 

¿QUÉ DICEN LOS JUGADORES?
Se dan cuenta de la suerte que tienen de poder participar en este programa y de ten-

er un equipo y un personal a su alrededor, que están ahí para ayudarles, motivarles 

y rodearles, así que es un gran apoyo para ellas. Un elemento muy interesante de 

los comentarios que recibimos sobre la incubadora es que al principio las jugadoras 

tenían mucho miedo de la imagen que podían dar porque les hacemos hacer muchos 

vídeos y fotos, para que se presenten, para que expliquen cuál es su trayectoria pro-

fesional y su personalidad. Les daba un poco de miedo hacer este ejercicio porque 

no están acostumbrados, les daba un poco de miedo el feedback, sobre todo en las 

redes sociales porque sabemos que twitter es bastante violento en cuanto al con-

tenido que se puede publicar. Fueron muy bien recibidos en las redes sociales, muy 

animados. Creo que han desbloqueado algo en las comunidades, que se han sentido 

orgullosas de tener a este tipo de personas en su entorno y ha contribuido realmente 

a tranquilizar a las jóvenes, mostrándoles que cuando se está bien rodeado y super-

visado, todo les sale bien.
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¿CUÁL ES SU POLÍTICA DE IGUALDAD DE GÉNERO?
Apoyamos todas las acciones que tengan como objetivo poner en valor a las mu-

jeres y pensamos que las acciones en torno a los competiciones femeninas, o los 

equipos femeninos, los equipos femeninos completos, que se puedan crear son ac-

ciones necesarias para poner en valor a las mujeres y desbloquear mentalidades. Por 

nuestra parte, hemos optado por ir directamente a la diversidad de género porque 

pensamos que los modelos femeninos completos deben ser modelos a corto plazo 

y no un fin en sí mismos. Estamos un poco preocupados por la división a largo plazo 

entre las escenas del esport masculinas y femeninas. Por eso decidimos empezar con 

esta mezcla y va muy bien. Nos las arreglamos para hacer competiciones con equipos 

mixtos, para hacer try-out, pruebas en equipos mixtos, para agrupar muchos equipos 

mixtos cuando hagamos un cast de competitivo. Conseguimos tener parejas mixtas 

en el comentario de las competiciones. Nuestro principal objetivo con la incubadora, 

y todas las acciones que podamos llevar a cabo, es inspirar a la gente y hacer que 

otras asociaciones, pero también otras comunidades, otras organizaciones, empre-

sas, comunidades, todo el mundo de los esports, quieran crear este tipo de inicia-

tivas, inspirarse en ellas y hacer su propia iniciativa, ya sea toda femenina o mixta. 

Con este efecto de masas conseguiremos aumentar la representación de las mujeres 

en los deportes electrónicos y que haya muchas más jugadoras, sobre todo a nivel 

profesional.

¿UN MENSAJE PARA LOS QUE TODAVÍA NO ESTÁN 
FAMILIARIZADOS CON LOS DEPORTES ELECTRÓNICOS?
En Women in Games esport queremos llevar un mensaje a todos aquellos que no 

conocen bien el esport, que no saben si es algo serio. Nos gustaría aportar algo de 

credibilidad al esport, que existe desde hace mucho tiempo y se ha profesionaliza-

do en los últimos años. Creo que es importante mostrar que puede ser tanto una 

actividad de ocio como un deporte o una forma de arte, y que además puede estar 

muy bien supervisada. No hay que preocuparse, sobre todo para los padres, que ven 

a sus hijos detrás de su ordenador jugando mucho, hay ciertamente códigos, pero 

hay también un marco que es posible y no hay que tener miedo de esta práctica 

como ocio o quizás profesional para los más afortunados del esport.Nos gustaría 

realmente mostrar que, también, el esport tiene la posibilidad de ser un entorno que 

puede acoger a todo el mundo, que es precisamente el terreno ideal para mostrar 

la diversidad de nuestro mundo y acoger a todos, ya sean mujeres, personas con dis-

capacidad, o lo que sea, todas las minorías en general y otras. Puede ser realmente 

un mundo, un lugar, que reúna a la gente.
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¿PERSONAS A LAS QUE SEGUIR ?
Si tuviera que recomendar un nombre de una persona a la que seguir en el esport, 

para tratar de entender un poco lo que es el esport y cómo funciona, daría el nombre 

de Laure Valée que es una extraordinaria periodista en el esport, que además ha 

sabido popularizar lo que sucede y que además tiene una experiencia muy avanzada 

en el esport. Habla muy bien, se expresa bien, explica bien las cosas y es bastante 

accesible aunque no sepas de esports. Os invito a seguir su Twitter porque hace mu-

chas entrevistas a jugadores, por ejemplo de la escena esport, es muy interesante,

Hace muchas entrevistas en francés e inglés y también es presentadora de algunas 

de las competiciones oficiales de League of Legends y es bastante impresionante 

de ver. Así que es alguien a quien realmente recomendaría seguir. Y también, como 

segunda persona, diría que Kayane

que también es muy conocida en el mundo de los esports por ser una gran jugadora 

de Versus Fighting desde que era una niña, es un curso increíble y una persona que 

hace mucho por el mundo del versus y el mundo de los esports en general.

¿CÓMO PODEMOS APOYARLE?
Simplemente tenemos una página web womeningamefrance.org, donde tienes to-

das nuestras acciones. Puedes unirte a nosotros como miembro, hay un pequeño 

formulario para registrarte, también tienes un enlace en la página web para hacer 

donaciones para la asociación ya que somos una organización sin ánimo de lucro, 

necesitamos donaciones para funcionar, simplemente. Si usted también es una em-

presa, una corporación, y quiere convertirse en socio de Women in Games France, 

también es bienvenido. También puedes seguir todas las acciones de la incubadora, 

seguir quizás también la próxima temporada, los torneos que realicemos, si quieres 

participar eres bienvenido, ¡está abierto a todos!

¿ALGUNAS PALABRAS FINALES?
La última palabra sería para toda la gente que tiene un proyecto en esport, que 

quiere hacer algo en esport y que no se atreve. Hay que saber que hay que intentar-

lo. Nosotros, creemos en nuestros proyectos. Al principio teníamos mucho miedo 

de lanzarnos, con muy pocos medios, pero finalmente la fuerza de los esports hoy 

es tener una comunidad muy solidaria, gente que está ahí para ayudarte y acom-

pañarte, darte consejos. Así que si tienes un proyecto que promueva alguna causa 
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o que simplemente ayude a desarrollar los esports, no dudes en intentarlo, por pe-

queño que sea. Puedes hacerlo, no tengas miedo.

Los deportes electrónicos son realmente un campo increíble, un campo de juego 

increíble y hay mucha gente ahí fuera para ayudarte.
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Me llamo Vincent Blanchard, tengo 37 años y soy cofundador y secretario general 

de la asociación Silver Geek. Silver Geek es una asociación que lucha contra el aislam-

iento social de las personas de edad, y que lucha contra la exclusión digital de las 

personas mayores al tiempo que desarrolla el vínculo intergeneracional a través de 

los videojuegos. Organizamos divertidos talleres digitales dirigidos por jóvenes vol-

untarios en servicio cívico en estructuras de la tercera edad, y nuestra especificidad 

es que también organizamos competiciones de esport entre equipos de personas 

mayores. La historia de Silver Geek comenzó en 2014, es un grupo de asociaciones 

de empresas y comunidades en el antiguo Poitou-Charentes que estaban pensando 

en una solución innovadora para hacer frente a dos desafíos sociales muy frecuentes 

en nuestro territorio. Por un lado, el envejecimiento de la población, es decir, el buen 

envejecimiento, y la mejor manera de apoyar a estas personas mayores en nuestros 

territorios, y por otro lado, los problemas de inclusión digital. Por ello, este grupo 

de jugadores pensó en una nueva forma de abordar los problemas de aislamiento y 

exclusión digital de las personas mayores, basándose en todos los usos divertidos de 

la tecnología digital, y en particular en los videojuegos.

¿QUÉ COMPETICIÓN ESTÁ ORGANIZANDO?
La competición de esports que organizamos se llama “Trophées des Seniors” y la 

idea surgió de la asociación Futurolan, que organiza la Gamers assembly desde hace 

casi 20 años o más en Poitiers y que se implicó en el proyecto desde el principio, 

que fue parte del colectivo, que aportó sus pensamientos en la olla común para po-

ner en marcha el proyecto, y por lo tanto esta oportunidad de presentar equipos de 

personas mayores en una competición en el juego de bolos Wii que es realmente la 

especificidad de Silver Geek ya que los mayores jugarán y serán animados por cientos 

o incluso miles de personas en las arenas de Poitiers. Este es un verdadero momento 

de celebración para todos los interesados en el proyecto. Genera compromiso y mo-

tivación, tanto para los mayores como para los jóvenes que participan en el proyecto, 

y esto es un componente muy importante de la utilidad social de Silver Geek.

¿EN QUÉ EVENTOS USTED PRESENTA EL TROFEO SENIOR?
Empezamos en la Gamers Assembly y probamos nuestro concepto por primera vez 

en otro evento en la Paris Games Week por invitación de la S.E.L.L, con la que somos 

socios desde hace 3 años. Un recuerdo particular de la competición: la prefiguración 

de una Copa francesa Silver Geek que organizamos en la última París Games Week 

de 2019. Llevamos a cuatro equipos de personas mayores a la Paris Games Week, y 
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les dimos una visita VIP al salón antes de la competición. Esto permitió a los mayores 

probar juegos que nunca antes habían probado. Tenemos muy buenos recuerdos de 

las sesiones de pruebas que hicimos en los stands de Nintendo, Ubisoft o Xbox y fue 

un momento realmente cálido y amistoso para lo que llamamos la comunidad Silver 

Geek, que es la que reúne a los miembros de la asociación pero también y especial-

mente a los beneficiarios mayores y a los jóvenes que participan en estas acciones 

durante todo el año con nosotros.

¿CÓMO SE ORGANIZA ESTE TIPO DE COMPETICIÓN?
Es cierto que no es un público que se presente espontáneamente a participar en este 

tipo de eventos y en este tipo de competiciones. Aquí es donde los dos pilares de la 

asociación, los dos modalidades de acción de la asociación que son los talleres y los 

competiciones, adquieren todo su sentido, porque es a través de los divertidos tal-

leres digitales, que se desarrollarán durante 6 u 8 meses de forma semanal, que los 

equipos se formarán naturalmente en los establecimientos en los que intervienen 

los jóvenes, estos talleres se convertirán poco a poco en campos de entrenamien-

to para las competiciones que organizaremos en grandes eventos como la Gamers 

Assembly, la Paris Games Week, la Dreamhack y el Stunfest, donde estaremos pre-

sentes este año. En cuanto a la organización, por supuesto que requiere previsión, 

requiere preparación porque generalmente los mayores estarán acompañados por 

el personal de las estructuras en las que intervenimos, generalmente son anima-

dores. Tanto en las residencias de ancianos como en los centros sociales y culturales, 

por ejemplo, con los que también trabajamos, siempre habrá un miembro del perso-

nal de la estructura asociada que acompañe a los ancianos, algunos de ellos a veces 

acompañados por sus familiares. Los eventos suelen acoger a familias, los niños sue-

len venir con sus padres, y es cierto que los abuelos rara vez se ven en este tipo de 

eventos, y es realmente en la “co-construcción” del proyecto con los organizadores 

del evento donde todo toma forma, y generalmente los organizadores se esmeran 

en acoger a nuestros mayores.

¿CUÁL ES LA EDAD MEDIA DE LOS PARTICIPANTES?
Según las cifras de la temporada pasada, la 2019-2020, tuvimos más de la mitad de 

los participantes en nuestros talleres de consolas mayores de 80 años. Para la parte 

de la tableta de nuestros talleres, ya que también ofrecemos actividades en torno a 

la tableta, ahí estamos a más de un tercio de los mayores que tienen más de 80 años. 

En general, somos alrededor del 75% de los beneficiarios que tienen más de 70 años.
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¿A QUÉ JUEGOS JUGAMOS EN SILVER GEEK?
El Trophée des Seniors se juega históricamente en Wii Sport Bowling, que es un jue-

go que funciona muy bien con los mayores por varias razones: es un juego en el que 

conocen las reglas, es un juego en el que el ritmo está adaptado a los mayores, es 

un juego que permite a los mayores moverse, por lo que hay una forma de actividad 

física adaptada a los mayores, y elegimos este juego porque cuando pensamos en 

construir Silver Geek, or supuesto, nos interesaba lo que ya se estaba haciendo en 

relación con los videojuegos y las personas mayores, y habíamos visto que ya había 

un montón de estudios realizados a nivel internacional, que mostraban los impactos 

positivos de lo que llamamos “exergaming”, juegos basados en el movimiento, en 

esta población. Por eso elegimos este juego y es cierto que nos permite dirigirnos 

tanto a los mayores, a los jóvenes mayores, como a los mayores muy mayores, ya 

que el participante de más edad en nuestros competiciones tiene 95 años. Así que 

realmente nos dirigimos a todos los mayores, sea cual sea su nivel de dependencia. 

Tenemos ganadores de concursos en la Gamers Assembly, tuvimos un equipo de más 

de 90 años con una señora que jugaba con su andador en el escenario y un hombre 

con discapacidad visual. Así que es un juego muy inclusivo y que funciona muy bien 

con este público. 

¿CON QUÉ CRITERIOS SE ELIGE UN JUEGO?
Lo que motiva la elección de un juego es la facilidad de aprendizaje y uso para las 

personas mayores. Lo que es muy importante en nuestra lógica de inclusión digital 

de los mayores es no poner a la gente en el fracaso frente a las herramientas. Hemos 

optado por hacer que las herramientas sean divertidas, precisamente para desmiti-

ficarlas y para que las personas mayores no tengan miedo de usar un mando o una 

tableta, o de romper la herramienta. Tenemos mucho cuidado con la complejidad de 

los juegos y el tiempo que se necesita para aprender y apropiarse de los juegos que 

ofrecemos a nuestros mayores junto con el tradicional juego de Wii Bowling.

¿HABRÁ NUEVOS JUEGOS PRONTO? 
Desde hace 3 años, desarrollamos una colaboración con la S.E.L.L, la asociación 

francesa de editores de software de ocio. Comenzó con una invitación a la Paris 

Games Week y desde hace uno o dos años la S.E.L.L nos ha ayudado a desarrollar 

vínculos con sus miembros, y así tenemos varios experimentos en marcha con un 

cierto número de editores para probar nuevos juegos y nuevas plataformas, pero 
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realmente estamos en esta lógica de experimentación en la que vamos a probar, 

evaluar, modelar, y luego perpetuar y difundir en los diferentes territorios en los que 

estamos presentes, y hemos optado juntos por no comunicar sobre los anuncios, 

sino sólo sobre los resultados, así que no podemos decir más por el momento sobre 

los editores con los que trabajamos.

¿UN RECUERDO DE TORNEO?
Pienso en un jugador que me impresionó especialmente: Bernard, de 95 años, que 

formó parte del equipo del CCS de Poitiers que ganó la primera Copa de Francia que 

organizamos en la Paris Games Week y que formó pareja con André, de 67 años, por 

lo que teníamos al más joven y al más viejo de nuestros participantes en el mismo 

equipo. En la final de la Copa de Francia se enfrentaron Maria y Jean-Claude, ambos 

en silla de ruedas, uno de los cuales tenía DMAE, un problema de visión, que no le 

impidió ser una excelente competidora. Recuerdo la frialdad de Bernard, en su últi-

ma bola, 3 strikes, que dieron la victoria a su equipo y fue un momento realmente 

memorable.

¿QUÉ MENSAJE LE GUSTARÍA TRANSMITIR A LOS ESCÉPTICOS?
El mensaje que nos gustaría enviar a la gente que se muestra escéptica sobre los 

deportes electrónicos es que se trata realmente de una práctica inclusiva y que la 

competición no significa necesariamente rendimiento, al menos en la forma en que 

abordamos los deportes electrónicos, lo importante es compartir un momento de 

convivencia y tener un espíritu benévolo, Es decir, celebramos un poco más a los ga-

nadores y como el público obviamente aplaude a los ganadores de los partidos, pero 

en los eventos el público también aplaude a los perdedores, todos los participantes 

son realmente recompensados y viven un momento excepcional. Así que el mensaje 

que me gustaría transmitir es que hay que salir de los tópicos en los que no siempre 

hay respeto entre los competidores. Son cosas que podemos escuchar, sobre todo 

en las representaciones de adultos y personas mayores en este universo. Silver geek 

permite la evolución de las representaciones de los jóvenes sobre los mayores y de 

los mayores sobre los jóvenes, y sólo mezclando estos públicos, introduciendo a los 

mayores en el universo de los jóvenes, podemos hacer evolucionar las mentalidades, 

las representaciones de cada uno sobre los demás.
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¿SU PERCEPCIÓN DE LA INCLUSIÓN EN ESPORT?
Lo que nos viene a la mente cuando hablamos de inclusión en los deportes electróni-

cos es la diversidad de iniciativas que hemos descubierto porque los fundadores de 

Silver Geek no son actores del ecosistema de los deportes electrónicos y al entrar en 

este campo, descubrimos actores como CapGame, actores como Women in Games, 

actores como Handigamer. Podemos ver que hay toda una red de asociaciones que 

mantienen vivo el esport en todas las poblaciones. Los actores de la industria han 

hecho muchos esfuerzos, sobre todo en cuestiones de accesibilidad, ya sea la acce-

sibilidad de los juegos o la accesibilidad de los eventos de esports, las cosas están 

progresando por ese lado, y el hecho de que sigamos trayendo un público diferente 

sigue siendo un reto para que estos actores tengan en cuenta las especificidades 

de estos jugadores que son un poco particulares y que tienen derecho a jugar como 

cualquier otra población.

¿ALGUNA RECOMENDACIÓN?
Hay una persona, un personaje maravilloso que conocí hace poco más de un año, se 

llama Mijo.Es una jugadora mayor de 77 años que se puso en contacto con nosotros 

para un proyecto de línea directa para jugadores mayores, porque cuando tiene pro-

blemas con un juego, cuando va a ver tutoriales en Internet, no entiende necesaria-

mente el lenguaje utilizado y el ritmo es demasiado rápido para que pueda seguir y 

aplicar realmente lo que oye o lo que ve.  Y cuando va a los foros le han faltado el res-

peto a menudo, así que vino a nosotros con este proyecto, y una cosa lleva a la otra, 

estamos trabajando juntos en un proyecto de canal de Youtube, donde ella será el 

personaje principal y el presentador principal. Animo a todo el mundo a descubrirla 

en las redes sociales. Busca a Mijo y la encontrarás.

¿CÓMO PODEMOS APOYARLE?
Para ayudarnos, puedes ir a nuestra página web y hacer una donación a la asociación, 

hay un formulario de donación. Entonces lo estamos pensando, todavía no estamos 

completamente organizados para hacerlo, pero tal vez donaciones de equipos, do-

naciones de consolas que no se usan, son cosas que estamos pensando en poner en 
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marcha, porque tenemos la posibilidad de despertar la simpatía y el entusiasmo de 

un montón de gente que quiere ayudarnos cada uno con sus medios. Así que poco 

a poco estamos tratando de establecer estos diferentes canales para poder reunir 

este apoyo. Pero un like, una suscripción en nuestro canal de YouTube, en nuestras 

cuentas de redes sociales, es un primer paso interesante para nosotros.

¿UNA ÚLTIMA PALABRA?
Un deseo futuro para la industria del esport y para la industria de los videojuegos en 

general, es realmente tener en cuenta las especificidades de los jugadores senior, 

especialmente en el game design sobre el ritmo de los juegos. El rendimiento en los 

juegos sigue estando demasiado asociado a cuestiones de velocidad y reflejos, lo que 

excluye a un cierto número de jugadores, especialmente a los mayores. Mi sueño 

sería poder establecer este tipo de elementos en un juego, poder adaptar el ritmo a 

los jugadores más veteranos, aunque los más veteranos se desenvuelven muy bien 

en las configuraciones clásicas, todavía hay un montón de jugadores para los que el 

escalón es un poco alto a la hora de descubrir un nuevo juego que a menudo se basa 

en algo muy rítmico, muy animado y que a veces no está necesariamente adaptado.
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Hola, me llamo Theo Jordan, tengo 25 años y soy el presidente de Rebird esport, un 

equipo que tiene como objetivo promover la diversidad y la inclusión en el sector de 

los deportes electrónicos. Es un equipo formado por jugadores con discapacidad. El 

objetivo es demostrar que, a pesar de nuestras dificultades, podemos alcanzar un 

nivel profesional.

Esta empresa la fundé en septiembre de 2019, tras la creación de otra empresa que 

había fundado con mi suegro David Combarieu, que es Hitclick, una empresa que fab-

rica mandos de videojuegos adaptados para personas con discapacidad. Lo hicimos 

porque no había ninguna solución que nos permitiera volver a jugar, siendo yo mis-

mo tetrapléjico, tras un accidente, una zambullida en una piscina que me paralizó los 

miembros inferiores y también el uso de mover los dedos. Así que no pude seguir ju-

gando. Con el paso del tiempo, creamos estos mandos adaptados a muchos tipos de 

discapacidad, y nos dimos cuenta de que había jugadores que podían jugar a muy buen 

nivel y que buscaban una estructura que se adaptara a sus necesidades y a su discapaci-

dad, pero no había ninguna. Así que fundamos Rebird. Hoy en día, Rebird es un equipo 

compuesto pour una quincena de jugadores, inválidos y sanos que componen grupos 

mixtos para promover la inclusión en los diferentes juegos. Viajamos por Francia y Eu-

ropa para competir y demostrar que somos capaces de alcanzar un muy buen nivel. 

¿CÓMO FUNCIONA REBIRD?
Funciona como un equipo deportivo: tenemos que conseguir patrocinadores que 

apoyen a la empresa y que ofrezcan a los jugadores comodidad en cuanto a equi-

pamiento, viajes y entrenamientos, porque detrás de esto hay entrenamiento, for-

mación, equipamiento para jugar, para hacer streaming y mostrar lo que hacemos 

en directo, cómo jugamos, cómo entrenamos, cómo conseguimos superar nuestra 

discapacidad en el mundo del esport. Rebird, ahora, está formado por 15 jugadores 

con discapacidades completamente diferentes: tenemos gente tetrapléjica, tene-

mos gente hemipléjica, tenemos gente que juega con una mano, tenemos gente que 

tiene esclerosis, que tiene problemas de visión. Hay gente que casi sólo tiene la ca-

beza y algunos dedos que se mueven. Intentamos mostrar todas las discapacidades 

visibles e invisibles que existen, y demostrar que a pesar de ello se puede alcanzar 

un nivel profesional. Detrás de eso, hay formación, entrenamiento, torneos, califica-

ciones. Se trata del espíritu de equipo. 

Debido a la pandemia, y al hecho de que hay menos LANs en físico, lo que estamos 

tratando de hacer es mostrar todo lo que somos capaces de hacer, las sesiones de 

entrenamiento, y también hablar con la comunidad, concienciar sobre la discapaci-

dad porque ese es realmente el objetivo del equipo, gracias a la transmisión en vivo 

en Twitch. 
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 ¿SOBRE CUALES JUEGOS LOS EQUIPOS DE REBIRD ESTÀN PRE-
SENTES?
En Rebird, tenemos una quincena de jugadores que juegan sobre diferentes títulos 

como FIFA, Hearthstone. También estamos presentes en los juegos de Versus Fight-

ing, en Soul Calibur, Tekken, Smash Bros. Ahora tenemos un trío de Fortnite, que 

es un trío mixto, con inválidos y sanos. Un equipo de Rocket League y otro de Call 

of Duty. Toda esta gente también hace streaming en Twitch, para mostrar lo que 

pueden hacer.

¿CÓMO SE RECLUTA A LOS JUGADORES?
En primer lugar, vamos a decidir sobre qué juego queremos iniciar. Qué juegos serán 

los más presentes en los próximos años o ese tipo de cosas. Luego, haremos anuncios 

en las redes sociales, en nuestros diferentes medios de comunicación para pedir a la 

comunidad que encuentre jugadores o personas que estén potencialmente interesa-

das en convertirse en profesionales. A partir de ahí, nos centramos en las solicitudes 

que recibimos, en los registros de los diferentes jugadores en competición o no, o en su 

nivel. Hacemos sesiones de entrenamiento con el equipo o con los entrenadores que 

tenemos, para poder examinar su nivel y si vemos que hay un verdadero potencial, em-

piezan a unirse al equipo, a entrenar. A partir de ahí, los anunciamos y los integramos 

en nuevos torneos y nuevas competiciones. En cualquier caso, también examinamos 

las peticiones de todos los jugadores que acuden a nosotros y nos dicen: “Tengo tal o 

cual hándicap, quiero hacerme profesional pero no encuentro una estructura adecua-

da.En función de eso, puede llevarnos a abrirnos a diferentes juegos. 

¿Y LOS ENTRENADORES?
Los entrenadores funcionan exactamente igual, es decir, una vez que vemos que va-

mos a abrirnos a un nuevo juego, buscamos entrenadores que tengan experiencia. 

Suelen ser antiguos jugadores de esports que han estado en la escena profesion-

al, y les pedimos que vengan a probar con nosotros. No necesariamente sólo hay 

entrenadores especializados en el entrenamiento de videojuegos. También hay en-

trenadores mentales, como los entrenadores deportivos. De hecho, es muy variado. 

Preguntamos y luego hacemos las sesiones de captación, hacemos pruebas para ver 

si funciona, si el feeling pasa entre el entrenador y los jugadores, si son regulares y 

así trabajamos. 
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¿LOS ENTRENAMIENTOS EN REBIRD?
El entrenamiento depende mucho de cada jugador. También nos adaptamos a las 

necesidades del hándicap de la gente, porque hay algunos hándicaps que son más 

pesados y se cansan más fácilmente que otros jugadores. Los jugadores tienen ses-

iones de entrenamiento con los entrenadores, y sesiones de entrenamiento en sol-

itario, además de los streams en vivo. Entre 4 y 5 horas diarias de entrenamiento, 

combinadas con el streaming, a lo largo de la semana. No queremos sobrepasar ese 

tiempo, para permitir a los jugadores descansar, hacer otras cosas, no aburrirse de su 

pasión y permitirles hacer otras actividades paralelas. 

¿ALGÚN JUGADOR QUE LE HAYA MARCADO EN PARTICU-
LAR? 
De lo que estamos bastante orgullosos es de las hazañas que Menton TV ha realiza-

do recientemente. Menton es un jugador con una sola mano, es decir, con un brazo 

paralizado, que juega con la barbilla. Empezó como streamer con nosotros, hacien-

do vídeos. Después, quiso que abriéramos un equipo de Fortnite, su juego favorito. 

Creamos este primer equipo mixto de discapacitados y personas sin discapacidad, 

que está funcionando muy bien y, gracias a ello, pudieron hacer grandes actuaciones 

en la FNCS (Fortnite Champion Series). Pudieron jugar con jugadores muy grandes 

del Top europeo, como Xsweeze y el equipo MCES. Cada vez van más allá de sí mis-

mos para hacer grandes cosas. Son personas apasionadas que tienen la rabia de de-

mostrar que son capaces de ir cada vez más lejos y hacer grandes cosas, así que es-

toy muy contento de poder ayudarles, de trabajar con ellos para demostrar lo que 

pueden hacer. 

¿HAY ALGÚN JUEGO NUEVO EN PROYECTO?
Vamos a abrir dos nuevos equipos: un equipo de Rocket League y un equipo de Call 

of Duty, especialmente para Call of Duty: Warzone y el modo multijugador, ambos 

serán equipos compuesto por personas sanas y personas con discapacidad.  Tenemos 

que ver qué juegos irrumpirán en el mundo de los esports en el futuro, qué juegos 

querrán evolucionar. Me encantaría que tuviéramos éxito en la creación de League of 

Legends. Para nosotros, al principio, nos quedamos con juegos más accesibles como 

el Versus Fighting, FIFA y juegos de estrategia como Hearthstone.Hemos conseguido 

pasar a los juegos FPS, que son más complicados para las personas con discapacidad, 

y va muy bien con el equipo de Fortnite y el de Call of Duty.



e S p o r t s  C e n t e r s  &  S o c i a l  I n c l u s i o n

U N D E R S T A N D I N G

RETRATO: REBIRD ESPORT, 
EL PRIMER EQUIPO DE HANDI-SPORT DEL MUNDO
Guión del video

UNDERSTANDING ESPORTS | 111 

¿CUÁLES SON LAS DIFICULTADES DE ACCESIBILIDAD?
Un FPS, como Fortnite o Warzone, requiere una ejecución rápida de las diferentes 

teclas, y también el número de teclas, ya sea teclado o mando, da igual. Son los 

juegos más difíciles de adaptar a las personas con discapacidad y, sin embargo, lo 

conseguimos. Tenemos jugadores tetrapléjicos que juegan con la boca en Warzone, 

o jugadores que juegan con una sola mano. Pero son juegos de más difícil acceso, 

por ejemplo, cuando se empieza a jugar a los videojuegos con una discapacidad. 

Normalmente con este mando, que he adaptado para mí, puedo jugar a casi todos 

los juegos, excepto los FPS. Para los FPS, tengo que añadir un brazo articulado con 

controles que coloco en la barbilla, y también otros botones que coloco en el codo 

para ser más reactivo. Porque requiere más reactividad, y también botones más acce-

sibles. Así que, como no tengo dedos, tengo que disponer de otros medios para ser 

igual de eficiente en los juegos. 

Los deportes electrónicos son todavía una disciplina joven y tienen mucho que avan-

zar en términos de inclusión y adaptación para los discapacitados. Por ejemplo, cuan-

do fuimos en LAN, había muchos espacios que no estaban adaptados, por ejemplo, 

para ir en silla de ruedas o para una persona ciega. Así que es un trabajo, una lucha 

que tenemos que hacer, para que estos lugares sean accesibles a todo el mundo. Te-

nemos jugadores que se clasifican para ir a la final, la final tiene lugar en un gran es-

cenario, pero el escenario no es accesible para las sillas de ruedas. Después, hay otras 

cosas también, hay la visión de la discapacidad en los deportes electrónicos, los equi-

pos deben aceptar integrar a los jugadores discapacitados en sus equipos. Tener ju-

gadores con discapacidades es una verdadera ventaja, porque al final no los elegimos 

porque sean discapacitados, sino porque son buenos. Por supuesto, hay limitaciones 

físicas, tenemos jugadores, para trasladarlos, se requiere una cierta logística, es decir 

que necesitaremos un acompañante, necesitaremos tener personal de enfermería, 

necesitaremos alquilar un vehículo adaptado para transportar a la persona.Tendrá 

que alquilar equipo médico adicional, tendrá que alquilar una sala adicional para el 

personal de atención, tendrá que adaptar los mandos o el equipo de juego. Así que 

en realidad es un coste adicional.  Por eso muchos equipos son reacios a contratar a 

personas discapacitadas, porque les cuesta más que a una persona sana. Creo que las 

mentalidades tienen que cambiar y eso es lo que intentamos hacer, demostrar que, 

por supuesto, es un coste, pero es menor que la calidad del jugador. 
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¿CÓMO ESTÁN CAMBIANDO LAS COSAS?
Vemos que las mentalidades están cambiando y que se está trabajando, sobre todo 

en las redes locales. También vemos que incluso dentro de los editores de videojue-

gos se está empezando a trabajar en la situación, en cómo adaptar los videojuegos 

a los diferentes tipos de discapacidad. Las LAN también lo tienen en cuenta, así que 

sigue siendo mínimo, pero las mentalidades están cambiando y evolucionando. 

¿UN MENSAJE PARA LOS QUE TIENEN DUDAS?
Es realmente el único deporte, entre todos los que existen, en el que, seas hombre, 

mujer o discapacitado, todos nos encontramos en el mismo circuito profesional, y 

todos jugamos juntos uno al lado del otro. Eso está muy bien y es el poder de los 

deportes electrónicos: la inclusión. A menudo oímos en los medios de comunicación 

que los videojuegos son malos, que pueden volverte violento o ese tipo de cosas. 

Ahora tenemos estudios que realmente demuestran lo contrario, que los videojue-

gos realmente tienen aspectos positivos para el cerebro, que aumentan nuestra for-

ma de reaccionar, aumentan nuestras capacidades físicas y también intelectuales. Lo 

veo cuando veo a mis jugadores que salen de un entrenamiento y están agotados, 

porque ha requerido mucha concentración y trabajo. Creo que el esport es una disci-

plina real, que tiene un enorme futuro y que es extremadamente inclusiva. 

¿ALGUNA RECOMENDACIÓN ?
Hay excelentes asociaciones como E-quals, Capgame, como Handigamer, Be Player 

One, Silver Geek y muchas otras. También hay grandes videógrafos que hacen vídeos 

sobre videojuegos y discapacidades, y que demuestran que son complementarios, 

como Flavien Just One Hand. También tienes grandes streamers, como Five TV, Men-

ton TV, también tienes Sans les mains, que son muy buenos streamers. Hay cosas 

muy bonitas que se hacen y realmente te aconsejo que vayas a ver lo que hacen. 

CÓMO PODEMOS APOYARLE?
La mejor manera es seguirnos en las redes sociales, sobre todo en Twitter, Instagram, 

Facebook, porque ahí es donde podemos coger fuerza, y es muy importante que 

podamos tener una notoriedad, para poder conseguir patrocinadores y poder apoyar 

a los jugadores, y continuar nuestra aventura lo más lejos posible. Y también, para ve-

nir a ver lo que hacemos en Youtube y Twitch. Tenemos un canal de Twitch en el que 

hacemos directos, varios directos al día, durante toda la semana, sobre diferentes 
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juegos con un montón de personas discapacitadas diferentes. Donde puedes ver di-

ferentes mundos, diferentes formas de jugar y diferentes personas en el equipo, 

para ver cómo se entrenan, para ver su nivel. Es muy solidario, nos hace felices y creo 

que es la mejor manera de ayudarnos. 

ALGUNAS PALABRAS FINALES?
Para terminar, creo que lo importante es ser capaz de alcanzar tus objetivos, de rea-

lizar tus sueños. No tengas miedo, hacerlo. Ya sea para crear un negocio que te inte-

rese, una asociación, ya sea para convertirte en un jugador profesional, para entrar 

en Youtube, para convertirte en videógrafo, streamer, o algo así. Creo que lo impor-

tante es ponerse en marcha, darse los medios para lograr sus objetivos, y luego todo 

es bueno.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad y debido a los avances tecnológicos, están surgiendo nuevas prác-

ticas de ocio en nuestra sociedad. La comunidad internacional está inmersa en un 

proceso evolutivo en el que los límites físicos están siendo desdibujados por las nue-

vas tecnologías que están cambiando la vida cotidiana del ser humano.

Uno de los ámbitos que están empezando a experimentar cambios a un ritmo ver-

tiginoso es la llamada «industria de los videojuegos». En sus inicios, este sector se 

basaba en la experiencia del jugador individual como una simple actividad para ocu-

par su tiempo libre. Sin embargo, gracias al vertiginoso desarrollo de Internet en los 

hogares en los años 90, esta relación con los videojuegos ha cambiado tanto que ha 

aparecido el concepto de «network player» (Lafrance, 2003) con una lista de ven-

tajas desconocidas hasta este momento y que han hecho evolucionar la experiencia 

del juego. Hoy en día, esta experiencia se basa en lo que se denomina «multiplayer 

modes», en el que la persona puede interactuar con otras, compartir equipo, jugar e 

intercambiar mensajes, entre otras cosas, sin salir de casa.

Debido a este profundo cambio en la industria del entretenimiento digital, ha co-

menzado a surgir lo que ahora se conoce como «esports», que añade un aspecto 

competitivo a los videojuegos. El crecimiento de este campo ha sido tan grande en 

los últimos tiempos que se ha desarrollado todo un mundo subterráneo en forma de 

ligas virtuales, empresas de promoción y comercialización de eventos en torno a los 

videojuegos y los equipos profesionales. De hecho, la expansión y el impacto econó-

mico han sido tan grandes que se ha abierto un debate en nuestra sociedad sobre si 

los deportes electrónicos pueden considerarse un deporte.

Tradicionalmente, el término «deporte» se ha dado a una actividad motriz de carác-

ter competitivo, con reglas claras y establecidas, y supervisada por una asociación o 

federación. Sin embargo, siguiendo la propuesta de Wagner (2006), y teniendo en 

cuenta la aparición de los videojuegos y su explosión económica, es necesario rede-

finir la noción de «deporte», insistiendo en la eliminación de la vertiente motriz de la 

actividad. Así, el deporte puede entenderse como:

«Campo o actividad cultural en el que se produce un intercambio voluntario con otra 

o otras personas, con la intención consciente de desarrollar y trabajar habilidades de 

importancia cultural y compararlas con las de otros según una norma y sin la intención 

deliberada de perjudicar a la persona con la que se interactúa.»
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Según esta definición, el esport se encuadraría en esta categoría y, por tanto, podría 

considerarse un deporte porque, además del simple hecho de que la interacción es 

virtual, hay una serie de factores que lo engloban en esta concepción, como son: la 

interacción social y cultural, el hecho de seguir unas reglas establecidas por los de-

sarrolladores de videojuegos y los organizadores de eventos, ligas o federaciones, 

el hecho de requerir habilidades de carácter principalmente cognitivo y motriz que 

serán comparadas con las de los oponentes y que son practicadas por multitud de 

personas.

En la actualidad, hay una falta, generalizada en todo el mundo, de federaciones o 

asociaciones que preserven los valores y la esencia del esport. Por ello, y ante la cre-

ciente demanda social y la enorme influencia de los videojuegos, parece necesario 

definir un código de conducta ética que se dirija tanto a los jugadores de competi-

ción como a sus gestores para garantizar el correcto desarrollo de los valores y ob-

jetivos del esport para estas personas, especialmente los niños y adolescentes que 

practican esta actividad en su tiempo libre. Para garantizar la inclusión del aspecto 

social y ético de los videojuegos, será necesario seguir las instrucciones  establecidas 

por las federaciones deportivas tradicionales que ya cuentan con cartas éticas a nivel 

institucional para garantizar las buenas prácticas durante el desarrollo competitivo 

de sus disciplinas.

OBJETIVOS
Los siguientes objetivos se derivan del desarrollo y cumplimiento de esta carta ética: 

• Establecer un marco de conducta en el ámbito competitivo de los deportes elec-

trónicos centrado en los valores deportivos, el juego limpio, la camaradería y la 

inclusión social.

• Servir de referencia para los futuros profesionales preservando los valores, men-

cionados arriba, a lo largo del tiempo.

• Clasificar los tipos de videojuegos que, por su estructura y formato centrado en 

la violencia, el racismo o el comportamiento antideportivo, entre otros, no se 

ajustan a los valores originales del deporte.

• Clasificar los tipos de videojuegos que se consideran adecuados para la adquisi-

ción de valores apropiados.
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CARTA ÉTICA
El esport será considerado éticamente responsable según la posibilidad de realizar 

los diferentes aspectos del siguiente código ético:

LA DEPORTIVIDAD EN LOS DEPORTES ELECTRÓNICOS
Se entiende por deportividad el principio de conducta positiva basado en el respeto 

a las normas establecidas y a las autoridades competentes encargadas de moderar 

las distintas prácticas deportivas, así como el respeto y la comprensión de las diferen-

cias con respecto a compañeros y rivales. El comportamiento «deportivo» se deriva 

de la deportividad. Por ejemplo, después de ganar un partido, los ganadores animan 

a sus compañeros a dar la mano a los miembros del equipo contrario, o saben acep-

tar una derrota respetando a los miembros del equipo contrario y al propio equipo.

INTEGRIDAD EN LAS ACCIONES
Todas las acciones de las personas implicadas en los deportes electrónicos deben 

caracterizarse por mantener un comportamiento basado en la buena fe y la honesti-

dad. En el deporte, el juego limpio es la base de la confianza en el juego, y cualquier 

forma de alteración del desarrollo normal de una competición deportiva puede 

constituir un fraude.

RECHAZO DEL COMPORTAMIENTO AGRESIVO
Cualquier conducta destinada a dañar física o mentalmente a un oponente, com-

pañero de equipo, entrenador, árbitro o miembros del público, ya sea durante la 

competición o fuera de ella, será rechazada y sancionada por el reglamento interno.

RECHAZO DE COMPORTAMIENTOS 
SEXISTAS O MARGINALES

En una sociedad plural y tolerante, los comportamientos que pretendan segregar 

por razón de género, etnia, discapacidad, ideología o religión a través del uso de di-

ferentes medios de comunicación (verbal, escrito, online, etc.) hacia cualquier partici-

pante en la actividad del concurso serán rechazados y sancionados por el reglamento 

o el organismo correspondiente a través de medidas estipuladas.
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COOPERACIÓN PARA LOGRAR OBJETIVOS COMUNES
Los videojuegos tienen un gran potencial en términos de trabajo cooperativo y 

colaborativo debido a la propia naturaleza de los juegos competitivos (juegos con 

equipos estables, personajes con roles, funciones o características específicas en los 

juegos, etc.). Uno de los principales objetivos de las competiciones deportivas regu-

ladas debe ser el fomento del trabajo en equipo para conseguir la victoria. Esta com-

petitividad debe trabajarse en el seno de los equipos, cultivando al mismo tiempo el 

respeto por el adversario.

INCLUSIÓN SOCIAL
Los videojuegos eliminan varias limitaciones que tiene el deporte, como: la po-

sibilidad de que los jugadores con discapacidades físicas participen en las mismas 

condiciones que los que no tienen limitaciones físicas, la posibilidad de competir 

virtualmente, la eliminación de las restricciones fronterizas o de los largos despla-

zamientos, la inclusión de las mujeres en los equipos de competición tradicionales 

en igualdad de condiciones reglamentarias, etc. Los esports deben promover, en la 

medida de lo posible, la inclusión de los sectores de la sociedad con mayor riesgo 

de exclusión social, aprovechando las características de los videojuegos para lograr 

una mayor inclusión e integración de estos grupos sociales, utilizando la competición 

como espacio de reconocimiento.

IGUALDAD DE RECURSOS TECNOLÓGICOS
La equidad en la práctica deportiva es un valor de referencia en el deporte. En el ám-

bito de los videojuegos, esta equidad debe construirse en torno a la misma experien-

cia de juego para todos los miembros del equipo. Por lo tanto, como material prin-

cipal, la organización de los diferentes eventos debe proporcionar a los miembros 

los recursos tecnológicos necesarios para garantizar una experiencia de calidad al 

mismo nivel que el resto de los miembros del mismo equipo y del equipo oponente.

Por otro lado, en cuanto a las características del juego en sí, no se permitirá ninguna 

modificación de los controles del juego que ayude o facilite el trabajo del jugador 

dándole una ventaja sobre sus oponentes más allá de lo previsto a nivel organizativo 

y reglamentario.
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SOBRE LAS AUTORIZACIONES LINGÜÍSTICAS 
EN LOS VIDEOJUEGOS

Los diferentes videojuegos tienen en común un aspecto fundamental que es la inte-

racción entre los participantes. Esta interacción puede tener lugar de tres maneras: 

sin lenguaje, con frases fijas o prescritas, o con lenguaje abierto. 

En este tipo de juegos, habrá que tener en cuenta los permisos para utilizar tal o cual 

idioma. En caso de que se utilice un lenguaje inapropiado entre los participantes (ya 

sea hablado o escrito), se podrán imponer sanciones.

HACIA UNA PRÁCTICA RESPONSABLE
Hoy en día, un gran número de niños y adolescentes participan en los videojuegos. 

Por ello, los clubes deben fomentar una práctica responsable y razonable para evi-

tar cualquier comportamiento tóxico. Los propios jugadores profesionales deben 

convertirse en ejemplos y referencias para la sociedad, para que estos adolescentes 

los tomen como modelos y ajusten su comportamiento.

CLASIFICACIÓN DE LOS JUEGOS
Con el fin de garantizar la promoción de valores a través de los deportes electróni-

cos, a continuación se propone una categorización según el potencial de promoción 

y educación que pueden tener en los jóvenes:

• Juegos educativos. Son juegos basados en valores como la superación, el trabajo 

en equipo, la deportividad, el compañerismo, la solidaridad y la tolerancia. En es-

tos juegos no predomina la violencia, aunque pueden utilizarse algunas acciones 

para derrotar al adversario. Sin embargo, éstas no implican una verbalización 

agresiva ni la presencia de píxeles en forma de sangre. Algunos de estos juegos 

son: Hearthstone, Zelda o Mario Kart.

• Juegos destinados al ocio con una posible orientación hacia valores educativos. 

Se trata de juegos cuyo objetivo principal no es promover valores educativos, 

pero que, por su propia organización, permitirían alcanzar estos valores educa-

tivos según el objetivo del jugador. Algunos juegos que pertenecen a esta cate-

goría son: Clash Royale, League of Legend, Gifted, World of Warcraft o Minecraft.
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• Juegos de ocio con valores negativos. Se trata de juegos en los que la presen-

cia de actos, lenguaje verbal o acciones agresivas no se consideran adecuados 

para la transmisión de valores educativos. Algunos de estos juegos pueden ser: 

Fortnite, Call of Duty o Counter Strike.

• Juegos deportivos. Son juegos basados en deportes tradicionales. Las principales 

son las siguientes: Fifa, Pro Evolution Soccer ,NBA, Formula 1, etc. En esta cate-

goría no tendrían cabida los deportes de combate que implican acciones explíci-

tas como el derramamiento de sangre, el abuso verbal o el lenguaje inapropiado.

CONCLUSIÓN
El esport puede considerarse un deporte siempre que cumpla una serie de criterios 

que se refieren principalmente a la promoción de valores positivos que pueden in-

cluirse en las actividades deportivas tradicionales. Sin embargo, hay que señalar que 

el componente físico sigue siendo débil en comparación con la mayoría de las activi-

dades deportivas.

Sin embargo, lo más importante en cualquier actividad deportiva es trabajar en 

todo aquello que pueda contribuir al desarrollo presente y futuro del pueblo. Como 

cualquier otro deporte, el esport puede contribuir a este desarrollo si se orienta 

hacia los objetivos adecuados. Para ello, es importante clasificarla, comprenderla y 

adaptarla a la edad de los participantes. El deporte no educa por sí mismo, pero cuan-

do se utiliza correctamente, con la metodología adecuada, puede promover valores 

positivos.
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¡Bienvenidos a la tercera semana «Entorno físico y digital para los esports»!

En esta semana vamos a desarrollar algunas tareas. Aquí tenéis algunos ejemplos.

Uno de ellos es el «entorno digital». En esta tarea, vamos a analizar a través de un 

video-tutorial algunos ejemplos de herramientas para estudiar y jugar. Por ejemplo, 

Discord o Moodle.

Otra tarea es el «entorno físico». 

En esta actividad vamos a conocer el análisis académico realizado por un experto, Colin 

de la Universidad de Wrexham, en Gales, que va a compartir con nosotros la experien-

cia de diferentes estudiantes que llevan tres años estudiando este concepto. Vamos a 

conocer ejemplos de diferentes entornos y si sería mejor crear, construir un nuevo edi-

ficio para esport o si sería mucho mejor regenerar un edificio que ya está construido.

Otra tarea es la formación. En esta actividad un experto en entrenamiento, un entre-

nador llamado Ricardo Morán de la Universidad de Murcia, va a hablar sobre la percep-

ción y la fatiga del entrenamiento con un análisis desde la evidencia científica pero a 

partir de ahí vamos a tener infografías sobre las habilidades perceptivas y físicas de los 

jugadores de esport.

Y por último, vamos a conocer la opinión de un experto sobre el entrenamiento y la 

actividad física.



Entorno digital

Herramientas digitales comunes 
entre esport y la educación ....................p.123
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En este vídeo, vamos a hablar de las herramientas que los estudiantes pueden utilizar 

tanto para jugar como para estudiar. El juego es una afición para todos, incluso para los 

estudiantes. Así es, los estudios de desarrollo y las instituciones educativas, como las 

universidades, tienen cosas en común. Como miembros de ambas comunidades, la de 

los juegos y la académica, los estudiantes pueden encontrarse utilizando herramientas 

similares para jugar y estudiar. Estas herramientas pueden clasificarse en dos tipos: 

periféricos y software. En particular, es posible estudiar el juego y los hábitos del ad-

versario con diferentes herramientas de análisis, pero nuestro camino de pensamiento 

aquí se refiere a los estudios más tradicionales. 

Los jugadores de PC, en particular, tienen un equipo específico que utilizan para jugar: 

un ratón inalámbrico y un teclado mecánico sin teclas son herramientas que funcionan 

bien en los estudios. Simplemente son más cómodos de usar. Los monitores para jue-

gos con mayor frecuencia de refresco evitan que los ojos se cansen demasiado rápido. 

Los portátiles para videojuegos también están ganando popularidad, y si el portátil es 

capaz de ejecutar juegos recientes, es probable que también sea capaz de ejecutar el 

software utilizado para estudiar.

Las herramientas de análisis del juego son más comunes hoy en día que hace unos 

años. Siempre existe la posibilidad de que alguien siga usando Microsoft Excel para 

rastrear y analizar los datos del juego. El Excel es, hoy en día, un poco menos utilizado 

ya que algunos juegos, como League of Legends, ofrecen su herramienta de análisis 

directamente con el juego. Para la construcción de algunos objetos y otros tipos de se-

guimiento de datos, Excel puede seguir siendo muy útil. Según nuestros estudiantes, 

hay algunos usuarios de Excel para juegos de cartas, como Hearthstone. Las hojas de 

cálculo de Excel también se utilizan en World of Warcraft para cualquier cosa que pue-

das imaginar, como la búsqueda de combinaciones específicas de equipo. Microsoft 

Excel es una herramienta habitual en el ámbito de la educación y puede utilizarse para 

muchos fines diferentes, como el seguimiento de las horas para proyectos relacio-

nados con la educación o para la contabilidad.

La comunicación es tan importante en los videojuegos de competición como en los 

académicos, hay que saber trabajar en equipo para conseguir un objetivo común. Se 

puede comunicar por escrito o verbalmente. Discord puede verse como una platafor-

ma para diferentes comunidades y en nuestro caso hay una comunidad en nuestra 

universidad que mezcla juegos y estudios. A través de Discord, los estudiantes pueden 

comunicarse por escrito o uniéndose a un canal de chat de voz. Aunque Discord no es 

una herramienta oficial de comunicación en un entorno escolar, ha funcionado bien 

junto a todos los canales oficiales como el correo electrónico y Microsoft Teams. Puede 

utilizarse para compartir información y anuncios entre estudiantes y profesores.
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Por último, un sitio web para aprender de primera mano el «cómo» en cualquier tema, 

YouTube. Se dice que Youtube es el mejor maestro del mundo y, naturalmente, esto 

se aplica al aprendizaje de conceptos de negocios, a la construcción de cosas por uno 

mismo y al uso de tutoriales para convertirte en un mejor jugador del juego que eli-

jas. No sólo lo utilizan los estudiantes y los jugadores, sino que éstos también pueden 

obtener mucha información que les ayude a entender los asuntos relacionados con el 

estudio y el juego.



Entorno físico

Centros de esport .........................................p.126

Infraestructuras de esport ......................p.138

Crear espacios especializados ............p.140
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Esta sección del curso se centrará en la experiencia de los estudiantes de Architectu-

ral Design Technology de la Universidad de Wrexham Glyndwr que, participando en el 

proyecto Erasmus+ del que es fruto este MOOC, se han dedicado a la investigación y 

diseño de centros de esport.

Desde 2018, dos grupos de estudiantes han estado trabajando en diferentes proyec-

tos, cada uno de los cuales ha tenido que diseñar individualmente un centro de es-

ports, y un tercer grupo está en proceso de desarrollar otro proyecto final.

El primer grupo diseñó un nuevo centro de esport en Wrexham, en el norte de Gales, 

en una parcela esquinera apartada de la carretera principal del centro de la ciudad. 

Este emplazamiento es el extremo sur de la parcela en la que está construida la Univer-

sidad, cerca del estadio de fútbol adyacente. Se puede ver el terreno de la esquina (que 

incluye una sala de exposición de coches redundante) en el primer plano de la foto de 

la hoja de clase, y el terreno que los estudiantes utilizaron resaltado en rojo en el plano.   

LUGAR PROPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ESPORT

Como el emplazamiento elegido está situado en la carretera principal que lleva al 

centro de la ciudad, y justo al lado de una estación de tren (abajo a la izquierda de 

la foto), este proyecto era una oportunidad para desarrollar un centro de esport que 

también fuera un edificio emblemático.

Desde mi punto de vista, este sería un sitio perfecto para estudiar los centros de es-

ports y ver cómo convertirlos en espacios inclusivos para promover los videojuegos y 

los esports de manera significativa a una gran audiencia. 

ESTABLECER LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO
Todos los proyectos de diseño arquitectónico requieren un informe claro para estable-

cer lo que el cliente requiere del diseño. Para este proyecto, los alumnos contaron con 

más de 25 clientes, conmigo como tutor y con los profesores y alumnos de Francia, 

España y Finlandia que participaban en el proyecto Erasmus+.
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ESTUDIANTES DE 2019 Y NOTAS DE LAS DISCUSIONES 
DE TRABAJO DE 2018 EN CAEN

Para ayudar a los estudiantes, se adoptó el proyecto de esports como tarea para vali-

dar su proyecto de fin de carrera de segundo año (el curso se extiende a lo largo de 3 

años). Esto permitió la creación de una tarea en tres partes:

• La adaptación del encargo original de segundo año al diseño de un Desarrollo 

Comunitario, dedicando el uso de este edificio a los deportes electrónicos, como 

se sugiere en el proyecto Erasmus+.

• Uno de los puntos centrales de todos los proyectos de Architectural Design 

Technology es garantizar que los edificios sean inclusivos, en cuanto a su acce-

so y uso, y también deben diseñarse y utilizarse teniendo en cuenta el cambio 

climático y la resiliencia al mismo. Esto también formaba parte del proyecto de 

deportes electrónicos, especialmente porque la inclusión es un factor clave en 

este proyecto Erasmus+.

• Por último, dado que se trataría de uno de los primeros centros específicamente 

dedicados a los deportes electrónicos en Gales (y hasta el año 2000, en el Reino 

Unido), tendría que ser un centro de eventos de esport, también en el sentido de 

que representaría en su aspecto exterior una “estética de los deportes electróni-

cos” (la forma en que se valora su belleza), así como un edificio icónico, como se 

ha explicado anteriormente, debido a su importante lugar en la ciudad. 
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RECUERDAS EL PATO/CONEJO 
DE DE LA FICHA SOBRE LA INCLUSIÓN?

Quizá recuerdes que la semana pasada, cuando hablamos de la inclusión, te hice cer-

rar los ojos e imaginar árboles.... Mientras trataba de decidir si un dibujo represen-

taba un pato o un conejo, o ambos al mismo tiempo.

Una de las conclusiones de este debate fue que el lenguaje está muy abierto a la 

interpretación, aunque esté contenido en un marco común (todos sabemos lo que 

es un árbol), y que, por tanto, es subjetivo y depende de nuestra comprensión y ex-

periencia. No le sorprenderá saber que esto se extiende al diseño arquitectónico y 

a la estética de los edificios que resultan de este proceso. Si la estética trata de la 

percepción de la belleza, también está abierta a la percepción individual. 

¿QUÉ TIENE DE IMPORTANTE UN EDIFICIO 
EMBLEMÁTICO PARA EVENTOS? 
¿QUÉ ES LA “ESTÉTICA DE LOS DEPORTES ELECTRÓNICOS”? 

¿Qué significa esto para nuestro futuro centro de esport en Wrexham? Significa que 

ningún proyecto logrará nunca el diseño estético perfecto para un centro de deportes 

electrónicos, y podría decirse que, incluso si nos fijamos en las medidas precisas del 

propio espacio de juego, siempre habrá diferencias entre los requisitos de un atleta y 

otro, por ejemplo.

Por ejemplo, el propuesto Fusion Arena, un espacio que se dedicaría a los deportes 

electrónicos y que, una vez que desaparezcan las restricciones de la COVID-19 y se 

pueda reanudar la construcción, sería la mayor instalación del hemisferio occidental. 

Diseñado por Populous para ser construido en Filadelfia, se basó en el considerable 

trabajo de los diseñadores de los recintos tradicionales, como el estadio de los Yankees 

en el Bronx, Nueva York, para el equipo de béisbol del mismo nombre. Se trata de un 

avance significativo, ya que reconoce que el diseño de un centro de deportes electróni-

cos está directamente relacionado con el diseño de cualquier otro recinto deportivo, 

confirmando arquitectónicamente el reconocimiento de los deportes electrónicos 

como deporte.
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Las visualizaciones de la ficha del curso son de un artículo sobre el proyecto en 2019.

2019 - VISUALIZACIÓN DE LA FUSION ARENA, POR ARCHDAILY

El diseño es claramente innovador en su forma, y puede considerarse influenciado tan-

to por el diseño como por los juegos de Consul. Sin embargo, recordemos el pato/

conejo, estas son sólo mis palabras y opiniones sobre la “estética esports” de este edi-

ficio en particular. Y, aunque tengo una formación académica y profesional en arquitec-

tura, quizá la mejor pregunta sería: ¿y a usted, le gusta? 

Antes de pasar al terreno algo más seguro y objetivo de lo que debe contener un 

centro deportivo, y de cómo se llevaron a cabo los diseños de los estudiantes, per-

mítanme hablarles de una noción particularmente británica, el “efecto Marmite”. El 

marmite es una pasta alimenticia creada a partir de un subproducto de la producción 

de cerveza. Tiene un sabor muy característico que divide a la gente en los que la aman 

y los que la odian, y rara vez hay personas a las que sólo les “gusta”. Personalmente, 

odio el Marmite.

Se trata de un término que se utiliza a menudo en el Reino Unido cuando se discuten 

controversias relacionadas con el gusto, incluida la apreciación de los edificios, a menu-

do los etiquetados como “edificios icónicos/eventos”.

Es posible que algunos de nuestros socios de Erasmus+ respiren aliviados por no haber 

podido ir a Wrexham en 2020, ya que mi colega explicó el “efecto Marmite” a dos estu-

diantes catalanes haciéndoles comer Marmite untado en galletas...
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Observe la imagen en la hoja de conferencias junto a los pobres estudiantes catalanes 

(que también odiaban el Marmite). Representa una propuesta para el Atari Hotel en 

Las Vagas, Estados Unidos. Presentado en 2020, el diseño está inspirado en los video-

juegos y en la empresa Atari, y se basa libremente en su logotipo. Los diseñadores, 

Gensler, declararon: “Hemos reunido un equipo de diseño multidisciplinar que reúne 

a expertos en hostelería, branding, deportes y diseño de experiencias digitales para 

desarrollar una marca dinámica que no tiene parangón en el sector de la hostelería.” 

(Leasca, octubre de 2020)

Sin duda, será un edificio icónico/eventual y, si está estrechamente vinculado a un lo-

gotipo, también suscitará fuertes opiniones, lo que lo situará como un buen candidato 

a la categoría de “edificio Marmite”. Es un defecto para los centros de esport si son 

vistos como estructuras extravagantes, casi ajenas? Si se me permite una opinión pro-

fesional, diría que no. 

Aunque no todos los centros de deportes electrónicos deberían intentar parecerse a 

la propuesta del Fusion Arena, es probable que este tipo de edificios no sean perjudi-

ciales porque atraen la atención de la gente.

LOS PROYECTOS DE CENTROS DE ESPORTS DE 2019
Al primer grupo de estudiantes se le pidió que diseñara un centro de deportes elec-

trónicos como un nuevo edificio independiente, y trató de crear unas instalaciones en 

el emplazamiento específico que cumplieran todos los requisitos del encargo, inclui-

dos los derivados de los compromisos adquiridos tras las reuniones de Erasmus + en 

Caen (Francia) y Kajaani (Finlandia). En la hoja del curso aparece una diapositiva que 

resume algunos de los datos que utilizaron.
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DIAPOSITIVA DE UNA CONFERENCIA DE 2020, 
EN LA QUE SE LANZÓ LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO1

Los edificios diseñados por los estudiantes varían en escala y función, y a menudo in-

tentan dar cabida a todas las operaciones e instalaciones posibles dentro de un mismo 

sitio. Los principales problemas eran:

• Un conflicto en el diseño entre la noción de lo que representaba el edificio, un 

centro comunitario que funcionaba como punto de encuentro de esport, o un 

centro de esport con elementos de un centro comunitario. Pocos fueron capaces 

de lograr el objetivo de un centro deportivo con un aspecto público, para animar 

a la gente nueva a los videojuegos y a los entusiastas, y las instalaciones para 

acoger competiciones de esport, entrenamientos y actividades analíticas.

• Muchos han acabado con obras que están a medio camino entre un espacio de-

portivo tradicional, un lugar de encuentro para actividades de juegos de rol y un 

espacio para juegos de arcade sin definir realmente la identidad.

• Muchos han diseñado edificios centrados casi exclusivamente en el aspecto de 

la arena (como puede verse en el plano propuesto en la hoja del curso), en detri-

mento de algunos aspectos de los compromisos definidos en el pliego de condi-

ciones

1. Abbreviations in the slide: WGU = Wrexham Glyndŵr University, CPD = Continuing Professional Devel-

opment, CAD = Computer Aided Design, M&E = Mechanical & Electrical, SWOT = Strengths, Weaknesses, 

Opportunities & Threats, PEST = Political, Environmental, Scientific & Technological.
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2019 - PROPUESTA ESTUDIANTIL 
PARA UN CENTRO DE DEPORTES ELECTRÓNICOS, WREXHAM

La primera tanda de diseños de 2019 dio lugar a un útil debate sobre la forma y la fun-

ción de un centro de deportes electrónicos, y este primer grupo emprendió una vuelta 

y una reflexión al final de su curso académico.

Esta retroalimentación se analizó y se presentó al segundo grupo de estudiantes, y 

luego se siguió discutiendo en la siguiente reunión de Erasmus+ en Murcia, España, 

a finales de 2019. Esto cambió los parámetros del pliego de condiciones para los si-

guientes proyectos de construcción de un centro deportivo en Wrexham. 

LOS PROYECTOS DE CENTROS DE ESPORT DE 2020
Utilizando los mismos datos, así como el completísimo feedback de los alumnos de 

2019, los alumnos de 2020 se pusieron a trabajar en el proyecto, que seguía siendo 

diseñado en el mismo lugar de Wrexham, con un aspecto modificado del pliego de 

condiciones, como se ha detallado anteriormente, tras su visita a España (la foto del 

grupo con la delegación Erasmus+ en Cartagena, España, está en la ficha del curso).
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EL GRUPO DEL PROYECTO ERASMUS+, 
EN CARTAGENA, ESPAÑA, OCTUBRE DE 2019

En la reunión en España, presenté una opción a los estudiantes y a nuestros socios de 

Erasmus+ para ver cómo podíamos obtener más información y análisis modificando el 

pliego de condiciones para crear, de nuevo, un nuevo centro de deportes electrónicos, 

pero esta vez integrado en el campus universitario con el que comparte los terrenos. 

Quizá la mejor forma de resumirlo sea en la diapositiva de la reunión de Murcia que 

puedes encontrar en la hoja del curso.

2019 - DIAPOSITIVA DE LA PRESENTACIÓN REALIZADA EN MURCIA, ESPAÑA
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Los estudiantes de 2020 debían tener en cuenta:

• Los espacios funcionales disponibles en el campus, incluidos los grandes espa-

cios de conferencias y teatros, este último utilizado como uno de los principales 

espacios de actuación musical y escénica;

• Las amplias instalaciones deportivas y de ciencias del deporte;

• Las instalaciones de tecnología creativa e informática, incluido un premiado de-

partamento de desarrollo de videojuegos.

Este cambio en las especificaciones permitió a los estudiantes de 2020 integrar su 

diseño con las instalaciones locales existentes, y podría decirse que dio lugar a la crea-

ción de centros de esport que funcionaban mejor y podían convertirse en una mejora 

de las instalaciones existentes. Esto integró el centro de esport en una comunidad de 

edificios y funciones y, por tanto, permitió una mayor apertura y un compromiso adicio-

nal para fomentar la participación de los neófitos y los entusiastas de los videojuegos.

Como atestigua la siguiente imagen de la hoja del curso, tomada de uno de los proyec-

tos de diseño, se puso el mismo cuidado en el diseño de los espacios públicos y profe-

sionales y, en su caso, de los espacios privados relacionados con el esport.

PROPUESTA DE UN ESTUDIANTE - 2020 

Cuando estuvimos en Murcia, los alumnos también trabajaron en un ejercicio práctico, 

utilizando cinta adhesiva para crear diferentes espacios de juego en los que conside-

raron el espacio necesario para un esportman, su equipo y el equipo que le apoya, así 

como los espectadores.
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EL GRUPO DEL PROYECTO ERASMUS+ 
EN CARTAGENA, ESPAÑA, EN OCTUBRE DE 2019

A partir de estos ejercicios, y de investigaciones posteriores como la de la ergonomía 

del mobiliario y el equipamiento utilizado en instalaciones de este tipo, los estudiantes 

consiguieron elaborar diseños teniendo en cuenta las necesidades específicas de los 

jugadores y los deportistas de esports. Esto les permitió considerar otros aspectos 

como la importancia de garantizar también la accesibilidad y la funcionalidad para las 

personas con necesidades especiales, por ejemplo las que padecen trastornos autistas, 

como se destaca en la siguiente imagen de la ficha del curso.

PROPUESTA DE UN ESTUDIANTE - 2020

EL PROYECTO DEL CENTRO DEPORTIVO 2021
Los estudiantes de 2020 han participado recientemente en el mismo proceso de fee-

dback reflexivo que sus predecesores de 2019, y los nuevos estudiantes tomarán de 

ellos la nueva versión del proyecto. Para completar el desarrollo del proyecto, los estu-
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diantes de 2021 utilizarán un edificio existente en el campus, un gran centro deportivo 

funcional, como lugar para su proyecto. Al igual que sus predecesores, tendrán que 

diseñar un centro de esport para los novatos de los videojuegos, los aficionados y los 

esportmen. Y al igual que los estudiantes de 2020, lo incorporarán a las instalaciones 

de que disponen. Otras consideraciones serán:

• Si un edificio existente puede adaptarse satisfactoriamente a un centro de de-

portes electrónicos en funcionamiento;

• Considere los requisitos para ampliar el edificio existente hacia arriba o hacia 

afuera para lograr el objetivo;

• Considera cómo el diseño puede maximizar los beneficios para el diseño soste-

nible reutilizando un edificio existente y reciclando, por ejemplo, el calor de los 

mecanismos de refrigeración de los ordenadores para calentar agua.

Los estudiantes todavía están en las primeras etapas de su proyecto, y estaría encan-

tado de compartir los resultados de esta versión final del desarrollo del centro de es-

ports, así como el retorno detallado de los proyectos de 2019 y 2020 a su petición. 

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS
En cuanto a las perspectivas, los proyectos hasta ahora han sugerido:

• Que cuando se proponga un nuevo centro de deportes electrónicos, el diseño 

debe tener en cuenta:

 – Cómo puede atraer a los atletas y participantes profesionales de los de-

portes electrónicos;

 – Cómo puede atraer también a los novatos y a los aficionados a los videojue-

gos;

 – Cómo se pueden integrar las instalaciones públicas, de juego, profesio-

nales y de aficionados con los espacios existentes, que también deben estar 

diseñados para acoger a todos los participantes, independientemente de 

sus diferencias físicas o fisiológicas, de forma inclusiva. 

• Cuando un nuevo centro de esport se integre localmente en un edificio usado 

existente, o implique la adaptación de un edificio existente, el diseño deberá 

tener en cuenta:

 – Todos los puntos detallados anteriormente;

 – Garantizar la fiabilidad del vecindario o de las instalaciones locales, que tam-

bién deben cumplir los puntos anteriores, ya que el éxito de la integración 
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de las instalaciones de esports con otros deportes existentes, lugares o juga-

dores potenciales, por ejemplo, ayudará a establecer los esports como una 

instalación comunitaria valiosa.

• En todas las versiones de estos proyectos, los centros de esport siempre consu-

mirán cantidades importantes de energía. Allí donde se instalen, estas instala-

ciones deben tratar de maximizar la generación de energía a través de fuentes 

renovables, como los paneles solares, y estudiar otros sistemas, como la recupe-

ración de calor, la recogida de aguas residuales y el uso de iluminación LED, para 

ser lo más eficientes posible.
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Las infraestructuras del esport se refieren a una pluralidad de elementos.

Las más conocidas de estas infraestructuras son los estadios y centros de esport 

construidos en todo el mundo. Las Gaming house propiedad de las mayores organiza-

ciones de juego también pueden considerarse instalaciones del esport.

En este tipo de Gaming House, hay muchos espacios diferentes que se utilizan para: 

la creación de contenidos, la formación, las reuniones o los comentarios, por nombrar 

algunos. Cualquier espacio dedicado a los deportes electrónicos puede considerarse 

una infraestructura de deportes electrónicos.

En la Universidad de Kajaani tenemos dos tipos diferentes de infraestructura de de-

portes electrónicos: el aula de deportes electrónicos y el laboratorio de deportes elec-

trónicos. 

EL AULA DE DEPORTES
Esta es el aula dedicada a los deportes electrónicos que se utiliza como un aula normal 

para la enseñanza, principalmente para el plan de estudios de Esport.

Sirve de aula principal para los estudiantes del grado de Esport. También es un punto 

de encuentro de la comunidad, donde todos los estudiantes interesados en los de-

portes electrónicos pueden reunirse y jugar juntos.

Personas de multiplas nacionalidades pueden reunirse aquí para jugar a su juego favo-

rito, solos o en grupo.

En esta aula se celebran eventos estudiantiles, como las veladas comunitarias que or-

ganizan los alumnos del Esport Club todos los jueves.

En esta aula de esports hay 24 puestos de juego, con monitores y otros periféricos 

necesarios para la práctica de esports de alto nivel.

Los estudiantes también pueden traer su propio equipo, lo único que hay que hacer es 

conectarlo y ya están listos para jugar. 
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EL LABORATORIO DE DEPORTES
En los rincones más oscuros de nuestra universidad se esconde nuestro laboratorio de 

esports, donde realizamos estudios sobre los jugadores de esports.

Nuestras pruebas y análisis se refieren a los movimientos oculares, la precisión, el tiem-

po de reacción, el control del estrés y la presión, y la comunicación. Por ejemplo, ya 

hemos utilizado cinturones para controlar la frecuencia cardíaca de los jugadores en 

situaciones especialmente estresantes.

En este laboratorio, hay cinco plazas para los jugadores y una para el entrenador o 

investigador, o cualquier otra persona que observe. Las pruebas pueden realizarse in-

dividualmente o en todo el equipo.

La investigación y las pruebas de la práctica deportiva no son muy comunes por el mo-

mento, esperamos que algún día se desarrollen y que a través de esta investigación 

encontremos aspectos interesantes utilizando las pruebas en el juego.
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Hola, me llamo Ophélie Alasseur, soy directora de comunicación en Level 256. Level 256 

es una plataforma de innovación y desarrollo económico dedicada a los deportes elec-

trónicos, adscrita a una empresa matriz, Paris&Co, que es la agencia de innovación y de-

sarrollo de París y su metrópoli. Y, en Level 256, también tenemos un lugar que es La Mai-

son de l’Esport que tiene varias particularidades, es decir, que reúne a los distintos actores 

del sector, que pueden ser la asociación, los grandes grupos, los empresarios u otros.

Se trata de una iniciativa originaria de la ciudad de París que, en 2016, tras el inter-

cambio con los actores, se pregunta ¿cuáles son las necesidades? La primera respues-

ta de los actores, “nos gustaría tener dinero” y la segunda es “tener la promoción 

del sector, la visibilidad”. La comunidad responde que, en el contexto, “no necesa-

riamente podemos tener el dinero pero podemos apoyar” diciendo “¿cuáles son las 

necesidades reales, cuáles son las otras necesidades? Y este lugar permitiría ser un 

escaparate del esport, una especie de faro en París donde podría venir alguien que 

aprendiera sobre el esport, alguien que quisiera practicar el esport podría venir.

Para eso tenemos un espacio de incubación con un open space, tenemos una arena 

que puede albergar muchos tipos de eventos, es modular, así que eso también es lo 

bueno. Y tenemos salas de prácticas, una que es más para las asociaciones, y otra que 

es más para que los equipos profesionales y amateurs hagan fases de entrenamiento 

antes de una gran competición o de una calificación importante. 

Para que conste, el “Level 256” es el último nivel de Pacman en el momento en que 

las máquinas no podían funcionar más, las máquinas no eran lo suficientemente po-

tentes para el juego, y el juego se estrelló. Y entonces pensamos: “podemos contar 

muchas cosas en torno al Level 256”. Uno, la historia porque la gente va a hacer la 

pregunta y dos, podemos imaginar que los empresarios tienen que subir a este nivel 

256, o incluso más allá, hay una buena historia que hacer alrededor de eso.

¿PORQUÉ ES ESENCIAL UN LUGAR FÍSICO?
El desarrollo de infraestructuras de deportivos electrónicos es muy importante en 

su desarrollo por varias razones: La primera es que necesitamos lugares físicos para 

supervisar la práctica, simplemente. Estábamos en una fase muy deslocalizada y hoy 

nos encontramos con necesidades, que son más bien con comunidades, que son más 

bien para reunirse para practicar, para ser supervisados y con entrenadores, direc-

tivos, etc. Así que permitirá estructurar mejor la práctica desde ese punto de vista. 

Luego, también están esos tópicos que existían en el sector de los videojuegos, que 

hoy en día se han derribado por completo, vemos que los jugadores de esport y de 

videojuegos tienen un mayor nivel de sociabilidad, o una práctica deportiva. Y, en 

consecuencia, existe esa necesidad de reunirse en lugares dedicados a ello.
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Toda la parte de “Innovación, economía, hotel de negocios” funcionará como un edi-

ficio de hotel de negocios. Los empresarios tienen acceso y vienen cuando quieren. 

El interés del edificio es que pueden acudir los 7 días de la semana, las 24 horas del 

día. Los empresarios así son dueños de sus propios horarios. Pero también hay un 

reto: los deportes electrónicos son internacionales, por lo que las estructuras que 

funcionan, ya sea con Asia o con América, tienen este problema de decir “tenemos 

esta diferencia horaria”, por lo que para trabajar, es más fácil tener un lugar que 

esté siempre abierto pero seguro. Tenemos que ser capaces de supervisar, no venir 

en modo “cibercafé” como solíamos hacer. Así que las salas de prácticas se pueden 

reservar, igual que se reserva un espacio. Hay dos formas de trabajar: O, tenemos 

un programa pedagógico, diremos en todo el año, o un programa de prácticas, y 

reservamos estas franjas horarias al principio del año diciendo “cojo mis franjas hora-

rias, soy una asociación, y voy a venir todos los lunes de 16 a 17 horas, a las 19 horas 

sobre tal tipología de juego”. Y así, el público en general sabe que puede venir ese 

día, habrá este juego, con esta asociación. Como funciona una asociación cultural, 

ya sea de música, artes gráficas o deportes. O bien, tenemos la posibilidad de venir 

puntualmente, como haríamos un evento, ya sea un fin de semana o incluso una vez, 

y ahí, siempre reservamos de la misma manera, diciendo “reservo este lugar puntual-

mente”.  

¿CUÁLES SON LOS RETOS PARA LA CREACIÓN 
DEL NIVEL 256?

Además del covid, que también es importante, también tenemos que educar al eco-

sistema. Sobre todo a nivel del sistema asociativo, u otro. Intentamos seguir el ejem-

plo del sistema deportivo o, al menos, de las asociaciones culturales. Cuando nece-

sitan tener un lugar para practicar o algo más. Hay que hacer mucha pedagogía con 

las asociaciones deportivas que tienen un modo de funcionamiento muy basado en 

lo online, o en todo caso deslocalizado. Ahora estamos avanzando hacia un formato 

más localizado, con relaciones más fuertes con los ayuntamientos y los centros de 

barrio.

Y el reto es también poder decir, podemos acceder a las consolas o a los PC, los 

acompañamos en un bien que tiene un determinado coste de acceso. Y, el reto es 

decir, tenemos esta sala que permite que alguien pueda venir a bajo coste, gratis, a 

practicar. No todos los hogares están equipados con consolas, los jóvenes no tienen 

necesariamente un PC para jugar, y sabemos que para practicar el esport se necesita 

un equipo de calidad o suficientemente potente.
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Tiene que ser un lugar al que la gente pueda acudir fácilmente. Donde la gente 

puede desplazarse. A veces hay público joven, así que si es un público joven, tiene 

que poder venir en transporte público. Se necesita un fuerte acceso a Internet, una 

fibra potente. Y no podemos hacerlo en todas partes. Así que cuando buscamos una 

ubicación, necesitábamos saber qué acceso a la fibra estaba disponible. La segunda 

cuestión es completamente operativa, técnica, pero necesitamos hacer producción 

audiovisual, la producción audiovisual a menudo requiere decorados, luces, necesi-

tas espacio para la cabeza.

¿ALGÚN EJEMPLO DE PROYECTOS RECIENTES?  
A lo largo del año, a pesar del contexto, hemos acogido a equipos profesionales que 

han venido a prepararse al principio de la temporada o incluso durante la misma para 

disputar sus partidos en estos espacios dedicados a los profesionales.

Durante las vacaciones, cuando nos lo podíamos permitir, acogíamos a jóvenes, niños, 

de 11 a 17 años que venían a jugar y practicar, diremos más que a jugar, a practicar, y 

a sensibilizarse con un discurso de prevención también en relación con las pantallas. 

Se trata de un programa de la ciudad de París, llamado «Paris sport vacances».

Organizamos «viewing party» en la Arena, con capacidad para unas 100 personas. Y 

así, la «viewing party» permitió que la gente viniera a ver documentales y los torneos.

El año pasado, la ciudad de París acogió un partido de la NBA en el Accor Hotel Are-

na y, paralelamente, se celebró un evento de esport que consistía en un pequeño 

torneo de NBA2K y que acogimos en el edificio. 

¿CUÁL ES SU DEFINICIÓN DE ESPORT?
La definición de esport que tenemos en Level 256 es la práctica competitiva de los 

videojuegos, simplemente. Pero, para mí, también me da ideas sobre la innovación, 

sobre la estructuración, es un área que necesita ser estructurada, que todavía está en 

la fase de estructuración, incluso si hemos estado escuchando la palabra «esport» en 

los medios de comunicación durante varios años. Y todo lo demás que se va a desar-

rollar, que está ocurriendo cada vez más, con una democratización que realmente se 

ha acelerado en el último año. Eso es lo que me inspira el esport. 
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¿CUÁL ES SU ENFOQUE DE LA INCLUSIÓN SOCIAL?  
La fuerza de los deportes electrónicos es que, independientemente de quién juegue, 

no hay barreras a la entrada. Y eso es algo bastante único en los deportes electróni-

cos, si lo comparamos con los deportes, por ejemplo, que es un tema del que nos 

gusta mucho hablar, «los deportes y los deportes electrónicos». Pero el esport, en 

esencia, puede ser jugado por cualquiera. Hay una igualdad en la entrada, normal-

mente, que surge. Y, como resultado, el esport tiene un futuro muy brillante por 

delante, pero todavía hay mucho trabajo por hacer en cuestiones de inclusión, por lo 

que la mezcla de género, pero también la accesibilidad.

Lo que también es interesante, en el lado de Level 256, es que tenemos un 17% 

de mujeres que son fundadoras de start-ups, que es una cifra de la que estamos 

bastante orgullosos si se compara con algunos de nuestros homólogos en Paris&Co, 

cuando empezaron, había un 0%. Así que hemos empezado a tener una tasa positiva 

de mujeres invertidas y esto es algo de lo que estamos muy orgullosos, de apoyar. 

Y en cualquier caso, lo estamos empujando, precisamente con eventos. Cada año, 

Paris&Co organiza «Option Innovation», y durante dos años consecutivos se ha des-

tacado el espíritu empresarial de las mujeres y estamos muy orgullosos de mostrar 

que también hay mujeres detrás de los deportes electrónicos del mañana, a través 

de la innovación.

Todavía no es suficiente, así que esperamos que crezca en los próximos años, al me-

nos lo fomentamos mucho en Level 256. Y esperamos que crezca cada vez más y que 

haya más mujeres detrás de la innovación en los deportes electrónicos del mañana.

¿QUIÉNES SON SUS INSPIRADORES?
Hay profesores-investigadores, creo que hay una personalidad muy conocida, que 

es Nicolas Besombes. Es una persona a seguir en las redes sociales, más allá de ir a 

buscar bibliografía o documentación de sus producciones.

En las redes sociales, qué hay que seguir... Thomas Gavache que es una persona muy 

interesante, que sigue muy bien el ecosistema económico.

Arnaud Rogerie es una persona que lleva mucho tiempo en el sector, que conoce tan-

to los puntos positivos como los negativos. Siempre es interesante tener una lectura 

relevante.

AaA que es un medio histórico, Vacaarm que es sobre Counter Strike. Breakflip, un 

medio recurrente si quieres seguir la actualidad de los juegos.
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¿UNA ÚLTIMA PALABRA?
El lema de Level 256 es: el desarrollo de los esports por todos y para todas del esport, 

para acompañar este desarrollo. Y cuando decimos «para todos y por todos», hay 

esta cuestión de decir, todo el mundo puede practicar, todo el mundo puede jugar y 

si vamos en el lado de los negocios o incluso la asociación, la gente puede desarrol-

lar. Hay un ecosistema que se está desarrollando, cada vez más, lo sabemos, cuanto 

más avancen los años, más gente jugará y practicará, porque nacerá con ello. El sec-

tor, por el momento, es muy pequeño desde el punto de vista económico. En Level 

256 somos amantes de la comida, nos gusta hacer guiños con la comida. Estamos 

hablando de tarta o de galletas, de lo que quieras, y por eso el reto es decir: no debe-

mos conformarnos con las pequeñas migajas que hay en el sector en este momento, 

debemos pensar que la tarta es enorme, que habrá comida para todos y por eso, la 

gente debe pensar más bien, en ayudarse mutuamente, en hacer crecer este sector 

más que en intentar tirarse de las piernas unos a otros.

Estamos totalmente comprometidos con que haya más gente, o varias entidades, 

que trabajen juntas en las convocatorias de proyectos, cosas así, realmente quere-

mos fomentar eso. Si está realmente interesado en todo eso, podemos recibirle con 

los brazos abiertos para trabajar en temas. Y en cualquier caso, esta es realmente la 

imagen que queremos dar del esport, que hay muchas cosas que imaginar, que todos 

tenemos un lugar para jugar, y que necesitamos tener este papel de potenciación en 

la construcción de este sector que todavía está en fase de estructuración como he di-

cho. Así que sería realmente colaborar juntos y construir juntos el esport del mañana.
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Bienvenidos a esta presentación sobre el lugar del entrenamiento físico en los deportes 

electrónicos 

Cuando hablamos de esport, podemos caricaturizarlo así: 

Mantener una posición sentada estática durante mucho tiempo y una larga exposición 

a las pantallas. 

Como resultado, podemos ver a veces una reducción de la actividad física diaria con un 

gasto calórico reducido que puede llevar a problemas de salud 

Además, los músculos cercanos a nuestra columna vertebral, como los del cuello, la es-

palda o la zona lumbar, que son los encargados de mantener una postura correcta, pue-

den fatigarse mucho, lo que hace que a veces se pierda la capacidad de mantener la 

postura.  

La principal herramienta que tenemos para combatirlo es el fitness y el entrenamiento 

físico, pero la falta de actividad física no es sólo un problema de salud. También nos es-

tamos perdiendo una herramienta para mejorar nuestra condición, que nos permitiría 

ser un mejor competidor y combatir la fatiga que puede generar nuestro trabajo como 

deportista.

La mejora del entrenamiento aumenta el proceso de mielinización, lo que mejora princi-

palmente la capacidad de nuestros neurotransmisores, lo que se traduce en una mejora 

de nuestro sistema nervioso, responsable del control de nuestros músculos.

En particular, los estudios han demostrado una mejora de la señalización nerviosa asocia-

da al entrenamiento de fuerza, así como una mejora de la coordinación y un retraso de la 

fatiga cuando se aplica el entrenamiento de fuerza.

El objetivo principal del entrenamiento de fuerza sería el mantenimiento adecuado de la 

masa muscular activa, la correcta función de soporte de nuestras estructuras corporales 

y la mejora de nuestro sistema nervioso, tanto en el retraso de la fatiga como en nuestra 

capacidad de mantener la atención.

Para realizar un entrenamiento de fuerza, en general, tenemos que elegir ejercicios que 

llamen a una gran parte de nuestra masa muscular, por encima, incluyendo ejercicios 

como el press de banca, la sentadilla y el peso muerto. Asimismo, como ejercicios especí-

ficos, debemos elegir aquellos que nos permitan fortalecer el cuello, los hombros, los 

brazos, los antebrazos y la parte central del cuerpo. Como ejercicios auxiliares, podemos 

elegir ejercicios de estiramiento y de movilidad para mejorar, desarrollar la amplitud de 

movimiento y nuestra agilidad.
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La frecuencia, el volumen y la intensidad del entrenamiento son las principales variables 

que hay que tener en cuenta al establecer un programa de entrenamiento de fuerza.

En cuanto a la frecuencia de los entrenamientos, es necesario trabajar al menos tres días 

a la semana durante un periodo de ocho semanas para conseguir cambios positivos en 

nuestro nivel físico o de forma. Además, dentro de estas sesiones de entrenamiento, de-

bemos elegir 3 series de trabajo de los ejercicios seleccionados. Este volumen de trabajo 

ha sido declarado como un volumen de entrenamiento suficiente para mostrar mejoras 

en nuestra capacidad física.

Pero, no sólo es importante la frecuencia y el volumen de entrenamiento, sino que la in-

tensidad del mismo parece ser la clave para conseguir mejoras significativas en nuestros 

niveles de fitness.

Hacer al menos 8 repeticiones en cada una de estas series, con el peso adecuado parece 

ser la intensidad mínima para lograr ganancias de fuerza y masa muscular. 

 

Pero no sólo hay que desarrollar nuestro sistema musculoesquelético. Entrenar nuestra 

percepción es otro punto clave a tener en cuenta en nuestro entrenamiento, como de-

sarrollar, recuperar y recalibrar nuestra sensibilidad visual y auditiva. Son factores clave 

para procesar la información cuando entra en nuestro sistema.

Las capacidades visuales y auditivas están estrechamente relacionadas con la capacidad 

de ajustar la profundidad del campo visual, la dilatación de la pupila y la percepción de un 

estímulo, incluida la resolución consiguiente (...) y la respuesta asociada. 

Por lo tanto, es obligatorio aplicar planes de trabajo que se centren en mantener la ca-

pacidad de percepción. La falta de capacidad para fijar la mirada, o mantener un punto 

de vista activo, es uno de los principales elementos a tener en cuenta para realizar tareas 

que permitan mejorar nuestra correcta percepción de los estímulos visuales, que son 

una parte muy importante del esport.

 Algunas soluciones para realizar este tipo de tareas estarán compuestas por actividades 

que nos permitan tener una retroalimentación para el análisis sobre el movimiento de 

los ojos y la mirada, la posición exacta en la que pretendemos fijar los ojos. Este tipo de 

actividad puede ser pasiva o activa. 

Pero, no sólo hay que trabajar nuestra percepción, como se ha dicho antes, el sistema 

vestibular es una parte importante del rendimiento y en nuestra capacidad de percep-
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ción, además de mantener una buena posición, su papel es especialmente importante. 

El sistema vestibular debe estar bien mantenido y entrenado para mantener una buena 

postura. 

 

Intentar progresar en las diferentes tareas que hemos visto en la pantalla será la clave 

para mantener una buena coordinación, una buena postura así como una buena per-

cepción, como herramientas fundamentales para mantener la salud y mejorar tus habili-

dades en la práctica de los esports. 

Gracias a todos por su atención, ¡adiós! 
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Soy Miguel Betancor, soy profesor de la Universidad de Las Palmas Gran Canaria 

pero también ex árbitro internacional de baloncesto así como presidente del Esport 

Talent canario. 

¿SON NECESARIAS LAS RECOMENDACIONES 
MULTIDISCIPLINARES EN LOS DEPORTES ELECTRÓNICOS? 
Me gustaría aclarar algunos puntos. Hemos visto en la historia, en el pasado, que 

primero jugamos despues creamos los deportes. En este siglo, también hemos juga-

do, pero a los videojuegos como el homo ludes y el homo sportivus. Ahora hay los 

jugadores y los jugadores que se dedican profesionalmente a los videojuegos: los 

esports. 

En ambos lados, necesitamos profesionales y especialistas para proteger a estas per-

sonas. No importa si la práctica es la de los deportes tradicionales o los deportes 

electrónicos. Se necesita entrenamiento físico, nutricionistas, psicólogos, etc.   

¿CÓMO AYUDA LA ACTIVIDAD FÍSICA 
A MEJORAR EL RENDIMIENTO?  
La vida es sencilla: tocas el piano... necesitas actividad física. ¿Eres médico, eres pro-

fesor? Necesitas y tienes que estar físicamente activo. 

Si quieres ser un buen jugador, un jugador profesional, tienes que mantener tu condi-

ción física. Es muy sencillo, la actividad física es necesaria para tu salud pero también 

en la buena realización de tu vida profesional. 

¿CÓMO ES UN DÍA DE ENTRENAMIENTO 
PARA UN JUGADOR PROFESIONAL? 
Estamos hablando de un jugador profesional. Para tener una buena formación o la 

formación que necesitas, primero hay que aclarar qué significa «jugador profesio-

nal». Si eres un profesional, significa que vives de esta actividad, es tu profesión. Hay 

que practicar, hay que prepararse, como en los deportes tradicionales. 

Por eso, si juegas a cualquier tipo de juego competitivo, ya sea de realidad virtual 

o de cualquier otro tipo, como League of Legends «LoL» : necesitas una prepara-

ción específica, así como un programa de entrenamiento específico según el tipo de 

juego que practiques, tienes tu preparación específica así como tu horario del día, 

tu entrenamiento físico, tu preparación mental. Tienes que analizar tu rendimiento 

cada día, como en los deportes tradicionales.
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¿ES RELEVANTE LA PREPARACIÓN FÍSICA 
PARA LOS DEPORTES ELECTRÓNICOS?
Para ser un jugador profesional, o jugadores profesionales, es la clave. Si decides 

convertirte en un jugador profesional, debes ser consciente de que requerirá una 

preparación específica. También debes centrarte en tus actividades físicas con tu 

entrenador. 

Requiere habilidades mentales, así como habilidades sociales. Por último, también 

necesitarás habilidades básicas: comunicación, creatividad, resolución de problemas, 

pero también saber reaccionar bajo presión. Ese es el mapa mental de un jugador 

profesional, no se trata sólo de la actividad física. También va por la educación y la 

formación, específicas para el jugador de esports.  

Al fin y al cabo, si quieres convertirte en profesional, tienes que centrarte en una 

preparación amplia y sobre todo global, como un atleta deportivo.  

¿CÓMO REACCIONAN LOS JUGADORES 
AL ENTRENAMIENTO FÍSICO?
En cuanto a la formación física y la actividad física de los jugadores, el año pasado 

tuve una experiencia muy buena. En España, organizamos la «Tops Gamers Acade-

my», que es un programa de televisión. Durante 4 o 5 semanas, diferentes jugadores 

fueron acogidos en una academia. Algunos querían ser jugadores profesionales, 

otros streamers y otros desarrolladores. Cuando recibieron nuestro módulo, sobre 

la salud y el bienestar de los jugadores, se dieron cuenta de que necesitaban esta 

preparación física, incluso les hablamos de ergonomía, de cuidar su cuerpo según su 

actividad, de nutrición... Al final de la sesión, les enviamos a todos una guía y queda-

ron encantados. ¿Por qué estaban tan contentos? Al darse cuenta de que lo necesi-

taban, también se dieron cuenta del impacto que tenían en las personas que seguían 

su actuación y preparación.  

¿ES IMPORTANTE TENER UN ENTRENADOR PERSONAL?
Sí, por supuesto, pero desde mi punto de vista es muy importante tener un coach, no 

sólo un entrenador personal, porque en la práctica profesional se necesita un buen 

equilibrio entre el entrenamiento y el coaching. Porque cuando eres un jugador, ne-

cesitas tener ambas cosas. En los entrenamientos, sí, tienes ese entrenamiento es-

pecífico, tanto físico como mental, pero también es muy importante saber mezclar 

las dos cosas, tu rendimiento es tanto mental como personal y físico, cómo afrontar 

tus problemas, cómo tomar tus errores para convertirlos en soluciones positivas du-
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rante las competiciones. La idea es tener un preparador físico personal pero también 

un coach, para crear algo juntos, para conseguir no sólo un buen rendimiento, sino 

un rendimiento de nivel profesional. 

¿UNA ANÉCDOTA SOBRE UNA MEJORA 
GRACIAS AL ENTRENAMIENTO FÍSICO?  
Voy a compartir con vosotros una anécdota que me hace especialmente feliz: hace 

dos años, unos sordos de una fundación vinieron a verme y me dijeron: «Mira, a mis 

amigos de la fundación les gustaría jugar a los videojuegos, ¿qué hacemos? Les dije 

que era sencillo, que tenían que crear un equipo y que luego podrían jugar juntos 

y con todos. Fue una gran experiencia para mí, crearon el primer club de esports 

compuesto por personas sordas y con problemas de audición, fue fantástico porque 

jugaban, jugaban de forma inclusiva, todo el mundo puede participar, esa es para mí 

la gran ventaja de los esports y de la cultura de los videojuegos, de la cultura del jue-

go: todo el mundo puede jugar, pero no sólo jugar, todo el mundo puede participar 

junto en un juego.
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Hola a todos, vamos a entrevistar a Manuel, el preparador físico del equipo de esport 

de la Universidad Católica de San Antonio en Murcia. 

Gracias por su interés en mi actividad y mi proyecto. Actualmente, soy el especialista 

en salud y deporte de UCAM esport. 

Estudié Ciencias del Deporte en la Universidad Autónoma de Madrid. Luego me es-

pecialicé en el alto rendimiento deportivo, a través de mi máster en la Universidad 

Pablo de Olavide de Sevilla. Actualmente estoy trabajando en mi doctorado, que 

combina las ciencias del deporte con los deportes electrónicos. 

Mi carrera ha estado totalmente relacionada con el alto rendimiento en el balon-

cesto, con el Estudiantes de Madrid, el club UCAM de Murcia... pero un día empecé a 

trabajar con jugadores que sufrían varias lesiones, varios tipos de lesiones. 

Así que me involucré en el mundo de los esports, creé mi propio proyecto que pre-

senté a la UCAM en Murcia, y poco a poco me estoy convirtiendo en un especialista 

en esports, ¡o al menos lo intento! Así que estoy trabajando en eso pero también 

como preparador físico y también me estoy centrando en la organización del Depar-

tamento de Salud y Deporte de la UCAM esport. Esto incluye la nutrición, la fisiotera-

pia y la psicología. Por último, también soy el entrenador de los diferentes jugadores 

del club.   

Al mismo tiempo, estoy llevando a cabo varios proyectos de investigación en torno 

al esport, la fatiga y otros temas que pueden estar relacionados con el mundo del 

esport. 

¿QUÉ HAY QUE HACER PARA CONVERTIRSE 
EN ENTRENADOR DE DEPORTES ELECTRÓNICOS? 
Lo más importante es conocer el entorno y las particularidades de los deportes elec-

trónicos. No hace falta ser el mejor jugador, ni siquiera jugar a League of Legends o 

Counterstrike. Pero hay que captar y entender las rutinas diarias de los jugadores, su 

entorno, sus necesidades, su personalidad y todo el ecosistema, que es diferente al 

de los deportes tradicionales. Actualmente, no hay oportunidades de interactuar con 

expertos que tienen años de experiencia a sus espaldas. Por lo tanto, hay que tener 

una mentalidad abierta y comprender plenamente el tipo de ejercicio que necesitan 

para ellos y para mejorar su rendimiento cognitivo. Este tipo de cosas son impor-

tantes para los jugadores. Además, animo a las personas interesadas en los deportes 

electrónicos a que centren su investigación en las personas que trabajan en oficinas. 

Tienen algunas similitudes con los jugadores, como la posición estática. 
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En este momento, mi mejor consejo es escuchar a cualquiera que tenga experiencia 

en el campo, por pequeña que sea, pero también sumergirse en este mundo con el ob-

jetivo de contribuir a él, de explorar un camino aún no explorado. Esto es importante.  

¿A QUÉ NIVEL AYUDA LA ACTIVIDAD FÍSICA 
A MEJORAR EL RENDIMIENTO? 
En primer lugar, tengo que señalar que no hay una forma real de medir el rendimien-

to en los deportes electrónicos. Tampoco podemos garantizar que el rendimiento 

mejore. Lo que podemos tratar de mejorar en este momento es la precisión de sus 

movimientos, retrasar y reducir la fatiga, mejorar su capacidad cognitiva o influir en 

una serie de variables que considero relevantes en el rendimiento de los deportes 

electrónicos. 

Aquí es donde la ciencia del deporte encaja perfectamente, ya que puede influir tan-

to en los aspectos físicos como en los cognitivos, podemos mejorar la coordinación 

mano-ojo, la tolerancia al estrés y la educación física. 

Lo que es innegable es que si durante tu entrenamiento eres capaz de mantener el 

rendimiento neuromuscular durante un largo periodo de tiempo, podrás repetir este 

esfuerzo durante las competiciones. Los jugadores que pueden soportar mejor esa 

carga, no les afecta, por lo que tienen ventaja. 

Eso es algo que hemos demostrado a través de nuestra investigación. Además, tam-

bién podemos mejorar la capacidad de decisión, la motricidad, la agudeza visual, el 

tiempo de reacción... y todas esas cosas que se pueden mejorar con la ciencia del 

deporte y con la aplicación adecuada del entrenamiento físico. Es muy importante.

¿CÓMO ES UN DÍA DE ENTRENAMIENTO 
PARA UN JUGADOR PROFESIONAL? 
Un día normal comienza alrededor de las 10 de la mañana, cuando desayunan y se 

preparan para el día. Luego, según el día, graban contenidos para las redes sociales o 

hacen la preparación física durante una hora y media, más o menos. Luego, después 

de ducharse, comienzan sus sesiones de entrenamiento individual, tratando de prac-

ticar las nuevas características de su juego, nuevas armas, nuevos campeones, ese 

tipo de cosas. Hay una pausa para comer, y por la tarde comienza la sesión de entre-

namiento, que suele consistir en partidos contra otros equipos, lo que les permite 

analizar su juego y ensayar acciones estratégicas. La sesión de entrenamiento de la 

tarde dura inicialmente desde las 15:00 hasta las 21:30, tras lo cual se hace una pausa 

para cenar. Tienen tiempo libre hasta la hora de acostarse.
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¿CUÁNTO TIEMPO SE TARDA EN ALCANZAR LOS OBJETIVOS? 
En cuanto a las horas de juego, antes se consideraba que cuantas más mejor, pero 

ahora la situación se ha racionalizado y la formación se ha vuelto más reflexiva.

No tenemos cifras clave para alcanzar un alto nivel de rendimiento, ya que hay mu-

chos jugadores con un alto nivel que sólo tienen 16 o a veces 24 años, lo que puede 

considerarse como el límite de edad aproximado. 

En cuanto a la parte física del entrenamiento, no bajaré de tres, cuatro sesiones por 

semana, incluyendo diferentes tipos de entrenamiento para asegurar un estado de 

forma que contribuya a la mejora del nivel del jugador y a la prevención de lesiones.

¿CÓMO REACCIONAN LOS JUGADORES 
AL ENTRENAMIENTO FÍSICO? 
En primer lugar, la mayoría, como siempre hay excepciones, reacciona mal. No ne-

cesariamente lo entienden ni lo ven como algo necesario para su carrera, no lo ven 

como algo útil, como un método para mejorar el rendimiento y prevenir las lesiones. 

Para ellos, las lesiones no son un problema, tienen 20 años y su salud no es primor-

dial. Pero, con el tiempo, cuando empiezan a sentirse mejor cuando tocan y te escu-

chan, y por tanto comprenden la utilidad de la práctica física, acaban pidiendo más: 

sesiones extra, trabajo extra, durante las vacaciones, etc. Esto cambiará su perspec-

tiva, ya no lo verán como una obligación, sino como un apoyo.   

¿SE PUEDE LLEGAR A SER JUGADOR PROFESIONAL 
SIN REALIZAR NINGUNA ACTIVIDAD FÍSICA?
Por supuesto, al igual que en los deportes tradicionales, hay jugadores que no están 

físicamente bien, pero se convierten en profesionales porque tienen mucho talento. 

En los deportes electrónicos, no depende tanto del nivel físico de la persona, por lo 

que es aún más el caso. Es totalmente factible y, por desgracia, es muy común. Pero, 

hay que hacerse la siguiente pregunta: si consiguieras alcanzar un nivel profesional 

sin practicar actividad física como herramienta para mejorar tu nivel, ¿hasta dónde 

llegarías con ella?

Para todos los jugadores que no se entrenan mucho físicamente, esta es una cues-

tión importante en la que hay que pensar y buscar formas de mejorar estas cosas, 

porque puede ser realmente útil.  
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¿ALGUNA HISTORIA DE MEJORAS NOTABLES 
GRACIAS AL ENTRENAMIENTO FÍSICO?  
Afortunadamente, mucho. En la primera división que se llevó a cabo, el entrenamien-

to físico del primer equipo de League of Legends de la UCAM, los jugadores triplica-

ron su fuerza en los ejercicios centrales durante un periodo de ocho semanas. Junto 

con la mejora de su fuerza, empezaron a aumentar su resistencia durante el entrena-

miento en el juego, lo que les permitió mantener sus niveles de rendimiento durante 

más tiempo. Esto es lo mejor que podemos hacer. Eso es parte de la investigación 

que estamos publicando.

Además, hay ejemplos de jugadores que, después de dejar el club, siguen envián-

dome mensajes para decirme que fui una gran inspiración, que ahora entrenan casi 

todos los días porque se sienten mejor, tanto en el juego como en su vida cotidiana. 

Ese es el mejor cumplido que se le puede hacer a un entrenador personal o a un pre-

parador físico: has conseguido influir en un jugador y cambiar su vida a mejor.

¿CÓMO ENCAJARÁN LA ACTIVIDAD FÍSICA 
Y EL ENTRENAMIENTO EN EL FUTURO 
DE LOS DEPORTES ELECTRÓNICOS? 
En mi opinión, se va a convertir en algo básico y fundamental, sin duda. Se va a conver-

tir en una parte completamente integrada en la rutina diaria de cualquier club, al 

igual que un psicólogo, analistas, etc. Son figuras que han surgido y se han conso-

lidado porque tienen una influencia directa en el juego y, por supuesto, porque se 

ha demostrado su eficacia, que es, en mi opinión, fundamental, en cuanto se pueda 

demostrar que es eficaz en el rendimiento de los jugadores, todos los equipos y juga-

dores profesionales querrán utilizarlo. Porque en el deporte de alto nivel, cualquier 

mejora cuenta y el entrenamiento físico puede ayudar a dar un paso adelante en 

muchas áreas.
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Hola y bienvenidos. Me llamo Janus Pitkänen y esta semana te toca a ti. 

El tema de esta semana abarca los deportes electrónicos y el negocio que los rodea, así 

como algunos temas de actualidad de los deportes electrónicos. En primer lugar, unas 

palabras sobre los deportes electrónicos de forma muy general. Como habrás oído, los 

deportes electrónicos son mucho más que jugar a videojuegos en casa las 24 horas del 

día. Para las personas que viven en los países desarrollados, hoy en día es aún más raro 

no jugar a ningún videojuego. No todos los videojuegos son deportes electrónicos, 

pero todos los deportes electrónicos están relacionados con los videojuegos de alguna 

manera. Además, los deportes electrónicos no son un fenómeno nuevo, pero han ga-

nado mucha más atención en los últimos años. El desarrollo de la infraestructura de 

red ha hecho que los juegos multijugador estén disponibles en casi todos los hogares. 

El aumento de la accesibilidad puede haber llevado a que los videojuegos se conviertan 

en una actividad popular para los jóvenes y, desde los tiempos de COVID-19, el juego 

se ha vuelto aún más aceptable. 

Para la semana de los negocios del esport, será necesario, naturalmente, analizar a 

fondo esta industria.  Este sector no se parece a ningún otro, es prácticamente úni-

co.  A partir de una visión general del sector, veremos cómo es. Manteniendo una 

visión general, veremos qué tipo de actores existen en este espacio industrial y qué 

características específicas tienen. Además, analizaremos la coopetición, el codestino y 

las convergencias, y cómo encajan en las perspectivas de la industria de los deportes 

electrónicos. Más adelante en el curso, hablaremos de algunos subtemas interesantes 

sobre los deportes electrónicos, como la audiencia, los deportistas de deportes elec-

trónicos, sus carreras y su perfil de jugador. Este curso incluirá una prueba que deberá 

realizarse después de haber visto todos los vídeos. De nuevo, bienvenido a estudiar el 

esport y el negocio. 
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Para empezar la semana sobre el esport, veamos cómo es la industria del esport a nivel 

general. Antes de ir en la visión general de la industria, hay que decir que la industria 

se ha estudiado bastante poco académicamente. Sin embargo, muchos estudios em-

presariales están disponibles y el esport se parecen a las industrias emergentes. Natu-

ralmente, el esport tiene sus propias peculiaridades de la industria y en esta sección 

general de la industria, veremos algunas. La mayor parte de lo que se cubre está de 

acuerdo con lo que Tobias Scholz ha escrito en su libro sobre el esport llamado Mana-

gement in the World of Competitive Gaming.

En el espacio de la industria del esport, las partes interesadas existentes pueden ser 

clasificarse en partes interesadas primarias y secundarias. Las partes primerias han es-

tado en la industria durante mucho tiempo mientras que las secundarias son más nue-

vas y pueden tener diferentes antecedentes en la industria. Estas partes interesadas 

secundarias han introducido nuevas ideas y conceptos para la industria. En general, 

no están tan bien establecidas como las primeras (Scholz, 2018, 43). Desde la pers-

pectiva de la cadena de valor, se puede decir que las primeras partes interesadas en la 

industria del esport tienen un impacto directo y contribuyen directamente a la cadena 

de valor. Las partes interesadas secundarias afectan indirectamente y pueden verse 

como partes interesadas ambientales o sociales (Darnall et al., 2010). Las secundarias 

influyen sobre las primeras (y entonces, en la cadena de valor) invirtiendo en ele espa-

cio con dinero, opiniones o regulaciones (Easley y Lenox, 2006).

La industria se ha desarrollada mucho durante los últimos anos – una vez más, la in-

dustria no es nueva, y muchas partes interesadas eran parte de la industria desde los 

principios de la década de 2000. Las partes interesadas dependen unas de otras en 

muchas industrias y el esport no es una excepción. En la práctica, esto significa que si 

no hay un título esport, no habría torneos, entonces no habría equipos o público que 

no generarían dinero. Se podría decir que la audiencia es la parte interesada clave.

La industria del esport fue creada por las partes interesadas que provenían dentro de 

la industria. Al principio, no había mucha colaboración entre otras organizaciones y las 

organizaciones de esport. Las organizaciones de esport eran, por la mayor parte, equi-

pos de esport o “clanes” qui intentaban encontrar patrocinadores o otros seguidores. 

Sin embargo, en este momento, era difícil de probar/demostrar su valía a los patroci-

nadores en la forma de números o éxito. Las características difíciles de comprender 

desarrolladas en el espacio del esport están distinguidas por Scholz y Stein (2017) de 

la manera siguiente:

1. Las personas implicadas en el esport están muy concentradas en el estableci-

miento de objetivos

2. La orientación del mercado es realmente glocal 
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3. El esport está orientados al cambio

4. Los recursos están asignados de manera ascendente

5. Los participantes son demasiado enérgicos, demasiados entusiastas y demasia-

do dinámicos

6. La digitalización es fundamental para el esport

Primero, nos centramos en el establecimiento de objetivos. El objetivo final de los 

equipos y jugadores de esport es de ser los mejores. El mejor equipo, el mejor jugador, 

etc. Los equipos bien organizados también pueden querer ofrecer la mejor experien-

cia posible a sus fanáticos y espectadores. La búsqueda constante de nuevos ideas y 

conceptos para mejorar es esencial dentro y fuera del juego. Puede ser que la men-

talidad de establecimientos de objetivos se transfería desde dentro del juego hacia 

fuera. Las innovaciones no necesitan ser radicales, pero pueden incluir, por ejemplo, 

también innovaciones minores en el proceso (por ejemplo, la ejecución de tácticas). Las 

personas en el esport siempre buscan mejorar y la mentalidad puede cambiar, pasando 

del estatuto de jugador de primer plano al de dueño de un equipo de juego de primer 

plano.

Secundo, esport se puede considerar como un producto virtual, entonces, el pensa-

miento glocal en esport puede ser una sorpresa. Sin embargo, como la mentalidad del 

esport es mundial y que los juegos se siguen a nivel mundial, los eventos se organizan 

localmente incluso si asisten personas de todo el mundo, aun es necesario tener/ins-

talar un estadio fuera de línea en algun lugar y el torneo necesita un lugar si espec-

tadores están buscados para asistir al estadio, estos juegos también se transmiten en 

línea donde hay aun mas espectadores de todo el mundo. El esport existe en dos espa-

cios – tanto real y virtual al mismo tiempo, lo que significa las empresas de esport están 

posicionadas en dos mundos (ambos mundos) que parecen funcionar (Scholz, 2017).

Cambiar de orientación significa que cuando algo no funciona, se debe cambiarlo. 

Dentro de los juegos del esport, es necesario adaptarse siempre a la situación actual. 

La tenacidad puede provenir de los juegos para seguir cambiando hasta que lo consi-

gas. Una estrategia de prueba y error esta comúnmente utilizada en las empresas de 

esport. Cuando se encuentra algo que funcione, explótelo al máximo. La explotación y 

exploración ocurren simultáneamente (Scholz, 2018).

La asignación de recursos concierne al esport que todavía no tiene una autoridad cen-

tral hoy y no la tendrá probablemente, porque los juegos son la propiedad de los 

desarrolladores de juegos. Al principio, los recursos estaban raros y nadie por decidir 

cómo distribuirles. Existe una red descentralizada que trae a sus propios recursos por 
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el beneficio de todos. Sin embargo, los diseñadores de juegos tienen mucho poder 

sobre sus juegos, a menudo deciden escuchar a la comunidad. El esport no es de 

ninguna manera forzado y si el diseñador toma malas decisiones y no escucha a los 

jugadores, los perderán.

Convertirse en un apasionado significa que la esfera mediática del esport está llena de 

actores impulsados por la pasión y la dedicación. Esto no solo concierne a las empresas, 

pero también a todos los actores, incluidos los clientes. El dinamismo del esport viene 

de las personas involucradas. Los rasgos en el esport parecen seguir el camino de “pro-

barse” siendo “demasiado enérgico”, “demasiado entusiasta” y “demasiado dinámico”.

Esport nació digital y su crecimiento está ligado al de las infraestructuras tecnológicas 

y más precisamente de Internet. Lo más extraño es que los equipos virtuales, incluso 

los internacionales, han existido en el espacio del esport desde el principio (principios 

de 2000). Esto incluye las organizaciones claves, equipos, operadores de torneos, pro-

veedores de infraestructura y comunidades. La colaboración virtual está común hoy, 

pero no lo era al principio de la década de 2000.

Todas las características mencionadas anteriormente hacen de la esfera mediática del 

esport lo que está. Las personas en las empresas de esport están muy implicadas no 

solo hacia su empleador sino también hacia la industria. Mejorar a los activos de la or-

ganización estando en una red y conectado en todo momento a escala mundial es algo 

muy común. El choque entre la industria del esport y las industrias tradicionales influirá 

el desarrollo del esport en el futuro. Todo el mundo en el esport quiere que la industria 

funcione bien, también si existen rivalidades dentro de la industria.
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En este vídeo, comprenderemos los principales actores económicos . Como se ha 

mencionado anteriormente, los principales interesados son los que han estado en la 

industria desde el principio. Profundizaremos en el análisis del principal grupo de inte-

resados y sus funciones en la industria. Es discutible qué partes interesadas son las más 

importantes, pero en nuestro caso hemos identificado cuatro partes principales. Son 

los desarrolladores de juegos, los organizadores de torneos, los equipos profesionales 

y los jugadores profesionales. Los veremos en ese orden. Aunque los espectadores 

desempeñan un papel crucial en la industria, no se les cuenta como partes interesadas. 

Pero no hay que olvidar la importancia del público. 

Empezaremos por los desarrolladores y editores de juegos, ya que son actores clave 

en el sentido de que, sin ellos, no habría ningún juego o título de esports al que jugar. 

La cadena de valor de los esports o la experiencia de la audiencia de los esports, se 

construye en torno a un videojuego dedicado con el potencial de un título de esports.  

Al principio, los desarrolladores de juegos no entendían el impacto de la competencia 

y la industria se desarrolló independientemente de las acciones de los desarrolladores. 

Poco a poco, los desarrolladores de juegos empezaron a darse cuenta de que actua-

lizar el juego y añadirle contenido aumentaba la duración de la vida del juego. El uso 

de los juegos como títulos de esport era sólo una pequeña parte de la estrategia y no 

se tuvo en cuenta todo el potencial, o no se percibió el impacto al principio. Cuando 

empezó a surgir el panorama competitivo, los desarrolladores de juegos no entendie-

ron lo que se avecinaba. Por ejemplo, en el caso de Starcraft en Corea del Sur, se creó 

toda una nueva industria en torno a él, y no fue Blizzard quien más se benefició de 

ello. Fueron más bien las otras organizaciones las que pudieron cosechar los beneficios 

gracias a una audiencia muy comprometida. Eso es parte de la historia, y hoy en día los 

desarrolladores de juegos son muy conscientes de lo que son los deportes electrónicos 

y se crean títulos exclusivamente para juegos competitivos en línea. Podemos decir 

que los desarrolladores de juegos entienden su función en la red de valores. Podemos 

observar que la mayoría de los juegos esport son creados por un pequeño grupo de 

editores de juegos como Valve, Tencent, Activision Blizzard. 

El segundo grupo representa a los organizadores de torneos. Conectan a los editores y 

al público y, además, trabajan en la interconexión entre estos dos grupos de interés; por 

lo tanto, son vitales para el ecosistema de los deportes electrónicos. Los equipos pro-

fesionales también están más interesados en el ecosistema donde hay organizadores 

de torneos fiables y profesionales. Estos siguen teniendo mucho poder, aunque los 

desarrolladores de juegos han empezado a crear torneos dentro de las organizaciones. 
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Especialmente en la historia de los deportes electrónicos, la importancia de los or-

ganizadores de torneos es innegable, ya que los desarrolladores de juegos no eran 

conscientes de la popularidad de sus juegos y no organizaban torneos por sí mismos. 

Sin una sección dedicada dentro de las empresas de desarrollo de juegos, los desarrol-

ladores de juegos tienen que centrarse en sus juegos en lugar de organizar torneos. 

Un ecosistema sano y competitivo es el mejor lugar para los organizadores de torneos. 

Además, son necesarios para organizar torneos en lugares que están desatendidos por 

los desarrolladores de juegos, pero naturalmente tiene que haber una demanda para 

el torneo. Algunos editores han aprendido de los organizadores de torneos antes de 

lanzarse a crear sus propios torneos. Por ejemplo, este es el caso de Riot games y ESL. 

El tercer grupo son los equipos profesionales. Los equipos profesionales son necesa-

rios para crear un entorno sostenible para la competición de alto nivel. Estos equipos 

profesionales son los que tienen seguidores como en los deportes tradicionales. Crean 

seguridad y apoyo en torno a los jugadores profesionales. Este apoyo incluye oportuni-

dades de formación, entrenadores, un entorno competitivo y un salario. Todo esto les 

permite concentrarse en mejorar su juego y vencer a la competencia. Los jugadores de 

los equipos también pueden obtener ingresos mediante los cashprices y acuerdos de 

patrocinio. Hoy en día, los mayores equipos de esports rivalizan con algunos de nues-

tros mayores equipos de deportes tradicionales en términos de valor. Otras ventajas 

para los jugadores pueden ser las primas, los seguros médicos e incluso los fondos de 

pensiones. Los equipos profesionales pretenden mantener a sus jugadores en buena 

forma y cuidar su futuro, y los contratos también están pensados a largo plazo. Muchas 

empresas quieren que los jugadores tengan una dieta saludable y ofrecen psicólogos 

para mantener a sus jugadores en la plantilla el mayor tiempo posible. Monetizar a los 

jugadores y buscar y encontrar acuerdos de patrocinio para mantener la rentabilidad 

es importante para los equipos profesionales. Es importante que los equipos profesio-

nales puedan conservar a sus mejores jugadores, así como identificar y formar constan-

temente a nuevos talentos.
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Por último, el grupo de interesados más importante es probablemente el de los juga-

dores profesionales. Hay una cantidad decente de jugadores en el mercado, ya que 

muchos aficionados quieren convertirse en profesionales y ganar dinero mientras jue-

gan. Quizá sea más difícil entrar en los deportes electrónicos que en cualquier otro de-

porte tradicional, ya que es más difícil convertirse en un jugador profesional que gana 

un sueldo y premios para mantenerse que en los deportes tradicionales. Los jugadores 

suelen dedicarse a un juego específico y es posible jugar de forma competitiva a una 

edad temprana. Sin embargo, los juegos no tienen una vida útil planificada. El obje-

tivo de los jugadores es ganar la mayor cantidad de dinero posible en muy poco tiem-

po y vale la pena ser muy oportunista. Los equipos también pueden ser oportunistas 

porque hay muchas opciones. Todo esto ha dado lugar a un entorno muy competitivo 

en el que sólo las estrellas brillan y tienen suficiente poder en sus marcas personales, 

como se les llama, para negociar. 
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En esta sección hablaremos de las partes interesadas secundarias, que son una parte 

importante de la industria moderna de los deportes electrónicos. Esto se debe al au-

mento de la concienciación sobre los deportes electrónicos, que ha atraído a partes 

interesadas ajenas a la industria de los deportes electrónicos. Todos los actores se-

cundarios han entrado en la industria por sus propias razones, pero la idea básica es la 

misma, ganar dinero de una u otra manera. Las partes interesadas secundarias son los 

órganos de gobierno, las organizaciones deportivas, los patrocinadores, el público en 

general y, en su propio grupo, los inversores, los empresarios, los medios de comuni-

cación y los accionistas. 

Lo que se puede decir en general es que los deportes electrónicos no tienen gober-

nanza y hay una variedad de entidades que intentan crear una gobernanza específi-

ca para el sector. Por ejemplo, el Comité Olímpico pide que los deportes electrónicos 

tengan un órgano de gobierno. Su objetivo es imponer las normas y reglamentos del 

movimiento olímpico, y esto significa que los deportes electrónicos deben adoptar las 

estructuras y reglamentos de los deportes tradicionales. Sin embargo, los deportes 

electrónicos pueden no encajar en estas estructuras. En los deportes electrónicos, la 

gobernanza se entiende como la existencia de una entidad con poder y legitimidad 

para decidir las normas y los reglamentos. El modelo de gobernanza que imita a los 

deportes tradicionales puede ser perjudicial para el sector. Los órganos de gobierno 

de los deportes electrónicos deberían centrarse en crear un entorno próspero para 

la industria, algo que tradicionalmente se ve en la gestión empresarial. La creación de 

órganos de gobierno y decisión en el proceso es típica de las industrias emergentes. 

La definición de esport es «dura», lo que hace más complicado encontrar el método 

adecuado de gobernanza. Un enfoque podría ser un gobierno corporativo ascendente 

con todas las partes interesadas trabajando juntas. 

Que los esports sean un deporte o no, no afecta al hecho de que cada vez haya más 

empresas deportivas invierten en los deportes electrónicos a los torneos que ganan. 

Estas empresas tienen dificultades para llegar a un público internacional y el propio 

mercado de los deportes no tiene el mismo potencial de desarrollo que los esports. El 

público de los deportes tradicionales está envejeciendo, lo que significa que la edad 

de la audiencia media aumenta cada vez más, y por ello se puede decir que hay difi-

cultades para llegar a un público más joven. La industria de los esports tiene sentido 

dentro del mercado global, hay un enorme potencial de desarrollo y un público más 

joven al que llegar. En 2018, había más de 200 equipos deportivos con representa-

ción de esports en sus organizaciones, mientras que en 2015, el mismo número no 
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llegaba a 10. Hay multitud de formas en las que las organizaciones deportivas pueden 

comprometerse con los esports. Por ejemplo, una organización deportiva puede com-

prar un equipo de franquicia, puede crear empresas conjuntas con equipos de esports 

existentes o adquirir jugadores individuales para la versión del juego virtual de los de-

portes que representan.

 

En segundo lugar, los patrocinadores. Son un motor de los deportes electrónicos y 

contribuyen a un tercio de esta economía según PwC en 2018. Según SuperData, en 

ese mismo año, casi el 60% de los ingresos procedían del patrocinio y la publicidad. 

Muchos modelos de negocio en los deportes electrónicos dependen de alguna forma 

de patrocinio. Sobre todo al principio, no había productos básicos y había pocas formas 

de monetizar los productos y el negocio. Los llamados patrocinadores endémicos son 

más creíbles y llevan más tiempo en el sector, pero en los últimos años han entrado 

en él cada vez más patrocinadores no endémicos. Un patrocinador endémico es, por 

ejemplo, Intel, una empresa que lleva mucho tiempo apoyando los deportes electróni-

cos, mientras que un patrocinador no endémico es, por ejemplo, Coca-Cola, una in-

corporación más reciente al grupo de actores que patrocinan los deportes electróni-

cos. En la industria de los deportes electrónicos, hay espacio para la innovación, por 

ejemplo en forma de oportunidades de marca que sean reconocidas por la audiencia 

joven y global, para que estas marcas puedan asociarse con los deportes electrónicos; 

la clave para ganarse a esta audiencia parece ser la autenticidad. Después de los patro-

cinadores, pasamos al siguiente grupo que es el público en general. 

El público en general influye en la percepción general de los deportes electrónicos y 

esto, por tanto, influye en las empresas. La idea de que los videojuegos son malos y 

perjudiciales para la salud obstaculiza el crecimiento de los deportes electrónicos, ya 

que pueden considerarse peligrosos para el público en general. Los videojuegos tam-

bién se consideran adictivos, lo que implica perder el control de tu vida, otra cosa mala. 

Se han realizado algunos estudios que demuestran los efectos beneficiosos de los 

videojuegos, pero no han tenido el suficiente peso como para cambiar la percepción 

que se tiene de ellos. En concreto, si la imagen de los videojuegos es negativa, supone 

un reto para que los deportes electrónicos creen modelos de negocio rentables. En 

cuanto al público en general, también hay que evaluar la diversidad. Muchas mujeres 
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juegan a los videojuegos, pero están infrarrepresentadas en los deportes electrónicos. 

En cuanto al público en general, creo que es fácil estar de acuerdo y seguir a todos. Es 

más cómodo y fácil condenar los videojuegos y los esports que averiguar qué es y ver 

si es algo malo. 

Para el grupo que conforman los inversores, empresarios, medios de comunicación 

y accionistas, se puede decir que este grupo está centrado en obtener beneficios en 

los esports. El dinero está entrando a raudales en los deportes electrónicos con la ex-

pectativa de que se recupere la inversión al final del día. En los deportes electrónicos, 

la valoración es enorme y altamente especulativa. Los costes son más altos de lo que 

deberían, los salarios están fuera de control, pero se cree que los deportes electróni-

cos serán la próxima gran cosa. Las empresas de medios de comunicación pueden utili-

zar los deportes electrónicos como una forma de digitalizar su industria. Los deportes 

electrónicos pueden aprender mucho de los medios de comunicación tradicionales y 

viceversa. Los accionistas de los deportes electrónicos suelen ser desconocidos, pero 

lo que deben entender es que los deportes electrónicos son una inversión a largo plazo 

y que no hay ganancias rápidas en esta industria. 
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Antes de entrar en la coopetición, el codestino y la convergencia, me gustaría decir 

unas palabras sobre la red de modelos de negocio de los esports. Como en muchos 

otros sectores, las partes interesadas son interdependientes del trabajo y el éxito de 

los demás, al menos en cierta medida. Esta industria también está impulsada por la 

innovación y la tecnología, y los creativos de este sector pretenden explotar al máximo 

estas tecnologías. La fuerza motriz de cualquier modelo de negocio en los deportes 

electrónicos es la monetización de la audiencia. La atención se centra en la integración 

de valores, lo que significa un énfasis en la cooperación más que en la amenaza. La red 

se basa tanto en la cooperación como en la competencia, lo que significa que las partes 

interesadas pueden competir en algunos mercados y cooperar en otros: esto se llama 

coopetición. Si la industria de los deportes electrónicos se hundiera, sería un desastre 

para todas las empresas de deportes electrónicos. Esto implica que todos los compe-

tidores y colaboradores comparten la misma visión de una industria de éxito, por lo 

que podemos decir que comparten un destino común, un codestino. La coopetición y 

el codestino nos llevan, pues, a la convergencia de la red de modelos de negocio.

La cooperación no se originó en la industria de los deportes electrónicos. El concep-

to de coopetición, según algunas fuentes, se remonta a 1913. Podría decirse que, en 

el caso de las industrias emergentes, la coopetición puede impulsar el crecimiento, y 

este es sin duda el caso de la industria de los deportes electrónicos. Probablemente 

uno de los ejemplos más citados de coopetición es el caso de Apple y Samsung. Son 

competidores en el mercado de consumo de teléfonos móviles, pero Samsung es tam-

bién uno de los principales proveedores de Apple. La razón por la que es interesante 

hablar de la coopetición es que es uno de los motores de la industria del esport. El 

reconocimiento de ser una parte interesada independiente es un requisito previo para 

la coopetición. En la práctica, un editor puede pedir a los organizadores de torneos que 

los organicen, pero en última instancia dependerán de ellos, ya que necesitan equipos 

y jugadores profesionales para jugar su juego de forma competitiva. La cooperación 

también puede significar aprender de los demás, compartir conocimientos, inspirar la 

creatividad y mantenerse innovador.

Los objetivos y la estrategia a largo plazo para el crecimiento de los deportes elec-

trónicos son compartidos por las partes interesadas, y de ahí surge el codestino. La 

diferencia con la coopetición es que ésta puede terminar si ya no parece rentable. El 

concepto de codestino es interesante porque puede ser difícil de entender, y es com-

plicado calcular cómo puede afectar esto o aquello a la industria. Por ejemplo, poner 

fin a una relación de cooperación puede ser perjudicial para el sector, aunque sea be-
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neficioso para las partes interesadas. Es difícil ver muy lejos en esta área. En lo que 

respecta a la industria, no hay órganos de gobierno ni instituciones lo suficientemente 

grandes como para generar una visión común en el esport. Sin embargo, el esport está 

impulsado por un cierto codestino. Las personas que se dedican a la industria quieren, 

por lo general, que el sector crezca y prospere. Puede decirse que el codestino lleva a 

compartir más con las partes interesadas a largo plazo, mientras que las partes intere-

sadas más jóvenes conservan esta forma de pensar. Para el codestino, es importante la 

confianza entre las empresas individuales.

La convergencia se basa en las reglas de la coopetición y el codestino, y puede relacio-

narse con la convergencia de conceptos e ideas. Se habla de una cierta Sygma-conver-

gencia que implicaría que las organizaciones deportivas se parezcan cada vez más. No 

es de extrañar que las partes interesadas, que cooperan y se codestinan, puedan llegar 

a ser similares. Este aspecto que cambia el negocio debe venir de otra parte, de los lla-

mados recién llegados a esta industria. La convergencia puede considerarse la fuerza 

motriz de los deportes electrónicos, ya que el objetivo común de cada miembro de la 

red sigue siendo el desarrollo de la industria.

La red de modelos de negocio está destinada a cambiar y evolucionar, es inevitable. 

Con la afluencia masiva de nuevos interesados, podemos esperar un aumento del capi-

tal. Esto se puede ver en los panoramas de la industria que muestran que los ingresos 

de esta industria siguen aumentando muy rápidamente. El enfoque cooperativo ha 

llevado a este aumento constante. Surgirán más títulos de esport, equipos y jugadores 

populares, y es posible que veamos una creciente fragmentación de la industria del es-

port. Son rentables las acciones emprendidas por las empresas de deportes electróni-

cos, o habrá una nueva burbuja? Es difícil decirlo, pero parece que los espectadores y 

jugadores de videojuegos competitivos están ahí y seguirán estándolo.
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Además de los temas relacionados con la industria de los deportes electrónicos, hay 

algunos temas de los deportes electrónicos que nos gustaría discutir. Se eligieron es-

tos temas porque son muy relevantes y surgen con bastante frecuencia en diversos 

debates relacionados con los deportes electrónicos. Los deportes electrónicos son un 

concepto amplio que incluye una variedad de temas de los que podríamos hablar du-

rante días. Para el MOOC, hemos elegido tres temas a tratar. En los siguientes vídeos, 

hablaremos del caso del audiencia de los deportes electrónicos, de la carrera de los 

atletas de deportes electrónicos y del perfil de los jugadores. No olvides que el test de 

final de curso también incluirá preguntas sobre estos otros temas.

Cuando se trata de la audiencia de los deportes electrónicos, intentamos identificar 

por qué la gente sigue los deportes electrónicos y qué factores hacen que los espec-

tadores sigan viéndolos. El estudio de la audiencia de los deportes electrónicos es un 

tema amplio, ya que ver deportes electrónicos puede significar ver torneos de deportes 

electrónicos o jugadores individuales en su tiempo libre. Los deportes electrónicos se 

basan en la creación de contenidos y la gente quiere ver esos contenidos de diferentes 

formas. Pueden ser torneos, momentos estelares o vídeos «let’s play», por ejemplo.

La carrera de los deportistas de esports es un tema interesante. Hay muchos aspirantes 

a profesionales en la escena altamente competitiva de los deportes electrónicos, en 

la que sólo los mejores jugadores pueden obtener importantes ingresos. Las carreras 

de los atletas de deportes electrónicos se han estudiado principalmente a través de 

los marcos existentes utilizados para estudiar a los atletas tradicionales y sus carreras. 

Markus Salo creó un marco propositivo en 2017 tomando los elementos de las etapas 

de progresión de la carrera presentados por varios investigadores, y combinándolos 

con las narrativas de carrera de Carless & Douglass. Ampliaremos esta cuestión cuando 

abordemos el tema. 

El perfil de los jugadores también está relacionado con las diferentes etapas del juego; 

sin embargo, estas etapas están más relacionadas con las emociones. En los juegos 

de esport competitivos, los jugadores se divierten, luchan, triunfan, se estrellan y se 

reconstruyen. Personalmente, creo que como el deporte electrónico no es muy físico, 

el aspecto mental es más importante. De esto se desprende que las personas con una 

mente más fuerte tienen más posibilidades de triunfar en los deportes electrónicos. 



Las habilidades mentales pueden mejorarse jugando y controlando conscientemente 

las emociones. No siempre es fácil, e incluso los mejores jugadores se frustran a veces. 

En este tema se analiza el rendimiento óptimo, ciertas habilidades mentales y la elimi-

nación de las barreras mentales. 
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En lugar de centrarse en el número de espectadores en términos de audiencia, la idea 

principal es centrarse en por qué la gente ve los deportes electrónicos. En cuanto a la 

cuestión del por qué, se ha utilizado una escala de motivación para el consumo depor-

tivo, ahora llamada MSSC, para estudiar el comportamiento del consumidor en dife-

rentes ámbitos deportivos. La misma escala se ha utilizado para identificar las razones 

del consumo de deportes electrónicos. En un artículo de Hamari y Sjöblom (2016), uti-

lizaron el MSSC para estudiar las razones por las que la gente ve los deportes electróni-

cos. En este estudio, la escala MSSC se modificó ligeramente y tiene diez conceptos. 

Son el éxito vicario, la estética, el espectáculo, el escapismo, la adquisición de conoci-

mientos, las habilidades del jugador/deportista, la interacción social, el atractivo físico, 

la novedad y el placer de la agresión. Examinaremos la audiencia desde la perspectiva 

del MSSC. 

El éxito vicario consiste en empatizar y convivir con personas y personajes a partir de 

los logros de equipos y jugadores. Puedes sentirte parte de una comunidad y uno con 

los equipos y jugadores, como si fueras el sexto jugador de un equipo de cinco como 

aficionado. Como las plataformas utilizadas en los deportes electrónicos son interac-

tivas, los espectadores tienen una conexión más profunda con los jugadores, ya que 

pueden interactuar directamente con ellos. En los torneos de esports, esta interacción 

no se produce de la misma manera que en los streams personales que algunos juga-

dores profesionales también pueden organizar de vez en cuando. También creo que 

los jugadores profesionales y los ex jugadores profesionales pueden tener una mayor 

sensación de éxito vicario, ya que pueden haber experimentado los sentimientos y las 

emociones de los propios jugadores.

La estética no parece ser una de las razones por las que se ven los deportes electróni-

cos. Esto puede deberse a que el juego en cuestión puede ser complicado y requiere 

mucha concentración para seguirlo con eficacia. Esto significa que los espectadores no 

pueden centrarse en la estética mientras se desarrollan muchas cosas en el juego. Sin 

embargo, en la mayoría de los casos, las personas que ven los deportes electrónicos 

son las que juegan por sí mismas; se supone que entienden los fundamentos del juego. 

En general, la gente no ve todos los juegos de esports, sino que tiende a centrarse 

en el juego que está jugando; es difícil creer que el juego que están jugando sea de-

masiado complejo para que lo entiendan. Desde el punto de vista de la observación, 

las partidas en los deportes electrónicos son realmente difíciles de seguir si uno no 

entiende cómo funciona el juego. Sin embargo, se puede defender el hecho de que 

hay actuaciones espectaculares en los juegos de esport, y que están relacionadas de al-
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guna manera con el flujo de la acción (come-backs, pentakills, etc.), pero esa no puede 

ser la razón principal por la que los espectadores ven esport. Hay otro punto de vista 

al respecto. La gente que juega y ve los juegos de esports ya no se fija en la estética. 

Los jugadores de esports conocen el juego y lo han visto tantas veces que no se fijan 

necesariamente en los gráficos o en la belleza de la ejecución, sino que quieren copiar 

y actuar ellos mismos. Esto podría significar que la adquisición de conocimientos para 

los aficionados a los deportes electrónicos es más importante que la estética. Según 

el estudio mencionado, el lado de las gafas no está asociado significativamente con la 

frecuencia de los espectadores. El espectáculo forma parte del esport, pero no dicta 

los hábitos de los espectadores. Los eventos espectaculares ocurren raramente y, de 

hecho, forman parte de cada juego de esports, pero esa no es la razón por la que la 

gente ve los esports.

El deseo de evasión es el mismo en el contexto de los deportes electrónicos que en 

cualquier otro: se trata de escapar de la rutina de la vida cotidiana, ya sea jugando o 

viendo un partido de deportes electrónicos. La motivación general para elegir los de-

portes electrónicos como medio de escape se basa menos en el resultado real del jue-

go y se asemeja a otras formas de medios de comunicación y deportes tradicionales en 

términos de medios de escape. Es difícil medir si esta motivación es más fuerte en los 

deportes electrónicos que en los medios de comunicación o los deportes tradicionales, 

e incluso creo que es un poco inútil tratar de averiguar si realmente lo es. Creo que la 

gente encuentra diferentes maneras de escapar de la rutina diaria y se conforma con 

las que mejor les funcionan. Jugar a los deportes electrónicos requiere concentración 

y habilidad en un entorno interactivo, por lo que la experiencia general de evasión 

puede ser muy poderosa. 

La adquisición de conocimientos ha tenido un efecto positivo y significativo en el consu-

mo de los deportes electrónicos. Dado que la mayoría de los espectadores de esports 

son también jugadores, hay mucho que aprender en tiempo real de los profesionales. 

Los profesionales no ocultan sus habilidades en un torneo en el que tienen que dar lo 

mejor de sí mismos, por lo que los jugadores de esports las utilizan, al menos en parte, 

para desarrollar su propio juego. Sólo parece haber una correlación débil y estadísti-

camente insignificante entre el nivel de habilidad de los jugadores y la frecuencia de 
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visionado. Esto significa que la gente no está interesada en el nivel de habilidad de los 

jugadores, sino quizás en otros aspectos. Por mi propia experiencia, tengo la impresión 

de que la gente mira más a los jugadores más hábiles. Eso no significa necesariamente 

que afecte a los hábitos de visualización. La gente que sintoniza los grandes eventos 

puede haber visto los deportes electrónicos, aunque el gran evento no haya tenido lu-

gar. Los no deportistas tienden a ver raramente los grandes eventos de esports porque 

no les interesa y no entienden necesariamente el juego.

La interacción social tampoco parece tener un impacto en la frecuencia de visionado. 

Muchos servicios de streaming disponen de herramientas de interacción social como 

el chat. El chat es utilizado por algunas personas, pero la gente seguiría viniendo a ver 

los partidos incluso sin el chat. Este artículo confirma esta hipótesis. La gente viene 

a ver el partido, no el chat, aunque es divertido especular sobre ciertas situaciones. 

Además, el chat de Twitch no aporta ningún valor y se utiliza generalmente para hacer 

spam de emojis y memes copiados. Eso es lo que habría dicho antes, pero no puedo 

evitar pensar ahora que el chat de Twitch aporta un sentido de pertenencia a algunas 

personas y es un canal social para expresarse, aunque sea en forma de spam de emojis. 

Podría decirse que es difícil tener una discusión constructiva en un chat que tiene miles 

de personas.

El atractivo físico está más relacionado con los deportes tradicionales, aunque en los 

últimos años hemos visto que los jugadores de esports están más «en forma». Esto 

puede deberse a que los equipos de esports quieren que sus jugadores estén sanos 

por diversas razones, y probablemente hayan contratado a un entrenador personal 

para el equipo, así como a un nutricionista. Soportar situaciones de estrés durante lar-

gos partidos requiere una buena forma física. Asimismo, la capacidad de concentrarse 

en el juego es importante, y un buen equilibrio físico y mental puede ayudar a mante-

ner la concentración. Los espectadores de los deportes electrónicos siguen acudiendo 

principalmente por el juego y no por la forma física de los deportistas.

Los deportes electrónicos son todavía un fenómeno bastante nuevo en la mente de 

muchas personas. A los aficionados a los deportes electrónicos les interesa, al igual 

que a los que quieren aprender más sobre ellos. Como hemos visto desde el punto de 
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vista de la industria, constantemente hay nuevos equipos y jugadores que entran en 

la escena competitiva, así como nuevos talentos. La escena está en constante cambio, 

lo que significa que los deportes electrónicos se sienten «frescos» y, en cierto modo, 

mantienen la sensación de novedad, ya que siempre hay cosas nuevas.

El placer de la agresión parecía tener un efecto positivo y significativo en el consumo 

de esports. Aunque los propios jugadores rara vez se comporten de forma agresiva, 

los juegos que practican suelen estar relacionados con la violencia de alguna manera. 

A veces, viendo las retransmisiones en directo, se puede ver cómo los jugadores profe-

sionales se frustran y se comportan de forma agresiva. A veces, el disfrute de la agre-

sión puede provenir de las rivalidades que existen entre los equipos y los jugadores de 

esports.
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En este vídeo, vamos a hablar más sobre la carrera de un atleta de esports; aunque 

puede haber muchas maneras de abordar este tema, nuestra manera es trabajar desde 

una cierta perspectiva de la carrera del atleta en los deportes tradicionales. La carrera 

de un deportista de deportes electrónicos es muy diferente a la de un deportista tra-

dicional. Este tipo de carrera se considera más corta, con menos lesiones físicas. Hay 

muy pocas actividades básicas en comparación con los deportes tradicionales, y menos 

divisiones para ganarse la vida. Además, la diferencia de ingresos de una carrera es 

enorme entre los mejores jugadores y el resto. Aunque la cuestión de entender el ca-

mino hacia el éxito de los atletas de deportes electrónicos y las posibles barreras para 

ese camino requeriría más investigación, ya se ha estudiado un poco.

Se han llevado a cabo investigaciones sobre las transiciones profesionales, centrán-

dose en los finales de carrera, como el abandono, el despido y la transición posterior 

a la carrera. Las transiciones a lo largo de la carrera son importantes y son objeto de 

una demanda creciente en la investigación. En la actualidad, es necesario investigar las 

transiciones profesionales de los deportistas, así como las propuestas y oportunidades 

de carreras alternativas. Este tipo de investigación y conocimiento es importante para 

los deportistas cuyas carreras como profesionales no duran mucho o en caso de que no 

alcancen el nivel de ingresos de los jugadores profesionales. Las oportunidades de em-

pleo en la industria de los deportes electrónicos son limitadas. Hay muchos jugadores, 

espectadores y otros tipos de aficionados a los deportes electrónicos. Sin embargo, no 

hay suficientes puestos de trabajo o algunos de ellos requieren una titulación superior. 

También es comprensible que algunas personas, que consideran los deportes elec-

trónicos como una afición, no quieran compaginarlos con un trabajo. Investigadores 

como Bruner, Pummellet y Wylleman han identificado cuatro etapas en la progresión 

de la carrera de un deportista: iniciación, desarrollo, dominio y abandono. A continua-

ción revisaremos estas etapas de la progresión.

La etapa de iniciación se considera la etapa de iniciación. Es la etapa en la que los indivi-

duos se dedican a diferentes tipos de actividades deportivas y las practican simultánea-

mente. La iniciación suele producirse durante la infancia y puede haber una serie de 

factores que influyen en la elección del deporte por parte de los niños. Estos factores 

pueden ser, por ejemplo, los amigos, la familia y los medios de comunicación. En esta 

fase se pueden identificar los talentos de los distintos individuos en las diferentes ac-

tividades deportivas. Creo que es justo decir que los padres que deciden introducir a 

sus hijos en los deportes electrónicos son todavía un hecho bastante raro. Al menos, 

ese era el caso de la actual generación de jugadores que se baten en el gran escenario. 
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Sin embargo, esto podría cambiar si la imagen de los deportes electrónicos entre el 

público general cambia. Los deportes electrónicos están empezando a formar parte 

de los medios de comunicación convencionales y serán fácilmente localizables por los 

chicos diginatives.

La etapa de desarrollo es aquella en la que se elige una actividad deportiva concreta 

entre otras. Hay una mayor implicación y práctica de la actividad deportiva elegida, lo 

que hace que se consuma más tiempo. La etapa de desarrollo suele comenzar cuando 

los individuos son relativamente jóvenes, en la adolescencia. En esta etapa, suele haber 

un objetivo específico para el que se trabaja, pero al mismo tiempo, el deporte sigue 

siendo principalmente una actividad de ocio. En el caso de los deportes tradicionales, 

esta etapa suele incluir el entrenamiento a nivel individual o de equipo. Sin embargo, el 

nivel básico de los deportes electrónicos aún no está lo suficientemente desarrollado y 

no suele haber entrenadores hasta el nivel profesional o cerca de él.

La maestría es la etapa en la que los individuos pueden ser llamados atletas y han al-

canzado su más alto nivel de destreza y habilidad. En esta etapa, la actividad recreativa 

se convierte en profesional. El deporte se convierte en una parte esencial de la vida 

del deportista y requiere una importante inversión de tiempo y esfuerzo. Para alcanzar 

y mantener este nivel de dominio, el deportista puede tener que renunciar a algunas 

áreas de su vida. La etapa de maestría es la etapa óptima en la que el atleta puede 

competir al máximo nivel posible. Muchos jugadores de esports alcanzan este nivel de 

maestría, pero la competencia es tan feroz que alcanzar este nivel de maestría no ga-

rantiza ningún ingreso. Los deportes electrónicos como deporte generador de ingre-

sos son actualmente tan marginales que, aunque muchos individuos han alcanzado el 

nivel de maestría, los que pueden ganarse la vida con ello son un pequeño porcentaje 

de jugadores con mucho talento.

La etapa de abandono representa el final de la carrera, la llamada etapa de retiro. Hay 

diferencias en la forma de retirarse de los deportistas. Algunos deportistas planifican 

cuidadosamente su retirada, mientras que la carrera de algunos puede terminar a 

causa de una lesión accidental. Dejar una carrera puede causar problemas porque el 

deporte ha sido un aspecto dominante en su vida. Tras el abandono, pueden surgir 
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nuevas oportunidades. La razón para dejar los deportes electrónicos puede ser el ago-

tamiento o la falta de motivación. Muchos jugadores de esports abandonan porque 

es demasiado difícil llegar a la cima y obtener ingresos. La mayoría de los jugadores 

de esports no pueden utilizar sus habilidades para alimentar a sus familias. Los de-

portistas que han llegado a la cima suelen transformar su carrera para convertirse en 

entrenadores de un juego específico de esports o en analistas, por ejemplo. Incluso los 

mejores jugadores de esports que obtienen unos ingresos importantes pueden que-

dar agotados por las horas de entrenamiento y los viajes por el mundo. Los jugadores 

tienen que poder descansar lo suficiente.

Además de las etapas de la progresión de la carrera, se pueden identificar algunas his-

torias de la carrera que se relacionan con los aspectos del éxito que los atletas deben 

considerar y fundamentar. Estos tres aspectos principales son el rendimiento, el des-

cubrimiento y las relaciones.

El aspecto del rendimiento se considera quizá el más importante, ya que no habrá una 

carrera deportiva de éxito sin actuaciones exitosas. Algunos investigadores han empe-

zado a pensar que probablemente se da demasiada importancia al rendimiento para 

que los deportistas tengan una carrera saludable y exitosa. El rendimiento consiste en 

controlar y desarrollar las habilidades de los deportistas, así como en establecer metas 

y objetivos. Todo este desarrollo conduce a la victoria, que es una parte esencial del 

aspecto del rendimiento. El rendimiento se convierte en algo tan importante para el 

deportista que las relaciones extradeportivas pueden verse afectadas. Es importante 

tener mucho éxito y rendir muy bien todo el tiempo en los deportes electrónicos. El 

nivel de competencia es tan alto que si sigues rindiendo por debajo de la media, serás 

sustituido por otro. El mundo de la competición de los deportes electrónicos está tan 

orientado al rendimiento que es casi brutal y tienes que sacrificar las relaciones no 

relacionadas con el esport, y a veces incluso las relaciones relacionadas con el esport 

hasta cierto punto, para avanzar en tu carrera. Algunos lo llamarían una puñalada por 

la espalda.
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El aspecto del descubrimiento se refiere a las experiencias y exploraciones relaciona-

das con el deporte. Además del trabajo, las actividades deportivas deben ser diverti-

das. El aspecto del descubrimiento consiste más en aprender y divertirse. El aspecto 

del descubrimiento se centra en experiencias como los viajes y el estilo de vida. Los 

mejores deportistas de esports tienen la oportunidad de viajar por el mundo, divertirse 

y descubrir el mundo. Puede que haya jugadores motivados por el aspecto del descu-

brimiento en el mundo de los esports, pero rara vez he oído que se vaya a una LAN 

party en otro país sólo por diversión. En los deportes electrónicos, los torneos son lo 

más importante, y tienes que ser bueno en ellos si no quieres pagarte el viaje tú mismo. 

Sin embargo, puedes ir a una LAN party local con tus amigos para jugar por diversión 

en una competición no seria.

Los aspectos relacionales están vinculados a las relaciones deportivas. Tienes relaciones 

a través del deporte y puedes crear otras nuevas. En resumen, si el aspecto relacional 

es clave, significa que las relaciones a través del deporte son más importantes que el 

buen rendimiento. El aspecto relacional pasa a primer plano al principio de tu carrera, 

cuando conoces a gente nueva y construyes, mantienes y profundizas tus relaciones 

con los demás a través del deporte. Las relaciones de esport son bastante diferentes 

de las relaciones deportivas tradicionales porque suelen construirse, mantenerse y 

profundizarse a través de herramientas online. Si no tienes amigos con los que jugar, 

puedes hacerlo en solitario con jugadores desconocidos. Esta experiencia, dependien-

do del juego, tiende a veces a despertar emociones negativas en lugar de buenas.
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Hay muchas motivaciones diferentes para jugar. Algunas personas juegan a los video-

juegos por la historia, mientras que otras juegan en un entorno más competitivo con 

el objetivo de vencer al adversario. Una mayor motivación competitiva se correlacio-

na positivamente con el nivel de habilidad en los deportes electrónicos. Al jugar a los 

juegos de esports, los jugadores pueden experimentar una alta autoestima, una sen-

sación de logro y un reconocimiento social. Los principales elementos que atraen a 

los jugadores a la carrera del juego son la celebración del dominio de las habilidades, 

la búsqueda de la superación personal y la importancia de la equidad, la igualdad y el 

respeto mutuo. Las actividades de esport s son serias pero divertidas y, por lo tanto, 

pueden ser auto-motivadoras.

Cuando se encuentra el primer juego de esport, se juegan las primeras partidas, el 

juego es una actividad de ocio más bien casual y divertida. Se forman las primeras per-

cepciones del mundo social de los deportes electrónicos y el jugador puede tener un 

sentimiento de pertenencia a la comunidad de los deportes electrónicos. Algunas co-

munidades de jugadores son más abiertas que otras y algunas personas pueden sentir 

la necesidad de ser aceptadas más que otras; si el jugador no se siente aceptado, pue-

de abandonar el juego en las primeras etapas. El viaje de un jugador de esports puede 

dividirse en diferentes etapas, como señalaron Kim y Thomas en su investigación. Las 

cinco etapas identificadas son: la etapa de diversión, la etapa de dificultad, la etapa de 

éxito, la etapa de colapso y la etapa de recuperación. Examinaremos lo que significan 

estas diferentes etapas desde la perspectiva de un jugador de esport.

La fase de apreciación es cuando el jugador aún no tiene experiencia y resuelve tareas 

del juego que son nuevas. En esta etapa, como eres nuevo en el juego, no le das de-

masiada importancia al éxito en el juego y tienes expectativas mucho más bajas. En la 

fase de dificultad, el jugador ha mejorado sus habilidades, pero pierde la diversión del 

juego. Sentimientos como «jugar es una pérdida de tiempo» o «deberías ser mejor de 

lo que eres» son comunes en esta etapa. Si el jugador supera la fase de lucha, entra 

en la fase de éxito. En esta fase, se ha desarrollado cierta habilidad y el jugador vuelve 

a disfrutar del juego. Después de la fase de éxito, algunos jugadores pueden entrar 

en la fase de colapso, en la que el jugador no ha logrado mantener el nivel de éxito y 

ya no tiene la capacidad profesional para jugar. Toda la satisfacción y la gloria que se 

experimentaba antes ha desaparecido. Después de esto, el jugador puede abandonar 

o entrar en la fase de recuperación, en la que supera el colapso y se reforma. Al igual 

que en los juegos, los jugadores pasan por diferentes etapas y algunas son más fáciles 

de superar que otras. Debido a la alta competitividad de los deportes electrónicos, se 

necesitan ciertas habilidades mentales para lograr un rendimiento óptimo. 
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Según el estudio de Himmelstein, se han hecho ciertas afirmaciones sobre el éxito en 

los deportes electrónicos. Estas afirmaciones pueden aplicarse no sólo a los deportes 

electrónicos, sino también a otros aspectos de la vida. Naturalmente, hay que tener 

muchos conocimientos sobre el juego en cuestión. También hay que pensar estraté-

gicamente y tomar decisiones rápidas e inteligentes. Avanzar y mantenerse motivado 

es importante, quedarse en el pasado puede llevar a la incertidumbre. Es importante 

centrarse y separar la vida cotidiana del rendimiento en el juego. Si hay acoso, es im-

portante tratarlo adecuadamente. Por ejemplo, puedes silenciar a algunos jugadores 

en el juego. A veces es difícil mantener una actitud positiva, pero es importante para el 

éxito de la actuación. El calentamiento físico y mental es una buena manera de empe-

zar los partidos con buen pie.

Para obtener un rendimiento óptimo, es importante adaptarse a los adversarios, al 

igual que en el ajedrez. Centrarse en superar al enemigo y no repetir las mismas cosas. 

Aunque empezar con el «piloto automático» puede funcionar al principio, si el adver-

sario se adapta bien, tiene la ventaja. Hablar y comunicarse con el equipo es de suma 

importancia y ayuda a ser proactivo. Un jugador también necesita tener confianza en 

sus propias habilidades, la falta de confianza puede tener un gran impacto.

Esto nos lleva a las barreras para un juego óptimo. Pueden ser problemas de confianza 

en sí mismo, estrategias inadecuadas o deficientes para hacer frente a la ansiedad, mie-

do al mal rendimiento o a los errores -los llamados misplays-, acoso falta de desarrollo 

personal y de grupo, o dificultad para separar el juego de la vida real. Cada jugador 

debe identificar los obstáculos más importantes a nivel personal para eliminarlos. A 

veces, un jugador puede sufrir problemas psicológicos que pueden estar relacionados 

con los efectos negativos del juego excesivo. La actividad del juego puede sentirse 

como un trabajo y puede ser adictiva, negando el concepto de «actividad libre». Los 

jugadores también se enfrentan al estrés durante los entrenamientos y las competi-

ciones, sobre todo si tienen que hacer un buen papel. El exceso de juego puede tener 

un impacto negativo en el rendimiento en el juego, así como en el bienestar psicológi-

co y la vida cotidiana. Se puede decir que todo lo que es excesivo es malo para ti.
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Hola a todos y bienvenidos a esta última semana del MOOC “Understanding Esports”. 

Durante esta semana, vas a tener la oportunidad de expresar cómo ha evolucionado 

tu percepción sobre el tema. Tendrá la oportunidad de hacerlo a través de un chat en 

directo en inglés que le permitirá hacer preguntas y compartir sus impresiones con ex-

pertos, agentes del sector y profesionales. También tendrás la oportunidad de escribir 

en un espacio del foro, y de forma detallada, tus sentimientos, los encuentros que has 

hecho y las experiencias que has tenido sobre el tema. 

Para cerrar estas cinco semanas del MOOC, analizaremos las perspectivas de la indus-

tria de los esports, con especial atención a la importancia del reconocimiento guber-

namental en la estructuración de su ecosistema. Esta última semana será también una 

oportunidad para analizar cómo intentan estructurarse los gobiernos, las estructuras 

nacionales, y ver si las perspectivas de una estructuración global, a escala mundial, son 

posibles.

También analizaremos cómo el reciente contexto de la crisis pandémica ha repercuti-

do en el sector de los deportes electrónicos. 

Por supuesto, no te dejaremos marchar sin darte la oportunidad, por última vez, de 

hacer un examen que esta vez será sobre todo el MOOC. Y así, le deseo buena suerte 

para esta gran prueba. 

¡Y os deseo a todos, por última vez, una muy muy buena semana! 



e S p o r t s  C e n t e r s  &  S o c i a l  I n c l u s i o n

U N D E R S T A N D I N G

Riesgos y oportunidades

Aceleración digital ......................................p.188

Almacenar los archivos 
del esport ...........................................................p.196

SEMANA 5 
SÍNTESIS Y EVALUACIÓN



e S p o r t s  C e n t e r s  &  S o c i a l  I n c l u s i o n

U N D E R S T A N D I N G

ACELERACIÓN DIGITAL, 
DEPORTES Y COVID-19
Memo

UNDERSTANDING ESPORTS | 188 

Este curso analizará el concepto de aceleración digital y cómo la pandemia de CO-

VID-19 ha acelerado el ritmo de la aceleración.

En circunstancias normales, el avance constante del software y el hardware, incluidos 

los relacionados con las realidades virtual y aumentada, sería una parte importante de 

los desarrollos digitales más allá de los videojuegos y los deportes electrónicos.

Pero con el aislamiento forzoso de las poblaciones de todo el planeta, las plataformas 

de comunicación como Zoom y Microsoft Teams, por ejemplo, han pasado de ser útiles 

herramientas subsidiarias a ser el medio principal para continuar nuestra vida personal, 

profesional y académica.

¿Debemos considerar este cambio de paradigma, que nuestras vidas más allá de la pan-

demia han cambiado totalmente? ¿O la vida volverá a ser como en 2019? ¿Están los ju-

gadores, los atletas de deportes electrónicos y los que participan en la industria mejor 

posicionados para entender y apreciar este nuevo mundo?

A continuación se expondrán ejemplos de lo que era la aceleración digital antes de 

COVID-19, con ejemplos en los que la gamificación, entre otras cosas, ha influido en 

mi propio campo de la Tecnología del Diseño Arquitectónico y en el entorno de la 

construcción. También nos preguntaremos si todo el mundo está preparado para el 

cambio que ha supuesto esta aceleración forzada y los confinamientos.

¿QUÉ REVOLUCIÓN?
Hace unos años, me pidieron que hablara en una conferencia y el tema era “¿Cómo 

transformará la revolución digital el diseño y la entrega en el entorno de la construc-

ción?”. La primera diapositiva de la presentación planteaba una pregunta mejor: ¿qué 

revolución digital? Porque en mi sector, y de hecho en todos los sectores, se están 

produciendo varias revoluciones digitales, simultáneas y a veces independientes entre sí.

Lo mismo ocurre con la aceleración digital. En algunos sectores será diferente, y otros, 

como los videojuegos y los deportes electrónicos, por su propia naturaleza, estarán al 

frente de esta particular carrera.

Al igual que hablamos en la semana 2 de buscar similitudes en relación con la inclusión, 

¿por qué no empezar aquí con un hilo conductor en el que podamos reconocer un ace-

lerador digital que todos tenemos?

... Y no es un ordenador.
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Empiezas a mostrar tu edad cuando hablas de «smartphones», porque ahora hay toda 

una generación de personas que los llaman simplemente «teléfonos», ya que nunca 

han tenido que utilizar lo que probablemente podemos llamar un teléfono tonto, o un 

teléfono tradicional a través de un cable telefónico.

Sin embargo, en su bolsillo hay un dispositivo tecnológico que maneja un ordenador 

más avanzado que el que puso a un hombre en la luna hace unos 51 años.

Ha sustituido a muchos de los otros dispositivos que utilizábamos en nuestras vidas, 

como los walkmans o reproductores de música, las cámaras de vídeo, las grabadoras, 

las calculadoras, los relojes, así como otros artículos similares como los libros, los cua-

dernos o las libretas, etc.

De hecho, si eres como yo, una de las cosas para las que rara vez usas tu teléfono es 

para una llamada real, ya que los mensajes de texto, la mensajería, Whatsapp y todas 

esas aplicaciones se han convertido en las formas preferidas de comunicación. 

Al alcance de su mano, tiene acceso a todo un mundo de información, aunque resulta 

algo decepcionante descubrir, en muchos debates, el patético uso que algunas perso-

nas hacen de este increíble potencial.

Lo que representa el smartphone es uno de los disruptores más significativos de 

nuestra historia reciente, un disruptor que debe entenderse como una herramienta 

tecnológica que cambia nuestras vidas de manera significativa, esencialmente cam-

biándolas de manera positiva, o negativa, según el punto de vista. En el sitio web de 

Forbes se publicó un interesante artículo sobre los disruptores, en el que se ponía de 

manifiesto la importancia que ha adquirido la carrera por ser el inventor del próximo 

disruptor: “El término ‘disruptor’ ha adquirido el estatus de unicornio en Silicon Valley. 

Si no lo supiéramos, podríamos pensar que la Carrera de Disruptores es un deporte 

extremo”. (Goldin, junio de 2017) 
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2019 - EVOLUCIÓN DE LOS SMARTPHONES SEGÚN SMARTPHONE SENSORS 
FOR MEDICAL MONITORING AND DIAGNOSTICS

Los smartphones actuales incluyen, de serie, sensores de proximidad, luz ambiental, 

humedad ambiental, temperatura, presión, huella dactilar y pantalla táctil, así como 

GPS, acelerómetro, giroscopio, micrófono, magnetómetro, etc, pero al igual que el 

artículo del que se extrae la imagen considera que estas herramientas son aplicables 

al seguimiento médico, yo también pienso que algunas de ellas son útiles para la di-

gitisation y la digitalización (veremos estos términos con más detalle en el siguiente 

apartado) de mi propio negocio.

Si ese smartphone que lleva en el bolsillo puede ayudar al sector médico y a las indus-

trias del entorno construido, ¿qué puede hacer por todas nuestras vidas?

Y, si hablamos de disruptores, es probable que podamos relacionar esto con los video-

juegos, la evolución del juego consultivo, y los esports son un disruptor tanto para la 

industria del entretenimiento como para el mundo del deporte.
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LA DIGITISATION Y LA DIGITALIZACIÓN 
EN EL ENTORNO CONSTRUIDO
La digitalización (el uso de las nuevas tecnologías digitales) del entorno construido 

viene produciéndose desde los años 60 con la llegada de los ordenadores al lugar de 

trabajo y, en particular, del diseño asistido por ordenador (CAD), que se convirtió en 

una herramienta primordial para el diseño y la práctica de la arquitectura en los años 90.

En los últimos 20 años, la aparición de programas y tecnologías basados en el CAD ha 

llevado a la producción de entornos virtuales hiperrealistas, así como al desarrollo del 

modelado paramétrico en el que todos los productos gráficos y de datos de un diseño 

se basan en un modelo virtual. La forma más sencilla de describir un modelo paramé-

trico es la siguiente: si muevo una puerta un metro en el dibujo de un plano, pues bien, 

como ese plano se genera gráficamente mediante un enlace permanente con el mo-

delo virtual, la puerta se moverá en cualquier producto guardado relacionado con ese 

modelo, así como en el propio modelo.

Si luego cambio el tamaño de la puerta, por ejemplo de una puerta simple a una puerta 

doble en el dibujo, todos los productos reflejarán ese cambio, incluyendo cualquier 

documento de especificaciones.

Junto con el desarrollo de este software ha surgido un enfoque que ahora se conoce 

comúnmente como Building Information Modeling, o BIM. Reconoce no sólo el benefi-

cio que supone para un diseñador el uso del CAD en su propio entorno de trabajo, sino 

también como herramienta de colaboración para compartir modelos virtuales entre 

las distintas profesiones implicadas en el diseño, desarrollo y construcción de edificios 

e infraestructuras. Además, este enfoque de modelos ricos en datos también significa 

que la digitalización del diseño puede considerarse como el proyecto de toda la vida 

de un edificio, con el mismo modelo actuando como fuente de datos para la gestión de 

las operaciones de construcción hasta el final de la existencia del edificio y su posible 

demolición.

Este enfoque BIM también representa una digitalización (conversión a digital) de las 

versiones en papel de la gestión de proyectos, introduciendo la planificación y la es-

trategia de colaboración para cumplir los requisitos en un entorno virtual. 

Suena impresionante, ¿verdad? Lo es, y el potencial de una mayor eficiencia en la ges-

tión del tiempo, los costes, los materiales, etc., por sí solo es significativo. También 

suena impresionante, ¿no? De hecho, algunos de los programas y licencias clave tienen 

un valor de varios miles de libras.

Por otro lado, ¿recuerda el “disruptor”, el Smartphone? Ahora existe un software CAD 

y BIM gratuito de código abierto que puede utilizarse en el teléfono.
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¿Qué tiene que ver este ejemplo de aceleración digital con los deportes electrónicos? 

En el corazón de BIM y CAD se encuentran muchas tecnologías similares desarrolla-

das en los videojuegos. El software de visualización y el creciente uso de la realidad 

virtual y aumentada son tecnologías impulsadas en gran parte por el poder comercial 

de la industria de los videojuegos (se calcula que sólo en Estados Unidos se destinan 

130.000.000 de dólares).

Me puse unos auriculares de realidad virtual para recorrer un edificio que había diseña-

do un colega, lo que me permitió caminar por el edificio como si fuera real, y tam-

bién acceder a conductos técnicos y otros lugares que los humanos no pueden visitar 

normalmente. También me puse un casco similar para acompañar a mis compañeros 

de Erasmus+ en una tenebrosa mazmorra llena de vampiros y zombis, cuando fuimos 

a Caen. En ambos ejemplos, las náuseas inducidas por el viaje se apoderaron de mí, 

sin embargo, puedo imaginarme fácilmente futuras reuniones de planificación de 

proyectos de estudiantes en un entorno virtual de este tipo en el que sus proyectos 

de construcción estarían delante de mí en su totalidad... siempre y cuando me quede 

completamente quieto para evitar las náuseas.

Así que el potencial es enorme, y en los últimos 11 meses se ha acelerado el uso de 

estas tecnologías en mi zona, porque los estudiantes y los profesionales del sector de 

la construcción han tenido que teletrabajar.

Además, la ludificación es desde hace tiempo una característica de la educación sobre 

el entorno construido, tanto para animar a los jóvenes a entrar en el sector como para 

utilizar los entornos de juego para avanzar en los diseños. Colegas de la Universidad del 

Ulster (Irlanda del Norte) han desarrollado herramientas utilizando el popular juego de 

bloques Minecraft para enseñar BIM. Además, dos de mis alumnos, durante el cierre 

cuando no tenían acceso a los ordenadores de nuestra universidad, utilizaron Mine-

craft y Los Sims (el juego de simulación en el que puedes diseñar tu propia casa) para 

crear entornos y hacer convincentes sus proyectos de tareas de construcción. 

En la hoja del curso hay algunos ejemplos de uso de los Sims para mostrar un proyecto 

de conversión de un almacén.

2021 - VISUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LOS ESTUDIANTES PARA EL PROYECTO DE 
LA ANTIGUA FUNDICIÓN DE HIERRO DE DEWINTON
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Ya que hablamos de Los Sims, una estudiante de Erasmus+ de 2020, cuyo trabajo 

apareció en la sesión de la semana 3 del centro de deportes de este Mooc, se interesó 

en realidad por el diseño arquitectónico cuando era niña, creando casas y espacios para 

su familia de Sims. 

En la actualidad, sería justo decir que una maqueta física de un edificio o un plano tiene 

más alcance entre el público a la hora de vender un proyecto, en parte por la naturale-

za táctil y tangible de una maqueta o un plano que pueden tocar. Lo he visto cuando los 

estudiantes han producido tanto modelos CAD que se pueden recorrer virtualmente 

como modelos físicos para proyectos públicos. La intangibilidad del modelo CAD sigue 

dejando a algunas personas indiferentes si se dispone de un modelo tangible. Sin em-

bargo, imaginemos que, a medida que avanza la tecnología de inmersión, al modelado 

visual se añaden elementos sensoriales como el olfato y el tacto. Todo esto, unido al 

creciente uso de la tecnología virtual, podría llevarnos a un momento en el que la visua-

lización virtual de los proyectos del entorno construido sea tan impactante como los 

modelos físicos. Así que esto sigue relacionado con una tecnología impulsada por los 

videojuegos, y tiene implicaciones más allá de los deportes electrónicos y el entorno 

construido. 

¿QUÉ NOS HA MOSTRADO COVID-19?
La forma en que todos experimentamos individualmente la confinación, y la forma en 

que ésta será percibida y analizada a una escala social más amplia, se entenderá me-

jor cuando la pandemia haya terminado. Personalmente, he tenido que crear y grabar 

todo mi contenido para este MOOC en casa, y lo mismo ha ocurrido durante todo el 

año con mis clases, seminarios de trabajo y evaluación de las presentaciones de mis 

alumnos. 

Los videojuegos y los deportes electrónicos habrán sido un elemento clave en la forma 

en que muchas personas han hecho frente a las presiones de la confinación, y será inte-

resante ver lo útil que ha sido la evasión de los mundos virtuales en estas condiciones. 

Incluso antes de la pandemia, existían pruebas anecdóticas y basadas en la investiga-

ción sobre el impacto positivo que los videojuegos pueden tener en las nociones de 

bienestar. Un estudio realizado por la Universidad de Oxford, anunciado en noviembre 

de 2020, demostró que, aunque jugar solo no ayuda a un jugador a sentirse feliz, no 

sólo puede ayudar a sentirse feliz, sino que los períodos prolongados de juego pueden 

ser factores de este resultado positivo (Kleinman, noviembre de 2020). Este tipo de es-

tudios podría ayudar a contradecir los estereotipos sobre los jugadores y los deportes 

electrónicos de los que se habló en la semana 2, y es de esperar que permita pensar de 

otra manera en cómo el sector puede ser visto como algo positivo para la población, 
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pero también explotar los vínculos obvios, que hemos discutido aquí, con el entorno 

construido, por ejemplo.

Sin embargo, varias personas han compartido esta relevante afirmación en el Reino 

Unido: cuando nuestros líderes dicen que estamos “en el mismo barco”, en relación 

con el COVID-19, que estamos “todos en la misma situación”, el hecho es que en rea-

lidad todos nos enfrentamos a la misma tormenta (la pandemia), pero algunos de 

nosotros estamos en barcos, mientras que otros se aferran a pequeñas balsas sal-

vavidas. Esto también es cierto cuando consideramos cómo hemos experimentado 

por separado la aceleración digital, antes y después de la pandemia.

COVID-19 ha puesto de manifiesto las desigualdades existentes en nuestras socie-

dades entre los que tienen acceso a conexiones de alta velocidad, los que disponen del 

hardware adecuado para gestionar mejor los eventos virtuales y los que no. Y también 

tuvimos que identificar si todos tenían realmente acceso a un ordenador portátil o de 

sobremesa para su uso personal, o incluso si sólo había ese equipo en sus casas.

Además, hablamos del potencial de los espacios virtuales como medio de compromiso, 

sabiendo que algunas personas no tienen el espacio físico en sus hogares para partici-

par en estas actividades virtuales, ya sea porque hay demasiadas personas en el mismo 

hogar, o las personas están compartiendo una habitación, etc.

A medida que avanzamos hacia un futuro potencialmente fascinante de mayor ace-

leración digital en nuestros estilos de vida, debemos tener en cuenta a quienes ya se 

están quedando atrás en este proceso, antes, durante y probablemente después de la 

pandemia.

Si miramos todo esto en el contexto del papel de los deportes electrónicos en la ace-

leración digital, y el hecho de que es probable que siga siendo un contribuyente clave, 

tenemos que asegurarnos de promover los juegos y los deportes electrónicos como 

actividades inclusivas a través de medidas que tengan en cuenta la pobreza digital.

El futuro es realmente, al menos en parte, digital.
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¿CÓMO SE ORGANIZAN Y COMPARTEN 
LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS?
A lo largo de este MOOC hemos hablado de la naturaleza digital de los videojuegos 

y los deportes electrónicos, pero como muchas cosas en este mundo moderno, esta 

naturaleza digital nos plantea un reto en la forma de comisariar y compartir las actua-

ciones de los deportes electrónicos, ya que a menudo no hay una producción física de 

lo que hacemos. 

Tomemos el ejemplo de la pandemia: los programas de Radio 4 de la BBC en el Reino 

Unido empezaron a pedir a los oyentes que compartieran sus experiencias diarias de 

contención, llamándolas “Crónicas COVID”. Se consideraron relatos importantes de 

nuestra experiencia de vivir en el Reino Unido durante la pandemia. Por ello, la British 

Library, la biblioteca nacional del Reino Unido, incorporará estas historias a su archivo 

digital para la posteridad.

Este archivo de acceso público representa la respuesta de la British Library al cambio, 

por ejemplo, de la correspondencia y las cartas escritas y mecanografiadas en papel, 

a las que ahora se envían principalmente por correo electrónico. Se dieron cuenta de 

que los futuros historiadores no tendrían acceso a estas comunicaciones digitales a 

menos que hicieran algo para lograrlo, y así se creó el archivo digital.Además, al igual 

que muchas bibliotecas y depósitos de documentos, están en proceso de digitalizar 

sus materiales analógicos para ampliar su accesibilidad.

Lo que demuestra la British Library es que hay muchos ejemplos de archivos digitales 

a disposición del público. Y ciertamente, a medida que nuestro proyecto evolucionaba, 

discutimos el desarrollo de un Banco de Datos (Data Bank) para almacenar y celebrar 

y compartir los logros de esport, para promover el esport y desafiar los conceptos er-

róneos.

¿Es un banco de datos el formato adecuado? Podría decirse que es adecuado para 

almacenar los datos que se recopilan, y para aquellos que quieren añadirlos y sacar 

recursos de ellos para su investigación, para asegurarse de que sólo hay un lugar de 

almacenamiento, una biblioteca.

Cuando se trata de compartir y promover realmente el contenido de esta base de da-

tos, deberíamos aprovechar todos los espacios virtuales y la arquitectura virtual que 

creamos y en la que vivimos para compartir nuestros éxitos e historias; ¡gritando vir-

tualmente desde los tejados!

Tomemos como ejemplo el primer lockdown de COVID-19 en el Reino Unido, cuando 

juegos como Candy Crush Saga, Dirty Rally 2.0 y Sniper Elite 4 mostraron el mensaje 

clave del gobierno en ese momento: “Permanezca en casa, manténgase a salvo”. Como 
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se puede ver en esta imagen, si podemos introducir mensajes seguros en un entorno 

virtual, también podemos intentar compartir esos espacios, o crear los nuestros pro-

pios, para sumergir a la gente en las historias y noticias que queremos compartir.

2020 - CAPTURA DE PANTALLA DURANTE UNA PARTIDA DE DIRT RALLY 2.0

fuente: BBC News

¿CUÁLES DEBERÍAN SER LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 
DE UNA BASE DE DATOS?
Había un artículo de BBC News de 2020 que hablaba de la diversidad en los videojue-

gos. Citaba a un investigador que había realizado un estudio sobre la diversidad con 

UKie, la asociación profesional británica de la industria del entretenimiento interactivo, 

y la Universidad de Sheffield (Inglaterra):

“La diversidad no es un lujo, sino una necesidad para que la industria crezca, proponga 

y refleje realmente a las decenas de millones de personas que juegan cada día en este 

país”, dijo Jo Twist.

“Una industria diversa que se nutra de toda una miríada de culturas, estilos de vida y 

experiencias dará lugar a juegos más creativos e inclusivos que capten la imaginación 

de los jugadores e impulsen el sector”. (Powell, febrero de 2020)

A veces se considera que la diversidad sólo tiene que ver con lo que muchos consideran 

identificadores visuales, como el género, la etnia, la edad... Pero también incluye la ne-

cesidad de garantizar que lo que producimos, ya sean estructuras y sistemas físicos o 

virtuales, sea accesible para todos. Si pensamos en un banco de datos que quiere ofre-

cerse a cualquier persona que desee participar en su contenido, independientemente 
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de su identidad o de sus posibles diferencias cognitivas o de aprendizaje, nuestro ban-

co de datos debe crearse en un formato lo más accesible posible.

¿Qué significa esto en la práctica? ¡Significa que debemos empezar con un acrónimo 

útil en inglés, K.I.S.S.: Keep It Simple, Stupid! Aunque no creo que esto pueda traducirse 

fácilmente a otros idiomas para el MOOC, subraya que la noción de simplicidad en el 

lenguaje y la estructura resultará útil para todas las personas que esperamos que utili-

cen esta base de datos.

Esto sugiere 3 recomendaciones básicas para crear un banco de datos:

1. Mantenga la estructura y el lenguaje utilizado en la base de datos simple y 

accesible.

2. Garantizar que todas las estructuras y objetivos de la base de datos sean 

SMART, para apoyar la accesibilidad y ayudarnos a gestionar la base de datos.

3. Aunque el punto de partida de nuestro proyecto se basa en la práctica edu-

cativa, el enfoque del proyecto es efectivamente la inclusión y los deportes 

electrónicos.

Ves otro acrónimo aquí, SMART. Existen varias versiones para explicarlo, pero la más 

utilizada es la de Specific (específico), Measurable (medible), Attainable (alcanzable), 

Realistic (realista) y Timed (en el sentido de: limitado en el tiempo). Esto significa que, 

sea cual sea el diseño de esta base de datos, su finalidad y los objetivos específicos que 

se derivan de ella deben ser claros y revisables.

¿Qué pasa después? Si nuestra base de datos es una oportunidad para reunir y compar-

tir datos y resultados deportivos, debe ser tan innovadora como el sector que preten-

demos celebrar. Esto nos lleva a las siguientes recomendaciones:

4. Tenemos como tema los deportes electrónicos, un sector en rápido desarrollo 

en el que la investigación académica todavía está tratando de ponerse al día, 

por lo que tenemos que pensar de forma innovadora con respecto a lo que 

creemos que debe ir aquí.

5. Tenemos cuatro temas centrales para este proyecto Erasmus+, que deberían 

ser el punto de partida para la estructuración inicial del banco de datos:
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A lo largo de este MOOC, hemos considerado una serie de presentaciones y experien-

cias académicas y de usuarios, así como el examen de historias reportadas, tanto posi-

tivas como negativas. Quizá recuerdes la hoja de preguntas frecuentes sobre los este-

reotipos de los deportes electrónicos de la segunda semana, en la que se mencionan 

historias relacionadas con la adicción al juego y el suicidio. Esto significa que nuestro 

tema aquí es controvertido. Sin embargo, para esas historias que a menudo se basan 

en el uso perezoso de los estereotipos, hay numerosas historias que demuestran even-

tos y ejemplos positivos de juegos y deportes electrónicos. Tomemos, por ejemplo, 

una historia reportada por la página online LadBible en el Día del Armisticio, el 11 de 

noviembre de 2018, que conmemoraba el fin de la Primera Guerra Mundial, así como el 

centenario del fin de este conflicto. El título de la historia decía ‘’Los jugadores del cam-

po de batalla’’ dejan de disparar para conmemorar el fin de la Primera Guerra Mundial’’. 

(Reid, noviembre de 2018) Esto demostró un nivel de respeto dentro de un entorno 

virtual del que muchos pueden no haber sido conscientes.

Quizás una de las historias más conmovedoras de 2019 fue la de la vida de Mats ‘Ibelin’ 

Steen contada por sus padres tras su muerte a los 25 años por distrofia muscular de 

Duchenne. Sin que sus padres lo supieran, Mats, como Ibelin tenía toda una vida virtual 

dentro de ‘World of Warcraft’ el juego de rol masivo multijugador. Cuando sus padres 

anunciaron su muerte en Internet, desconocían esta existencia y se vieron abrumados 

por las muestras de dolor y apoyo de la familia online de Mats: 

“Trascendió sus límites físicos y enriqueció la vida de personas de todo el mundo”, decía 

uno de ellos. “El fallecimiento de Mats me ha afectado mucho. No puedo expresar con 

palabras lo mucho que le echaré de menos”, decía el siguiente. “No creo que una sola 

persona sea el corazón de Starlight. Pero si uno lo fuera, habría sido él”. (Schaubert, 

febrero de 2019)

Este tipo de historias hablan del potencial del juego y de los esports para trascender 

muchas fronteras, incluso más allá de la muerte, y deberían ser tan celebradas en un 

Banco de Datos como cualquier otra historia comercial o de competición, por ejemplo.

Para asegurarnos de capturar todos los aspectos de los datos y logros de los deportes 

electrónicos, las recomendaciones deberían incluir:

6. Somos una audiencia cautiva aquí en este MOOC, pero si el propósito es hacer 

que los esports sean inclusivos, nuestro Banco de Datos necesita ofrecer una 

amplia gama de opiniones.

7. En los casos en los que se suscita una controversia, ¿no es nuestro papel ofre-

cer un contexto y una contraprueba?
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8. Un propósito clave debe ser también una misión, en el Banco de Datos y en la 

carta ética, para desafiar las percepciones. 

En cuanto al funcionamiento del banco de datos, en lo que respecta a las percepciones, 

es probable que nunca lleguemos a un conjunto completo y universal de definiciones 

acordadas de los deportes electrónicos y sus diversos elementos. Por lo tanto, las re-

comendaciones deberían incluir:

9. Cualquier Banco de Datos requerirá un espacio para opiniones y discusiones 

diferentes, para blogs, vlogs y lo que la tecnología nos lleve a continuación.

10. A medida que la investigación esté disponible, podremos complementar la opi-

nión con la profundidad de los datos académicos, revisados por pares, que po-

demos haber producido nosotros mismos, o que podemos reunir de nuestras 

redes.

El último conjunto de requisitos se refiere a los aspectos prácticos del funcionamiento 

de un banco de datos una vez establecido:

11. Un banco de datos requiere una gestión diaria, sobre todo si hay contenidos 

“vivos” y elementos de publicación.

12. Requerirá protocolos de edición, que deberían recaer en las 4 instituciones, 

pero con un responsable de la Universidad de Caen o de la Universidad de 

Kajaani, por ejemplo, o de forma rotativa.

13. Al igual que nuestro proyecto Erasmus+ ha creado un Código Ético para los de-

portes electrónicos, también este Banco de Datos requerirá un Código o Carta 

similar para su funcionamiento.

14. Hay modelos que podemos utilizar, desde los protocolos comunes del entorno 

digital hasta las páginas WIKI gestionadas. 

15. Sea cual sea el formato que adoptemos, deberíamos considerar las actualiza-

ciones y los comentarios semanales como mínimo, de lo contrario tendremos 

“aire muerto” en el que no hay contenidos nuevos.

Agradeceremos cualquier comentario o sugerencia que contribuya a la creación de 

este banco de datos.
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